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INTRODUCCIÓN 
 
El Curso “El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en 
biología, en la educación secundaria I” se diseñó para apoyar el desarrollo de 
competencias docentes para la enseñanza de temas en los que tradicionalmente 
se han detectado dificultades para su comprensión y enseñanza. 
 

• En la primera sesión se abordarán aspectos importantes para el desarrollo 
del resto de las sesiones, se explicitarán los propósitos del curso con el fin 
de compartir objetivos en la comunidad de aprendizaje que se desea 
conformar. También se comenzará a analizar la idea tradicional del método 
científico como único algoritmo para hacer ciencia. 
 

• En la segunda sesión se continuará con el análisis de la metodología para 
la investigación científica a la luz de la concepción amplia y actual de la 
ciencia, así como una de las nuevas propuestas en la enseñanza de la 
ciencia para promover el desarrollo de competencias científicas en los 
alumnos. También se analizarán las diferentes formas de presentar los 
trabajos prácticos a los alumnos. 

 
• En la tercera sesión se conocerán las orientaciones para el diseño de 

trabajos prácticos que promuevan el desarrollo de competencias científicas 
y se analizará el caso de la construcción histórica del concepto de célula y 
la teoría celular para comprender la naturaleza de la metodología científica 
y propiciar la actividad científica en el aula. 

 
• La cuarta sesión se abocará a comprender el modelo del ADN a través del 

análisis histórico de su construcción y sus características para elaborar un 
modelo escolar de esta molécula, introduciendo así el concepto de gen y 
otras entidades relacionadas con la herencia biológica. 

 
• En la quinta sesión se continuará con el uso de modelos para reconocer las 

características del ADN y sus funciones. 
 

• En la sexta sesión se realizarán diversos juegos de simulación con los que 
se busca vincular mundos microscópicos con los macroscópicos mediante 
el reconocimiento de las relaciones entre las características genotípicas con 
las fenotípicas. 

 
• En la séptima y octava sesiones se llevarán a cabo juegos de simulación 



 9 

para analizar el proceso de evolución por efecto de la selección natural. 
También se realizará un ejercicio especial para evaluar el desarrollo del 
curso con el fin de mejorarlo en futuras aplicaciones, de tal forma que se 
asuma una participación activa en los procesos de actualización personales 
y con el resto de la comunidad de aprendizaje  que se formará con la 
presente propuesta didáctica. 

 
 
El presente curso pretende ser un programa educacional intensivo, para una 
cantidad retalivamente pequeña de personas, en un área de conocimientos 
determinada, que hace énfasis en la participación para la resolución de ejercicios 
(de Seta, 2008), se hará énfasis en la reflexión, la construcción de de conceptos y 
manejo de estrategias y otras metodologías didácticas, para que los participantes 
vivan el enfoque constructivista y de trabajo colaborativo, y en consecuencia 
puedan adaptar y diseñar actividades adecuadas para su práctica docente y 
logren las competencias esperadas en sus estudiantes.  
 
Durante el desarrollo del curso los docentes tendrán la oportunidad tanto de 
autoevaluarse y autorregular su aprendizaje, como de evaluar los contenidos del 
curso y su aplicación, lo que les permitirá participar en la mejora de los mismos en 
posteriores aplicaciones.  
 
Así pues, el coordinador debe considerar que uno de los propósitos fundamentales 
de la presente propuesta es que los docentes participantes reflexionen, discutan, 
compartan experiencias y vivan un curso que se aleje de las experiencias de 
enseñanza tradicional con las que están familiarizados, con el objetivo de que 
mejoren sus prácticas docentes, susconocimientos disciplinares y, conozcan y 
apliquen una diversidad de trabajos prácticos útiles para la naturaleza de los 
diferentes contenidos a abordar en Ciencias I de la Educación Secundaria. 
 
Para lograr lo anterior es fundamental el rol del coordinador y su participación 
activa, no sólo como agente que propicie un ambiente de participación y respeto 
entre todos los asistentes, sino que también promueva una distribución equitativa 
y variada de las responsabilidades entre los integrantes de los equipos, para lo 
cual deberá contar con la información y competencias necesarias para actuar 
estratégicamente en la adecuación del curso a las condiciones temporales, 
espaciales y a las características del grupo. 
 
En esta guía encontrará consejos, estrategias e instrucciones que le serán de 
utilidad para su participación en la coordinación de este curso. Es indispensable 
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que la lea por completo, así como sus anexos y prepare todos los materiales de 
antemano, para que las actividades se desarrollen exitosamente. 
 
La evaluación de los materiales didácticos y el desarrollo de las actividades, le 
proporcionarán información que debe ser considerada para futuras aplicaciones 
del curso, definiéndose así un ciclo de retroalimentación mediante el cual podrá ir 
desarrollando un Conocimiento Didáctico de los Contenidos abordados. 
 
El conocimieto pedagógco del contenido (CPC) se distingue de otros desarrollados 
por el docente como el conocimiento temático de la materia y el conocimiento 
curricular. Shulman, citado por Garritz y Trinidad-Velasco (2004), define al 
conocimiento temático de la materia como la cantidad y organización del 
conocimiento del tema per se en la mente del profesor, es decir, el entendimiento 
de la estructura del tema. El conocimiento curricualar se refiere al conocimiento de 
los programas, al conjunto de características, indicaciones y contraindicaciones 
para el uso de currículos particulares; y al CPC como al conocimiento que va más 
allá del tema de la materia per se y que llega a la dimensión del conocimiento del 
tema para la enseñanza” de tal forma que el profesor es capaz de elegir las 
formas más útiles de representación de los contenidos, las analogías, 
ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones, haciendolos 
comprensibles para otros.  
 
Grossman (1991), citado por Garritz y Trinidad-Velasco (2004), identifica cuatro 
fuentes a partir de las cuales el CPC se genera y desarrolla: la obervación de las 
clases, tanto en la etapa de estudiante como en la de profesor-estudiante; la 
formación disciplinaria; los cursos específicos durante la formación como profesor 
y la experiencia en el salón de clases. La información que brindan los instrumentos 
de evaluación es una guía para el desarrollo de este tipo de conocimento.  
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Se proporcionará a los docentes elementos teóricos y didácticos para impartir los 
contenidos relativos a los temas de Celula, ADN, Gen, Cromosomas, Manipulación 
genética, Herencia y Evolución, de los planes y programas de estudio SEP, 2011, 
con el enfoque didáctico de aprendizaje por competencias, para lo cual se 
recuperarán las recomendaciones para hacer ciencia en el aula de tal forma que 
los participantes valorarán el trabajo experimental como una de las actividades 
más importantes en la enseñanza de las ciencias. 
 
Para lograr lo anterior, se favorecerá el intercambio de ideas y la negociación de 
significados para llegar a dar explicaciones, elaborar modelos y argumentar los 



 11 

fenómenos observados. Además, se tiene la intención de que los participantes 
desarrollen habilidades procedimentales que incluyen las destrezas básicas: 
observación, clasificación, seriación, medición, tabulación o representación de 
datos; destrezas de investigación: identificación de problemas, emisión de 
hipótesis y realización de predicciones, relación entre variables, así como su 
control, exclusión y modificación, diseño experimental, análisis e interpretación de 
datos, uso de modelos interpretativos y establecimiento de conclusiones; 
destrezas de comunicación: representación simbólica, argumentación, 
identificación de ideas en material escrito y audiovisual, utilización de diversas 
fuentes y elaboración de informes o materiales didácticos; y por último, destrezas 
técnicas: montaje de equipos, construcción de aparatos y utilización de técnicas 
informáticas (Caamaño, 2003). 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) define la competencia 
científica como: La capacidad de un individuo que tiene conocimiento científico y lo 
utiliza para identificar temas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 
científicos y obtener conclusiones basándose en evidencias acerca de problemas 
relacionados con la ciencia, con el fin de comprender y tomar decisiones relativas 
al mundo natural y a los cambios producidos por la actividad humana (INEE, 
2010).  
 
Esta definición alude a la consecución de diversos fines mediante la movilización 
de conocimientos científicos entre los cuales se identifican el saber de y sobre la 
ciencia, el saber hacer ciencia y el saber ser en contextos internos y externos a la 
ciencia, conocimientos que difícilmente se logran con los métodos que se han 
utilizado tradicionalmente en nuestras aulas por lo que para el desarrollo de las 
competencias científicas es necesario implementar en el aula situaciones 
didácticas complejas. 
 
En este contexto y bajo el reconocimiento de las necesidades de alfabetización 
científica en los nuevos entornos sociales, es que se proponen nuevas 
metodologías para el aprendizaje significativo, entre las cuales se encuentran 
aquellas que promueven el desarrollo de la denominada Ciencia Escolar. 
 
Las propuestas para el desarrollo de ciencia escolar parten de la tesis de que las 
ideas que produce la ciencia están indisolublemente ligadas con la forma en que 
son producidas, y esta conexión es tan profunda que resulta imposible establecer 
una comprensión profunda de los conceptos científicos fundamentales sin un 
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entendimiento más o menos cabal de cómo se arriba a esos conceptos a través de 
la investigación (Gellon et al. 2005). 
 
Así pues, si reconocemos que los científicos se aproximan al conocimiento de los 
procesos y fenómenos naturales a través de la elaboración de modelos, diseño de 
experimentos bajo ciertos supuestos teóricos e intereses para efectuar cierta 
investigación, si consideramos que la construcción de significados se realiza 
dentro de una comunidad, al observar y registrar de forma sistemática datos, entre 
otras prácticas, tendríamos entonces que diseñar escenarios en los que los 
alumnos puedan reconcer la naturaleza amplia de la ciencia y tengan la 
oportunidad de construir significados escolares y competencias a través de este 
tipo de actividades. 
 
No se interprete lo anterior como una nueva versión de la propuesta del 
aprendizaje por descubrimiento pues este último parte del principio ingenuo de 
que no se requiere más que partir de trabajos prácticos para que los alumnos 
deriven los conocimientos que para la ciencia han costado años de discusión 
sobre diferentes referentes teóricos y evidencias. 

Entre la actividad científica y la actividad científica escolar existen diferencias 
respecto a las metas que tienen sus protagonistas; mientras la comunidad 
científica genera nuevo conocimiento en las fronteras de lo que se conoce a través 
de la investigación, en el aula los alumnos tienen como meta aprender ciencias, 
construir conceptos que si bien son nuevos para ellos, han sido previamente 
validados por la ciencia (Izquierdo et al., 1999; Gellon et al., 2005). Algunos 
autores distinguen el proceso de llevar a cabo una investigación en el aula con el 
término de indagación. 

Para promover en el aula el desarrollo de competencias científicas se requiere de 
competencias docentes específicas, lo cual significa que el profesor en su nuevo 
rol de facilitador debe poseer tanto los conocimientos teóricos como los 
metodológicos para lograrlo. 

En ese sentido, el presente curso aborda temas disciplinarios paralelamente a las 
técnicas de enseñanza de tal forma que proporcione a los profesores las 
herramientas para que puedan actuar estrategiamente en el aula, dependiendo de 
su población, el tipo de contenido y las competencias a desarrollar.  

Los temas seleccionados en esta primera versión del curso “El trabajo 
experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, en la 
educación secundaria I” corresponden a los que se han detectado como más 
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problemáticos en los exámenes nacionales (PRONAP, 2007). Se integran en las 
actividades para desarrollarlos, las recomendaciones que desde la investigación 
en didáctica de las ciencias se han publicado para la enseñanza de los mismos, 
de tal forma que los docentes comprendan los fundamentos de las actividades 
didácticas que llevarán a cabo y tengan elementos para modificarlas o proponer 
las suyas propias adecuándolas a su contexto de acción profesional. 
 
Después de analizar qué es y en qué consiste el trabajo colaborativo como 
referencia útil para el desarrollo de todo el curso, se aborda el tema de célula, el 
cual según Palmero y Moreira (2002) “es uno de los conceptos científicos que 
tienen más que justificada su presencia en el currículum académico, dado que 
condiciona y articula la comprensión biológica… Célula es un concepto complejo 
altamente estructurado, y su importanica es crucial como uno de los elementos 
estructurantes de la comprensión y de la conceptualización biológica, ya que junto 
con otros, como evolución, la determinan y la falta de eficacia en el conocimiento 
biológico se debe al desconocimiento y la ausencia del significado de la célula 
como unidad constituyente de los seres vivos”. 
 
Mengascini (2006) menciona que temas relativos al de célula son tradicionalmente 
tratados en la enseñanza de la biología en todos los niveles educativos, lo cual 
podría indicarnos que al concluir la educación básica los estudiantes deberían 
tener una adecuada comprensión respecto a este contenido, sin embargo, la 
realidad presentada por la investigación educativa, es muy diferente de esta 
suposición. 
 
En el currículo de la Educación Básica de México el tema de célula se introduce 
como tal hasta el Bloque I de Ciencias I en Secundaria, sin embargo desde 
primaria se abordan temas que requieren el uso de una concepción de la célula y 
de organismo unicelular; en la siguiente tabla se presenta la relación de estos. 
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Temas y subtemas que involucran el uso de una concepción de célula, 
organismo unicelular o de microorganismo en grados escolares previos a la 
Educación Secundaria. 
Grado escolar 

en Primaria Temas, subtemas y/o aprendizajes esperados 

Tercero 
- Cambio y crecimiento: etapas de desarrollo humano (fecundación)*.  
- Diferentes temperaturas: la fiebre y el cuerpo humano 
(microorganismos responsables de esta respuesta fisiológica)*.   

Cuarto 
(continuación) 

- Características de hombres y mujeres: caracteres sexuales y su 
relación con la reproducción (glándulas, células sexuales, crecimiento 
vs desarrollo)*. 
- Explica la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que 
promueven la salud personal (higiene que impide la proliferación de 
microorganismos)*.  
- Reconoce la importancia de las vacunas en la prevención de 
enfermedades (sistema inmunológico y sus componentes)*. 
- Identifica algunas formas en que las plantas se reproducen y su 
interacción con otros seres vivos en el ambiente (células sexuales de 
las plantas –polinización-)*.  
- Describe algunas formas de reproducción de los animales y las 
reconoce como adaptaciones al medio (fecundación externa, 
fecundación interna, células sexuales)*. 
- Características en los hongos y las bacterias que permiten 
clasificarlos como seres vivos (tipos celulares utilizados para 
diferenciar los organismos de diferentes reinos)*.  
- Proyecto: La conservación de los alimentos (microorganismos 
responsables de la putrefacción)*.  

Quinto 

- El lugar en que vivimos: ejemplos de cadenas alimentarias en los 
ecosistemas (microorganismos descomponedores)*. 
- Aprendo del ambiente: ecosistemas, compontentes físicos y 
biológicos; importancia de llevar a cabo acciones para mantener la 
dinámica ambiental (microorganismos componentes del ecosistema)*. 
- Mundos poco conocidos: los hongos; los microorganismos; papel de 
los hongos y los microorganismos en el ambiente (características 
distintivas y funcionales a nivel celular)*. 
- Cómo nos defendemos de las enfermedades: defensas del cuerpo 
humano ante las infecciones; el papel de los medicamentos y vacunas 
en el organismo (sistema inmunológico y sus componentes)*.  
- Relación del sistema glandular con los aparatos sexuales: 
maduración sexual, salud sexual (células sexuales, estructura el 
sistema)*.  
- Proyecto: El cuerpo humano como sistema integrado (características 
celulares de los sistemas y cómo se relacionan)*.  
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Temas y subtemas que involucran el uso de una concepción de célula, de 
organismo unicelular o de microorganismo, en grados escolares previos a la 
Educación Secundaria (continuación). 
Grado escolar Temas, subtemas y/o aprendizajes esperados 

Sexto 

- Explica cómo el sistema nervioso coordina los órganos y sistemas del 
cuerpo humano, con énfasis en la importancia de evitar acciones que 
pueden dañarlo mediante lesiones o infecciones (características 
celulares de los sistemas, cómo se relaciona con el resto de los 
sistemas y cómo las infecciones pueden afectarlo)*.  
-Argumenta la importancia de la dieta para fortalecer el funcionamiento 
del sistema inmunológico (relación entre el alimento y nutrición a nivel 
celular)*. 
- Describe los principales cambios que ocurren durante el desarrollo 
humano y los relaciona consigo mismo (sistema glandular, células 
sexuales)*. 
- Explica el proceso general de la reproducción de los seres humanos: 
fecundación, embarazo y parto con énfasis en los aspectos afectivos 
implicados (células sexuales)*.  
- Argumentan a favor de las conductas sexuales responsables que 
inciden en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
como el VIH (ciclo de vida del virus)*.  
- Explica la importancia de los fósiles como evidencias del cambio 
tanto en los seres vivos como el ambiente (primeras evidencias de 
seres vivos –estromatolitos-)*.  
- Mi proyecto de ciencias: Los beneficios de una vida saludable, 
¿cuáles hábitos nos ocasionan enfermedades?, ¿qué puedo hacer 
para conservar mi salud?. Aprovechar sin contaminar, ¿Cómo puedo 
reciclar materiales de uso común? (microorganismos 
descomponedores y patógenos)*. 

* Entre paréntesis se indican algunos contenidos indispensables de los temas que se refieren a la 
célula, organismos unicelulares o microorganismos.  
 
Así pues, no es de sorpreder que los alumnos comiencen las clases de Ciencias I 
con una concepción de célula generada por sus experiencias cotidianas y su 
trayectoria formativa, que tal vez les haya sido útil para comunicarse en sus 
diferentes ámbitos de desarrollo, pero la cual probablemente diste mucho de la 
utilizada tanto en la ciencia erudita como en la ciencia escolar.  
 
Megascini (2006) lleva a cabo una reflexión sobre las concepciones alternativas 
respecto a la célula en alumnos que incursionan a estudios de citiología en nivel 
superior y sus posibles orígenes: 
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Estudiar a la célula en relación con el cuerpo humano, aunque es 
ampliamente recomendado en la didáctica de las ciencias, puede 
derivar en una visión antropocéntrica que hace difícil imaginar a la 
célula como unidad estructural y funcional de todos los organismos. 
 
Cuando se estudian las características de organismos de diferentes 
clases taxonómicas, los nuevos contenidos suelen incorporarse por 
comparación, sustituyendo en los diferentes tipos celulares estructuras 
que no son equivalentes, por ejemplo las mitocondrias y los 
cloroplastos. También es frecuente encontrar que los estudiantes, al 
considerar la naturaleza celular como una característistica particular del 
ser humano o de los animales, duden respecto a la naturaleza celular o 
del carácter multicelular de otros seres vivos como los árboles, 
helechos u hongos, y consecuentemente que no consideren la 
presencia de cromosomas o información genética en ellos. 
 
Al referirse a “tipos” de células es frecuente que tanto estudiantes como 
docentes mencionen tipos funcionales (como epiteliales, musculares, 
nerviosas, etc.) y no tipos estructurales (procariotas y eucariotas) cuyo 
conocimiento está profudamente implicado en las clasificaciones 
actuales de los seres vivos y en las teorías evolutivas para explicar su 
origen y diversidad. 
 
Respecto a la estructura de las células se han encontrado diversas 
concepciones alternativas, por ejemplo es frecuente la mención del 
núcleo como componente estructural y la omisión del citoplasma, es 
decir que no se considera la existencia de células sin núcleo definido 
como las procariotas o se cree que pueden existir células “huecas”. 
 
Confundir a la célula con un organismo evidencia la creencia de que 
son equivalentes, es una noción cuyo origen puede ser escolar al 
encontrarse con títulos como “unidad de vida”, donde no se considera a 
la vida como una propiedad emergente que surge de la organización 
celular, y no algo que pueda dividirse en “porciones” más o menos 
pequeñas. Una adecuada diferenciación de los niveles de organización 
y sus atributos emergentes es necesario para construir una concepción 
más cercana a las aceptadas actualmente por la ciencia. 

 
 
Para el propio profesorado es manifiesta y evidente la complejidad de la 
enseñanza de la estructura y funcionamiento celular, ya que supone muchos y 
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complejos conceptos como la respiración celular, fotosíntes, mitosis, meiosis, etc. 
(Palmero y Moreira, 2002).  
 
Uno de los problemas se relaciona con las dificultades “técnicas” para la 
observación de los distintos tipos de células con los microscopios disponibles para 
los cursos, por ejemplo las imágenes de las células procariotas como mínimos 
bastoncillos o esferitas no ayudan a comprender la complejidad de estas células, 
se requiere de un cierto nivel de abstracción para la comprensión de las imágenes 
(Palmero y Moreira, 2002; Mengascini, 2006). El análisis de microfotografías 
permite superar algunos de estos inconvenientes, presentando imágenes de las 
estructuras más aproximadas a las que encuentran los científicos al investigar 
sobre ellas (Mengascini, 2006). 
 
Así pues, los temas relacionados con las estructuras subcelulares, como el de la 
membrana o el ADN, requieren el uso de modelos, y es frecuente que los 
estudiantes consideren estos modelos como la “realidad”, esto suele reforzarse 
desde algunos textos escolares que presentan esquemas sin aclarar que se trata 
de modelos (Mengascini, 2006). 
 
Para Johnson-Laird (1983, 1996) (citado por Palmero y Moreira, 2002), la mente 
humana representa el mundo ante la imposibilidad de aprehenderlo directamente y 
lo hace a través de: proposiciones, imágenes y modelos mentales; los cuales son 
análogos estructurales del mundo que la mente genera para comprenderlo. 
 
Los modelos mentales operan con la abstracción y de ahí se deriva la 
consideración de que el aprendizaje de conceptos científicos, un sistema físico, un 
procedimiento, un objeto, etc. requiera la construcción de un modelo mental de los 
mismos (González-Fernández et al., 2005). 
 
Los modelos y las teorías son constructos culturales que la ciencia ha ideado para 
dar sentido a los fenómenos de la naturaleza. Son potentes, porque explican 
muchos hechos diferentes, por ejemplo, para justificar por qué los seres vivos 
necesitan nutrise y explicar cómo lo hacen, es necesario haber construido un 
modelo sistémico de ser vivo y relacionar aquello que vemos –por ejemplo que 
comemos diferentes tipos de alimentos– con aquello que no vemos: células 
(García i Rovira y Sanmartí, 2006). 
 
Desde esta perspectiva, aprender ciencia en la escuela implica ayudar a los 
alumnos a construir modelos que sean significativos para ellos, enseñarles a 
pensar teóricamente a través de modelos y que sean capaces de aplicarlos 
explícitamente a la interpretación de hechos cercanos a su vida cotidiana o que 
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sean de su interés (García i Rovira y Sanmartí, 2006). En el presente curso se 
adopta esta perspectiva para abordar los temas planteados. 
 
Respecto a la investigación científica, en relación a la ciencia escolar que se 
pretende promover en la presente propuesta, se considera que, siendo los “seres 
vivos” el objeto de estudio de la biología, hay ciertos aspectos metodológicos que 
le son específicos, entre los cuales Jiménez-Aleixandre (2003) identifica el 
pluralismo causal, probabilismo y azar, y narración histórica.  
 
Los seres vivos, las poblaciones, son sistemas muy complejos y en las 
interacciones que tienen lugar en ellos no siempre es fácil identificar una única 
causa. Por ejemplo para explicar por qué es muy alta determinada persona, sin 
duda el genotipo es parte de la explicación, pero también hay que tener en cuenta 
la alimentación, el ambiente, hábitos, etc. Las relaciones 
genes/ambiente/organismo producen un pluralismo causal que debe ser 
considerado en la investigación biológica.  
 
Mayr menciona que los procesos o fenómenos biológicos tienen dos tipos 
generales de causas: las funcionales y evolutivas. Aunque algunas veces la causa 
puede encontrar respuesta en el azar, como por ejemplo ocurrencia de las 
mutaciones aleatorias. Así pues, las prediciones en biología sólo pueden 
expresarse como probabilidades. Por ejemplo, en genética la descendencia de 
un cruce de híbridos para un par de alelos dominante/recesivo, existe una 
probabilidad de un 70% de que la descendencia tenga el fenotipo dominante y de 
un 25% de que tenga el fenotipo recesivo. Ello signfica que las frecuencias reales 
se aproximarán a las esperadas en muestras muy grandes. Las explicaciones en 
términos probabilísticos consideran al mencionado pluralismo causal. 
 
Para el caso de preguntas cuya respuesta se encuentra en el pasado la 
metodología más apropiada es la histórica la cual depende de pruebas 
analizadas bajo un modelo específico. Por ejemplo, hoy en día en el ámbito de la 
ciencia erudita hay una completa aceptación de la existencia de la evolución 
biológica, por lo que se dice que es un hecho, que los seres vivos han cambiado y 
seguirán cambiando de eso no hay duda, lo que está en la mesa del debate, en 
los espacios donde los científicos discuten (congresos, revistas, tesis, etc.), son 
las razones de ello, y se han propuesto numerosos modelos para explicar este 
fenómeno, pero la aceptación de uno de ellos se produce cuando las pruebas 
disponibles la apoyan. 
 
Con las actividades prácticas que se realizarán se evidenciará el uso de estas 
diferentes metodologías, propias del estudio de los fenómenos biológicos que se 
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abordarán. Con ellas se pretende que el docente conozca una serie de 
instrumentos teóricos y metodológicos para promover el desarrollo de 
competencias científicas en sus aulas, así como el placer de investigar y 
comprender los fenómenos naturales que influyen o definen nuestra vida en 
nuestros entornos naturales y sociales. 
 
 
ESTRUCTURA 
La presente guía apoya el desarrollo de competencias docentes para la 
enseñanza de Ciencias I en secundaria, mediante un curso presencial de 40 
horas, constituido por ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y reflexivo, 
con especial énfasis en algunos contenidos fundamentales y estructurantes de la 
Biología, como lo son el de Celula, ADN, Gen, Cromosomas, Manipulación 
genética, Herencia y Evolución. 
 
En cada bloque temático se reflexionará acerca de la enseñanza-aprendizaje de 
los contenidos abordados a la luz de las propuestas para el desarrollo de 
competencias científicas mediante el diseño de actividades prácticas con un 
mayor nivel de indagación.  
 
Al final del curso se espera que todos los profesores hayan adquirido 
competencias para planear y poner en práctica las actividades desarrolladas 
durante el mismo, en cuya adecuación se aprecie la apropiación de los conceptos, 
actitudes-valores y procedimientos analizados durante las ocho sesiones. 
 
A continuación se muestra un panorama general de la estructura del curso. 
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Estructura del Curso: El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, en la 
educación secundaria I 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos h 

1 

Ciencia 
vemos, 
métodos no 
sabemos 

Analizarán la estructura y propósitos 
del curso, así como los criterios para su 
evaluación, reconocerán algunas 
características del aprendizaje 
colaborativo y cooperativo y analizarán 
su propia concepción sobre cómo se 
hace ciencia con la finalidad de 
elaborar referentes que permitan el 
desarrollo de algunas competencias 
científicas y docentes útiles para llevar 
al aula los planteamientos de la 
didáctica científica actual. 

Aprendizaje 
colaborativo 
 
Instrumento de 
evaluación 
formadora: 
KWL 
 
Metodología 
científica 

0: Cuadro KWL inicial 
(autoevaluación) 

1: Conclusiones y definición 
de roles hacia el interior 
de los equipos. 

2: Conclusiones en equipo, 
grupales e individuales.  

3: Cuadro KWL conclusión 
(autoevaluación).  

5 
 
h 
o
r
a
s 

2 ¡Alumnos a 
la ciencia! 

Analizarán los fundamentos y 
conocerán algunas estrategias para 
desarrollar actividades que permitan 
hacer ciencia escolar, con la finalidad 
de elaborar referentes que permitan el 
desarrollo de algunas competencias 
científicas y docentes útiles para llevar 
al aula los planteamientos de la 
investigación didáctica científica actual.  

Ciencia 
escolar 

0: Cuadro KWL inicial 
(autoevaluación). 
1: Conclusiones personales. 
2: Mapa mental. 
3: Resultados de análisis 
mediante un organizador 
gráfico.  
4: Cuadro KWL final 
(autoevaluación). 

5 
 
h 
o
r
a
s 
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Estructura del Curso: El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, en la 
educación secundaria I (continuación). 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos h 

3 

“La célula” 
una 
excelente 
modelo para 
enfocar 

Desarrollarán habilidades en el so del 
microscopio y la elaboración de 
preparaciones para su observación a 
través de este instrumento, de tal forma 
que adquieran competencias científicas 
y docentes para diseñar trabajos 
prácticos que promuevan un mayor 
nivel de indagación e integrar en la 
lógica disciplinar aspectos históricos en 
la construcción del modelo de la célula y 
de la teoría celular. 

Trabajos 
prácticos 
 
Niveles de 
indagación 
 
Teoría celular 

0: Cuadro KLW inicial 
(autoevaluación). 

1: Cuadro sinóptico. 
3: Respuestas y dibujos 
solicitados en el cuestionario.  
4: Práctica tradicional 

modificada. 
5: Cuadro KWL final 
(autoevaluación).  

5 
 
h 
o
r
a
s 

4 
ADN, más 
que una 
molécula 

Implementarán prácticas para reconocer 
que el ADN se encuentra en las células 
de todos los organismos, el trayecto 
histórico en la construcción de modelos 
para comprender su estructura 
molecular, así como poder interpretar 
noticias de actualidad científico-
biológica. 

Modelos de 
ADN 
 
Bitácora COL 

0: Respuesta a cuestionario 
(autoevaluación). 
1: Línea del tiempo. 
2: Diseño de una práctica 
experimental y respuestas a 
cuestionario. 
3: Modelo tridimensional de 
la molécula de ADN y 
cuestionario.  
4: Bitácora COL de primer 
nivel (autoevaluación). 

5 
 
h 
o
r
a
s 
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Estructura del Curso: El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, en la 
educación secundaria I (continuación). 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos h 

5 

Relación de 
cromosoma
s, genes y 
ADN con la 
herencia 
biológica 

Desarrollarán conocimientos 
y habilidades en la 
elaboración de modelos 
para comprender el 
concepto de gen, así como 
para la representación de la 
replicación el ADN y de la 
meiosis con la finalidad de 
reconocer los resultados de 
estos procesos, para 
posteriormente vincularlos 
con los mecanismos de la 
herencia. 

Código 
genético 
 
Gen 
 
Haploidia y 
Diploidia 
 
Cromosomas 

1: Diagrama con etiquetas. 
2: Representación de la Replicación del 

ADN y cuestionario resuelto. 
3: Tabla y cuestionario respecto a la 

producción de células haploides. 
4: Respuestas relativas a la siguiente 

noticia y reflexión respecto al proceso 
de autorregulación.  

5 
 
h 
o
r
a
s 

6 

Todo queda 
entre 
familia: 
Herencia 

Desarrollarán competencias 
científicas y docentes 
relativas a la producción y 
comunicación de 
conocimiento científico, con 
la finalidad de comprender 
el modelo de herencia 
aceptado actualmente por la 
comunidad científica, 
reconocer los procesos y 
entidades involucradas, así 
como la relación entre 
fenotipo y genotipo.  

Característica
hereditaria 
 
Herencia 
 
Gen 
 
Alelo 
 
Fenotipo  
 
Genotipo 

0: Inventario personal de conocimientos 
previos (autoevaluación). 

1: Tabla de diferencias conceptuales y 
metodológicas. 

2: Retrato del individuo diseñado y tablas 
de trabajo. 

3: Árbol genealógico de la familia de 
mascotas y cuestionario. 

4: Bitácora COL de primer nivel 
(autoevaluación).  

5 
 
h 
o
r
a
s 
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Estructura del Curso: El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, en la 
educación secundaria I (continuación). 

Sesión Título Propósito Contenid
os Productos h 

7 

Lo único 
que 
permance 
es el 
cambio: 
Evolución I 

Integrarán los conocimientos 
construidos en sesiones anteriores 
en el análisis del mecanismo de la 
evolución por selección natural, 
con la finalidad de elaborar un 
modelo de la evolución biológica 
que permita el desarrollo de 
competencias científicas y 
docentes.  

Tiempo 
geológico  
 
Selección 
Natural 

0: Listado de explicaciones propuestas 
por el grupo. 

1: Escala de tiempo geológico. 
2: Tabla de resultados, análisis de 

resultados y conclusiones.    
3: Tabla de autoevaluación y 

comentarios finales. 
4: Bitácora COL de primer nivel. 

5 
 
h 
o
r
a
s 

8 

Lo único 
que 
permance 
es el 
cambio: 
Evolución II 

Integrarán los conocimientos 
construidos en sesiones anteriores 
en el análisis de los mecanismos 
de evolución por efecto de la 
selección natural, con la finalidad 
de elaborar un modelo de la 
evolución biológica que permita el 
desarrollo de algunas 
competencias científicas y 
docentes. 

Selección 
Natural 

1: Organizador gráfico. 
2: Tablas de resultados, análisis de 

resultados y conclusiones 
3: Tabla de autoevaluación y 

comentarios finales. 
4: Comparación de explicaciones 

iniciales y finales. 

5 
 
h 
o 
r 
a 
s 
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REQUERIMIENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
 
MATERIALES 
 
Sesión 1 

• Bitácora de trabajo 
• Hojas de papel bond para rotafolio 
• Plumones de colores 
• Cinta adhesiva 
• 10 Palitos de madera para paleta o abatelenguas 
• Cinta canela 
• 5 paliacates 

 
Sesión 2 

• Bitácora de trabajo 
• Hojas de rotafolio 
• Plumones de colores (1 paquete por equipo) 
• Cinta adhesiva 

 
Sesión 3 

• Bitácora de trabajo 
• Hojas de rotafolio 
• Plumones de colores (1 paquete por equipo) 
• Cinta adhesiva 
• Microscopio 
• Muestras de seres vivos para observar bajo el microscopio 
• Libros de Texto de Biología a nivel secundaria o bachillerato donde se trate 

el tema de célula y se presenten las partes del microscopio.  
 

Sesión 4 
• Bitácora de trabajo 
• Hojas de rotafolio 
• Plumones 
• Cinta adhesiva  
• Copias de las actividades indicadas 
• Limpiapipas 

 
Sesión 5 

• Limpiapipas 
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• Hojas de papel rotafolio 
• Plumones  
• Hojas blancas reciclables 
• Colores 

 
Sesión 6 

• Lápiz y pinturas de colores 
• Hojas de papel bond tamaño carta (blancas y de colores verde, naranja y 

otros) 
• Tijeras  
• Lápiz adhesivo 
• Hoja doble carta de papel bond 
• Una moneda 
• Un dado 

 
Sesión 7 

• Calendario 
• Lápices de colores 
• Calculadora 
• 1 pliego de papel bond 
• 2 monedas: una de 10 y otra de 5 pesos 

 
Sesión 8 

• Bitácora de trabajo 
• 3 hojas de papel bond doble carta 
• Mariposas de papel de colores 
• Un cuadro de tela floreada de 50 x 50 cm. 
• Lápices de colores 

 
 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Para realizar las actividades del curso se requiere de espacios en los cuales se 
puedan llevar a cabo trabajos prácticos y expositivos por parte de los docentes y el 
coordinador. No se utlizarán sustancias peligrosas, pero sí se requiere de acceso 
a agua y mesas seguras para manipular los instrumentos y artefactos, así como 
los recursos necesarios para mantener limpio el lugar de trabajo.  
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PERFIL DE LOS DOCENTES 
La propuesta didáctica está dirigida a docentes que imparten la materia de 
Ciencias I de educación secundaria y al personal de apoyo técnico pedagógico de 
educación secundaria, que implemente los planes y programas de estudio 2011. 
Se recomienda que hayan leído la introducción, fundamentación y estructura del 
curso antes de iniciarlo. 
 
 
PERFIL DEL COORDINADOR 
El coordinador debe formar parte del personal de apoyo técnico pedagógico de 
educación secundaria y haber asistido al curso para adquirir las competencias que 
le permitan orientar el desarrollo de las actividades presentadas, ofrecido por la 
Secretaría de Educación Pública. Es importante contar con un buen dominio de los 
temas abordados para lo cual debe haber leído y comprendido a detalle los 
instrumentos de enseñanza y evaluación, así como los anexos para los docentes y 
los propios como coordinadores, así como haber desarrollado todas las 
actividades prácticas que se proponen en el curso de tal forma que tenga 
elementos para apoyar a los docentes durante el desarrollo del mismo.  
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El docente desarrollará competencias adecuadas al enfoque del Plan del Estudios 
vigente (SEP, 2011), para: 
 
- Familiarizarse con las intuiciones, nociones y preguntas comunes en las aproxi- 
maciones adolescentes al conocimiento de los temas de Teoría celular, Gen, 
Cromosoma, Manipulación genética, Mecanismos de la Herencia y Evolución.  
 
- Propiciar la interacción dinámica del alumno con los contenidos a partir del 
trabajo con sus pares en actividades prácticas que impliquen el desarrollo de 
competencias científicas escolares. 
 
- Crear las condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que sean los 
alumnos quienes construyan sus conocimientos a partir de actividades prácticas 
que impliquen el desarrollo de competencias científicas escolares. 
 
- Aprovechar diversos medios educativos: museos, zoológicos, instituciones de 
salud, organizaciones de la sociedad civil, así como las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre otros. 
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EVALUACIÓN 
 
Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo aprendido 
para sí mismos, coevaluarán a sus compañeros, así como a los contenidos del 
curso y al coordinador, lo que permitirá la mejora de los materiales y actividades 
en futuras aplicaciones y apoyará la conformación e integración de los 
participantes en una comunidad del conocimiento.  
 
La evaluación de los participantes se realizará sobre la colección de productos que 
se elaborarán durante las sesiones, organizados en un portafolios, una bitácora de 
trabajo y el diario de clase, mediante los cuales se evidenciará el grado de logro 
en las competencias construidas.  
 
Se recomienda que los productos compilados en el portafolios, así como la 
bitácora del curso, se entreguen al final de cada sesión para que el coordinador 
lleve a cabo su evaluación formativa, es decir que obtenga información para hacer 
adecuaciones en el desarrollo de las futuras sesiones asegurándose de 
retroalimentar de forma pertinente a los asistentes y apoyarlos en el logro del perfil 
de egreso definido.  
 
En el portafolios, todos los productos de las actividades se reportarán de manera 
individual aunque sean elaborados en equipo. En cada producto se debe 
señalar a manera de encabezado: el número de sesión, número de la 
actividad y nombres del o los participantes que colaboraron en su 
producción o del equipo. 
 
Se propone la siguiente rúbrica parcial (la cual se complementará con los criterios 
descritos para evaluar los productos, al final de cada sesión) para llevar a cabo la 
evaluación. Es importante analizarla y llegar a acuerdos con todo el grupo sobre la 
descripción de los aspectos a calificar; si es necesario se puede modificar siempre 
y cuando se aporten argumentos consistentes y consensuados sobre ello.  
 
Se sugiere que la calificación final se obtenga con el promedio de los resultados 
numéricos finales y que una sumatoria con más de dos 6 en más de una sesión, 
no sea aprobable. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa de 
los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
pero algunos no los 
concluyó por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros y demostró 
interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

 
 
El proceso de autorregulación del aprendizaje por parte de los participantes, se 
promueve en el sentido de que detecten sus propias necesidades de actualización 
disciplinar y metodológica, autorregulándose constantemente (Sanmartí, 1996), 
procesos para los cuales serán de utilidad las rúbricas, los diarios de clase y los 
inventarios de conocimientos previos e instrumentos de autoevaluación que 
tendrán dos momentos de aplicación: el primero será antes de iniciar un bloque 
temático y el segundo al finalizarlo, ello permitirá por un lado, conocer su estado 
inicial en relación a los conocimientos, procedimientos y valores respecto a los 
temas abordados, y por otro, permitirá determinar su progreso después de haber 
llevado a cabo las actividades propuestas en las sesiones. 
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SESIÓN 1 
CIENCIA VEMOS, MÉTODOS NO SABEMOS 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En una sociedad donde la ciencia y la tecnología tienen una presencia cada vez 
más manifiesta, a través de temas como por ejemplo la clonación terapéutica, 
pandemias, cambio climático, desertificación, cáncer, confiabilidad de productos 
para su consumo, entre otros de ocurrencia cotidiana; se requiere de una 
formación científica básica que considere además de la comprensión de los 
hechos, conceptos, leyes y teorías científicas que nos ayuden a interpretar el 
mundo que nos rodea, poseer las habilidades necesarias para tomar decisiones, 
abordar y resolver problemas, participar en debates, comunicar conclusiones o dar 
una opinión informada sobre éstas, así como actitudes críticas y congruentes con 
estos mismos conocimientos (PISA, 2008). 
 
Ante esta perspectiva, actualmente se considera entre los contenidos de 
educación básica aquellos que se refieren al conocimiento de ciencia 
(comprensión de conceptos y teorías científicas) y aquellos que se refieren al 
conocimiento sobre la ciencia (naturaleza de la ciencia y el quehacer científico) 
(PISA, 2008). 
 
En la primera parte de este curso se tratarán algunos aspectos del conocimiento 
sobre la ciencia, dada la influencia que tiene nuestra concepción de la misma, 
tanto en la enseñanza de las ciencias como en la valoración e interpretación de los 
conocimientos y opiniones científicas; además de llevar a cabo actividades para 
que los participantes del curso se integren en una comunidad de aprendizaje que 
promueva el desarrollo de competencias docentes. 
 
 
PROPÓSITOS 
Analizarán la estructura y propósitos del curso, así como los criterios para su 
evaluación, reconocerán algunas características del aprendizaje colaborativo y 
cooperativo y analizarán su propia concepción sobre cómo se hace ciencia con la 
finalidad de elaborar referentes que permitan el desarrollo de algunas 
competencias científicas y docentes útiles para llevar al aula los planteamientos de 
la didáctica científica actual. 
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MATERIALES 
• Bitácora de trabajo (cuaderno de notas) 
• Hojas de papel bond para rotafolio 
• Hojas reciclables tamaño carta 
• Plumones de colores 
• Cinta adhesiva 
• 10 Palitos de madera para paleta o abatelenguas 
• Cinta canela 
• 5 paliacates 

 
 
 

 
 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Expresarán sus conocimientos, ideas previas, intereses y necesidades 
sobre los temas que se abordarán en la sesión. 
Producto: Cuadro KWL inicial 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El cuadro KWL es una poderosa herramienta de aprendizaje pues ayuda a los 
estudiantes a hacer conecciones entre los conocimientos o ideas previas y la 
nueva información que aprenderán, además promueve la generación de intereses 
respecto a los tópicos a tratar (Ogle, 1986).  
 
De acuerdo a Ogle (1986) en la primera columna se debe especificar el 
conocimiento que ya se tiene sobre los temas o lo que se cree sobre ellos, 
también se debe categorizar el nivel o grado de conocimiento que se cree poseer 
(lo sé bien, sé poco, nada, etc.), la letra K proviene de la palabra en inglés Know. 
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Determinarán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
reconocerán intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización 
mediante la autorregulación.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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La segunda columna corresponde a la letra W, que hace referencia a la palabra en 
inglés Wonder que significa preguntar y en ella hay que plantear una o más 
preguntas respecto a lo que se quiere saber del tema. 
 
En la última columna, L por la palabra Learn, que será completada al final de la 
sesión, se expondrán las respuestas a las preguntas hechas en la columna W, se 
expresarán conocimientos nuevos adquiridos o incluso se pueden plantear nuevas 
preguntas generadas a partir de lo revisado en las actividades de desarrollo. 
 
Completen individualmente el siguiente cuadro con la información correspondiente 
a las columnas K y W.  
 

Contenido K 
Lo que sé 

W 
Lo que quiero saber 

Aprendizaje cooperativo   

Aprendizaje colaborativo   

Método mediante el cual 
se construyen los 
conocimientos científicos 

  

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante reconocer que los instrumentos utilizados en el presente curso, 
como el cuadro KWL, pretenden que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
adquiera un carácter de autoregulación continua de tal forma que el docente 
participante reconozca sus necesidades y desarrolle estrategias para su propia 
actualización y formación.  
 
El cuadro KWL también es de utilidad para el coordinador pues éste le brindará 
información sobre el punto de partida de los participantes así como de sus 
intereses y le permitirá dar el seguimento adecuado a cada integrante del grupo 
para que todos los docentes construyan los aprendizajes esperados, al aportar 
retroalimentaciones oportunas y pertinentes. 
 
 
 
 



 
 

35 

 
 
Actividad 1 (en tercias) 
Propósito: Formarán equipos para el aprendizaje colaborativo y comprenderán la 
importancia de asumir roles en esta organización social para el aprendizaje. 
Producto: Avión de papel. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
En la literatura reciente se ha abierto una discusión respecto a si se habla de lo 
mismo en cuanto al aprendizaje colaborativo y al aprendizaje cooperativo; Díaz-
Barriga y Hernández-Rojas (2010) señalan que para muchos autores ambos 
términos se emplean de manera indistinta, pero para otros existe una línea 
divisoria muy fina entre ambos o que se complementan. Así pues, aunque no 
existe una definición universal o consensuada, se acepta que el aprendizaje 
cooperativo se refiere al empleo didáctico de grupos pequeños, en los que los 
alumnos trabajan juntos para maximisar su aprendizaje y el de los demás, 
asumiendo que la interacción entre los estudiantes es la vía ideónea para la 
adquisición activa del conocimiento; y el aprendizaje colaborativo ocurre cuando 
un grupo de estudiantes poseen objetivos comunes de aprendizaje y toman 
consciencia recíproca de ello, existe división de tareas y comparten grados de 
responsabilidad e intervención en torno a una actividad, los alumnos se apoyan 
recíprocamente, incluso de manera espontánea.  
 
Un elemento importante a considerar entre estos dos modelos de organización 
social para el aprendizaje es el rol del docente, pues en el enfoque cooperativo 
existe un mayor control y sistematización por parte del profesor, mientras que en 
el enfoque colaborativo los estudiantes comparten con el profesor la autoriad y el 
control del aprendizaje, constituyéndose mecanismos mediante los cuales se pasa 
a formar parte de una comunidad de práctica o de aprendizaje, que consiste de un 
grupo de personas que comparten un interés común respecto a un tema o una 
serie de problemas, que profundizan su conocimiento y pericia, para afrontarlos a 

Parte 2. ¡La unión hace la fuerza! 
 
Propósito 
Se integrarán al curso como un grupo cooperativo de aprendizaje, asumiendo 
actitudes y valores para el análisis, discusión y reflexión sobre su práctica 
profesional docentes y hacia las prácticas de la comunidad científica. 

 Tiempo estimado: 2 horas 10 minutos 
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través de una interacción continuada. Así, para que exista una comunidad de 
práctica o de aprendizaje se requiere la existencia de un compromiso mutuo entre 
participantes, una empresa conjunta y un repertorio para compartir significados 
(Díaz-Barriga y Hernández-Rojas, 2010). 
 
En el presente curso se llevarán a cabo actividades que promoverán la 
construcción de una comunidad de aprendizaje a través del trabajo colaborativo 
por lo que se iniciará con un ejercicio que pretende ejemplificar las implicaciones 
de ello al realizar una tarea en conjunto. 
 
Para comenzar formen equipos de tres y numérense del uno al tres. Cada 
participante tendrá diferentes características dependiendo del número que le haya 
tocado, pero antes de llevar a cabo el ejercicio preséntense entre ustedes 
mencionando su nombre, escuela de procedencia, formación profesional y demás 
cosas que se quieran compartir para conocerse, pueden hablar por ejemplo sobre 
su familia, sus gustos en música, comida, pasatiempos, personajes a los que 
admiran y sobre todo sobre sus propias cualidades y expectativas respecto al 
presente curso, pongan mucha atención respecto a lo que sus compañeros 
mencionen de ellos mismos... Posteriormente realicen lo siguiente:  
 

La tarea consistirá en la construcción en equipo de un avión de papel 
 
Ayúdense entre ustedes en su preparación para llevar a cabo la tarea:  
 
Los integrantes con el número 1 deberán sujetar sus manos por detrás de su 
cuerpo con cinta canela y leerán las instrucciones para hacer los aviones. Estas 
instrucciones se encontrarán un un espacio del salón al que sólo los número 1 
tendrán acceso y pueden recurrir a él tantas veces les sea necesario para 
consultarlas durante la realización del ejercicio. 
 
Los integrantes número 1 no deben comunicarse con sus compañeros de equipo 
y deben mantenerse apartados del espacio de trabajo. 
 
Los integrantes con el número 2 deberán tomar un palillo de paleta con cada mano 
y sujetarán todos sus dedos alrededor de éste con cinta canela, de tal forma que 
sólo podrán manipular objetos con estos palillos. 
 
Los integrantes con el número 3 tomarán una hoja reciclable tamaño carta y se 
ubicarán en el espacio donde llevarán a cabo la tarea (mesa de trabajo) y se 
bendarán los ojos de manera que no puedan ver nada. 
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En el momento que el coordinador lo señale los equpos se reunirán para construir 
el avión de papel. El ejercicio terminará cuando los primeros 3 aviones sean 
construidos.                1…2…y…3 ¡MANOS A LA OBRA! 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Pida a algunos de los participantes que lean en voz alta las instrucciones 
completas antes de llevar a cabo el ejercicio y asegúrese de que todas fueron 
comprendidas.  
 
Pegue hacia un extremo del salón las instrucciones para elaborar el avión (Anexo 
S1C1) de manera que sólo los integrantes número 1 de los equipos tengan acceso 
a ellas, recuérdeles que sólo ellos pueden recurrir a ellas cuantas veces quieran.  
 
Es importante que ayude a los integrantes número 2 en su preparación, pues no 
pueden hacerlo por ellos mismos. Pregunte a todos si ya están listos para llevar a 
cabo la actividad y hasta entonces dé la indicación para que todos los integrantes 
se reúnan y lleven a cabo la tarea.  
 
Durante el ejercicio pase a las mesas para observar cómo se lleva a cabo éste, 
realice anotaciones sobre ello en especial sobre cómo es la comunicación entre 
los docentes, si todos participan en la elaboración del avión o no y en general 
actitudes positivas o negativas, para posteriormente hacer comentarios sin señalar 
a nadie. 
 
No permita que se haga trampa.  
 
 
Actividad 2 (en tercias y plenaria) 
Propósito: Analizarán el desarrollo de la Actividad 1. 
Producto: Cuestionario.  

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
Una vez que han realizado sus aviones (en el punto al que hayan llegado) 
quítense todo lo que hayan usado para el ejercicio, colóquenlo en su lugar de 
forma ordenada y posteriormente comenten hacia el interior de cada tercia lo 
siguiente:  
 

• ¿De qué manera sus conocimientos previos sobre cómo se elaboran 
aviones de pepel influyeron en el desarrollo de la tarea? 
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• ¿Cómo se sintió cada participante durante el ejercicio y por qué? 
 

• ¿Qué fue lo que contribuyó a que pudieran o no construir el avión? 
 

• ¿Qué cambiarían en su preparación y desarrollo del ejercicio para cumplir 
con mayor éxito la tarea en ocasiones futuras? 

 
Después de contestar las preguntas expongan sus conclusiones ante el grupo, 
primeramente presentándonse entre ustedes.  
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para las presentaciones solicite que inicien los equipos que terminaron primero el 
avión, continúe con los tres equipos que avanzaron en menor grado con el 
ejercicio, para contrastar las diferencias entre ellos, finalice con el resto de los 
participantes.  
 
Complemente la participación de los docentes comentando lo siguiente: 
 
En algunas ocaciones las instrucciones esperadas para hacer el avión son las 
correspondientes a uno tradicional y ya conocido, por lo que se dificulta la 
comprensión de las instrucciones para hacer un avión diferente. Resalte en la 
discusión el hecho de cómo nuestros conocimientos, experiencias previas o ideas 
previas son un elemento a partir del cual elaboramos nuevas construcciones 
conceptuales, procedimentales o actitudinales, por lo que cuando son erróneas 
pueden constituir obstáculos en el aprendizaje. Así pues, deben ser tomadas en 
cuenta de forma explícita cuando queremos lograr nuevos aprendizajes y, de 
acuerdo a las perspectivas constructivistas, no pueden ser obviadas si queremos 
promover el aprendizaje significativo. 
 
También es importante que la comunicación sea adecuada al interlocutor (por 
ejemplo habrá ocaciones en las que se trate de señalar con gestos las 
instrucciones para el integrante que no ve), respecto a este punto habría que 
considerar que en muchas ocaciones utilizamos un lenguaje que nuestros pares o 
alumnos no entienden, o que entienden de forma diferente a la que nosotros 
esperamos, por lo que siempre es importante permitir al interlocutor o a todos 
nuestros alumnos expresar lo que vayan entendiendo de nuestro discurso y 
evaluar por nuestra parte si continuar o detenernos un poco más de tiempo en el 
desarrollo de la clase para clarificar los términos que se estén usando. 
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Otro aspecto a considerar es cómo se sintió cada integrante del equipo durante el 
desarrollo del ejercicio, pues en numerosas ocasiones las limitaciones de vista, en 
la manipulación de los objetos o la incapacidad para darnos a entender genera la 
frustración entre los participantes y ello puede orillarlos a perder la cortecía o a 
querer hacer el avión sin integrar a alguno de los miembros del equipo. Estos 
conflictos se evitarían si nos ponemos en el lugar del otro, somos pacientes y 
considerados ante sus facultades, apoyándonos mutuamente para sacar el mayor 
provecho de lo que cada uno puede ofrecer para lograr los objetivos planteados.  
 
Recalque la importancia de reconocer las cualidades propias y de cada integrante 
de un equipo en el trabajo colaborativo (a veces no se aprovechan las manos del 
participante que no ve o los palitos para señalar del integrante que sí), y de asumir 
roles en la distribución del trabajo considerando las preferencias y capacidades de 
cada quien, para las distintas tareas del proyecto a realizar. 
 
Por último mencione que independientemente de haber realizado con éxito la 
tarea, todos lograron un aprendizaje, pues también del error se puede aprender 
siempre y cuando se lleven a cabo las reflexiones necesarias para determinar 
cómo se debe proceder en ocaciones futuras para obtener los resultados 
esperados. 
 
 
Actividad 3 (en equipo) 
Propósito: Formarán equipos de trabajo y definirán roles para el trabajo 
colaborativo reconciendo la importancia de ello. 
Producto 1: Definición de roles y conclusiones respecto al Aprendizaje 
Colaborativo. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Formen equipos de igual número de integrantes. Pónganle un nombre a su 
equipo, discutan y concluyan qué es el trabajo colaborativo y definan el rol que 
realizará cada quien considerando la información que se presenta en el Anexo 
S1P1.  
 
Escriban en su bitácora de trabajo y expongan al resto de sus compañeros su 
nombre, los roles que asumirán el resto de la sesión y qué entienden sobre esta 
forma de organización social para el aprendizaje (conclusión a la que deben llegar 
en equipo y entregarla al coordinador para su evaluación e inclusión en su 
portafolios). 
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Posteriormente analicen junto con el coordinador los objetivos del presente curso, 
los criterios de evaluación y participen en su definición de tal forma que la versión 
final sea un resultado consensuado por todos ustedes, integrantes de esta nueva 
comunidad de aprendizaje. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El número de integrantes por equipo puede variar dependiendo del tamaño del 
grupo, las actividades presentadas en esta guía están diseñadas para grupos de 
25 personas por lo que se espera que se formen cinco grupos de cinco 
integrantes, los tiempos de exposición y desarrollo de los ejercicios están 
adecuados a esta población por lo que tendrán que modificarse si se cuenta con 
un número mayor o menor de participantes.  
 
Una de las características más importantes en el trabajo colaborativo es la 
corresponsabilidad del logro de los propósitos entre la comunidad de práctica o 
de aprendizaje, por lo que una vez que esto quede clarificado mediante la 
participación de los asistentes y su retroalimentación, es importante que el 
coordinador los presente y discuta con los docentes participantes, en este sentido 
se recomienda preparar previamente una presentación organizada en secciones, 
por ejemplo: 

1. Propósitos generales. 
2. Estructura del curso: temas y propósitos de cada sesión. 
3. Estructura de las sesiones: introducción, propósitos, partes, actividades, 

entrega de productos y evaluación.  
4. Formas de organización para el desarrollo de las actividades (individual, en 

pares, tercias, equipo, grupal o plenaria). 
5. Evaluación formadora: importancia de la autoevaluación en el proceso de 

autorregulación (pág. 28). 
6. Criterios para la evaluación formativa y sumativa. Presente la rúbrica 

general y particulares cada sesión, así como el formato para la entrega de 
productos (págs. 26-28). Discuta con el grupo si están de acuerdo con los 
criterios sugeridos o si consideran necesario realizar modificaciones, es 
importante argumenten sus propuestas y se llegue a un consenso, esto 
permitirá lograr que los asistentes se involucren y comprometan, al 
compartir la responsabilidad de su aprendizaje.  

 
Es importante aclarar que se dará una calificación al finalizar el curso. 
 



 
 

41 

Utilice su criterio para elaborar la presentación mencionada, de tal forma que esta 
actividad no se lleve más tiempo de lo estimado, no sin la participación de los 
profesores. 
 
 

 
 
Actividad 4 (en equipo) 
Propósito: Analizarán las opciones mediante las cuales se puede dar respuestas 
a cuestionamientos sobre los fenómenos naturales. 
Producto: Método de investigación. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
En nuestro entorno observamos fenómenos que pueden maravillarnos, pero pocas 
veces reparamos en cómo o por qué ocurren, como por ejemplo ¿por qué el cielo 
es azul?, ¿por qué hace más frío en la montaña que en el mar? o ¿por qué cantan 
las aves? 
 
En esta actividad van a jugar el rol de ser unos científicos. Para constituirse como 
un grupo colaborativo de aprendizaje, asumiendo actitudes y comportamientos 
acordes a los de una comunidad científica, para ello consulten las normas que se 
presentan en el apartado de “Contexto de trabajo” en la octava página del anexo 
S1P2, estas normas de trabajo resultaron de analizar las pautas de trabajo 
utilizadas por investigadores en situaciones de desempeño en laboratorios o al 
asistir a reuniones científicas. 
 
 
Después discutan y definan cómo le harían para dar respuesta a la pregunta de: 

Parte 2. ¿Cómo se hace la ciencia? 
 
Propósito 
Cuestionarán al tradicional método científico como algoritmo único para hacer 
ciencia.  
 

Tiempo estimado: 2 horas 
 
Relación con los programas de estudio 2011:  
En la realización de proyectos científicos debe evitarse la promoción de 
visiones empiristas, inductivas y simplificadas de la investigación (pág. 26). 
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¿Por qué cantan las aves? 
 
Escriban sus conclusiones en un papel rotafolios, el cual complementarán y 
expondrán más adelante. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Complemente las instrucciones mencionando a los participantes que el objetivo de 
esta actividad es que los docentes planteen metodologías de investigación lo más 
creativas y originales posibles. De ser necesario recuerde las pautas de trabajo 
presentadas en el anexo S1P2 para que los participantes se ajusten a éstas. 
 
 
Actividad 5 (trabajo en equipo) 
Propósito: Compararán sus propuestas con las metodologías llevadas a cabo por 
algunos ornitólogos.  
Producto: Lectura del artículo.  

Tiempo estimado: 40 minutos. 
 
Dividan en fragmentos semejantes la información del Anexo S1P3 y cada 
integrante lea un fragmento diferente, posteriormente comenten con sus 
compañeros lo que se expone en la parte que les tocó leer, realizando así una 
lectura cooperativa del texto.  

 
Alejandro Ríos y Constantino García. 2007. Cantando se entienden 
las aves. Cómo ves, No. 98, p. 30. 

 
Escriban en el rotafolios que usaron en la actividad anterior las semejanzas o 
diferencias que observaron entre lo que hiciéron los ornitólogos y lo que ustedes 
propusieron hacer. Expongan al resto del grupo sus resultados 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Acompañe el ejercicio con imágenes y sonido del cantar de los pájaros, puede 
utilizar recursos disponibles en internet o grabar los sonidos en los bosques 
cercanos a su ciudad para ambientar la dinámica, esto resulta muy motivante 
sobre todo para aquellos asistentes que han desarrollado su inteligencia auditiva o 
que prefieren este canal de percepción. 
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Actividad 6 (en equipo, grupal e individual) 
Propósito: Analizarán y discutirán la existencia de un único método para hacer 
ciencia. 
Producto 2: Conclusiones en equipo, grupales e individuales. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Den respuesta a las siguientes preguntas en equipo y discútanlas en pleno. 
 

1. ¿Todos los equipos sugirieron las mismas acciones en su línea de 
investigación, así como los investigadores citados en el artículo? 

2. ¿Todas las propuestas siguen los pasos del método científico?, ¿cuáles sí, 
cuáles no y por qué creen que se observó esto? 

3. ¿Podríamos considerar una investigación como científica si no sigue los 
pasos del método científico? Justifiquen su respuesta 

 
Individualmente escriban sus conclusiones personales mencionando las 
aportaciones del grupo y el equipo de trabajo en las mismas. Entreguen este 
producto para su evaluación. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Designe un tiempo de 10 a 15 minutos para la discusión hacia el interior de los 
equipos de las respuestas. Al momento de la exposición asigne una pregunta por 
equipo para que expresen su respuesta y la comparen con las construidas por el 
resto de los participantes. Promueva la observación de diferencias o similitudes 
con lo mencionado por el equipo expositor. Lleve un control del tiempo de las 
participaciones para que se realice la actividad en el límite programado. 
 
El propósito de las actividades 3 y 4 es sobre todo hacer énfasis en la diversidad 
de metodologías que se pueden seguir en una investigación, las cuales no 
necesariamente siguen los pasos del famoso método científico. Otros aspectos a 
considerar en la discusión es la influencia del marco teórico en la definición de 
preguntas y el planteamiento de hipótesis (respuesta anticipada de la pregunta de 
investigación, que es posible de someter a prueba), el uso de evidencias y 
conclusiones respecto al fenómeno de estudio. 
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Actividad 7 (individual) 
Propósito: Explicitarán sus nuevos conocimientos en un instrumento que les 
permita autorregular su aprendizaje. 
Producto: Cuadro KWL final. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En este momento se concluirá el cuadro KWL que se inició en la Actividad 4. En la 
columna L expongan las respuestas a las preguntas hechas en la columna W, en 
el caso de haberlas, expresen los conocimientos nuevos adquiridos o planteen las 
nuevas preguntas que les surgieron a partir de lo revisado en las actividades de la 
sesión. 
 
Si el tiempo lo permite se recomienda además que se exponga en una última 
columna cómo se lograron los aprendizajes adquiridos para apoyar el ejercicio de 
metacognición sobre los mismos y la definición de estrategias para aprender a 
aprender. 
 
Con esta actividad se busca propiciar la comprensión del grado en el que cada 
uno se encuentra ubicado dentro del proceso de aprendizaje de estos tópicos y las 
expectativas respecto al mismo, y se llegue a una conclusión sobre lo que se tiene 
que hacer por cuenta propia para lograr los objetivos de actualización 
establecidos. 

Parte 5. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán en qué grado se han adquirido los conocimientos esperados al 
término de la sesión, y determinarán qué se requiere para lograr nuevos 
aprendizajes en el proceso de autorregulación. 
 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Contenido L 
Lo que aprendí Cómo lo aprendí 

Aprendizaje cooperativo   

Aprendizaje colaborativo   

Método mediante el cual 
se construyen los 
conocimientos científicos 

  

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de las mismas. Este ejercicio 
puede realizarse en casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del 
curso.  
 
 
Productos de la sesión 1 
La participación de los docentes se evaluará mediante los aspectos actitudinales 
de la rúbrica (primeros cinco rubros). 
 
Producto 0: Cuadro KWL inicial (autoevaluación) 
Producto 1: Conclusiones y definición de roles hacia el interior de los equipos. 
Producto 2: Conclusiones en equipo, grupales e individuales.  
Producto 3: Cuadro KWL conclusión (autoevaluación).  
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 1:  
CALIFICACIONES 

10 8 6 
Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL 
con sinceridad y lo 
desarrolló ampliamente, 
de acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro KWL inicial. 

Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL con 
sinceridad, pero no lo 
desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro KWL inicial. 

Producto 0: No contestó 
por completo el cuadro 
KWL, ni lo desarrolló 
ampliamente, de acuerdo 
a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron algunas de 
las recomendaciones de 
Ogle (1986) para el 
llenado del cuadro KWL 
inicial. 

Producto 1: Se 
consideraron los aspectos 
expuestos en el Anexo 
S1P1 en la definición de 
roles hacia el interior de 
los equipos. Se tomaron 
en cuenta los aspectos 
dicutidos grupalmente 
para elaborar la 
conclusión, así como lo 
analizado en las 
actividades 1y 2.  

Producto 1: Se 
consideraron algunos de los 
aspectos expuestos en el 
Anexo S1P1 en la definición 
de roles hacia el interior de 
los equipos. Se tomaron en 
cuenta parcialmente los 
aspectos dicutidos 
grupalmente para elaborar la 
conclusión, así como lo 
analizado en las actividades 
1y 2. 

Producto 1: No se 
consideraron los aspectos 
expuestos en el Anexo 
S1P1 en la definición de 
roles hacia el interior de 
los equipos. No se 
tomaron en cuenta los 
aspectos dicutidos 
grupalmente para elaborar 
la conclusión, así como lo 
analizado en las 
actividades 1y 2. 

Producto 2: Llevó a cabo 
un ejercicio de reflexión 
individual en la redacción 
de sus conclusiones y 
consideró lo discutido a 
nivel de equipo y grupal. 

Producto 2: Llevó a cabo un 
ejercicio de reflexión 
individual en la redacción de 
sus conclusiones pero no 
consideró lo discutido a nivel 
de equipo y grupal, o 
viceversa.  

Producto 2: No llevó a 
cabo un ejercicio de 
reflexión individual en la 
redacción de sus 
conclusiones ni consideró 
lo discutido a nivel de 
equipo y grupal. 

Producto 3: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
primera sesión del curso. 

Producto 3: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron algunas de las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
primera sesión del curso. 

Producto 3: En la 
conclusión del cuadro 
KWL no consideraron las 
recomendaciones de 
Ogle, 1986, para el 
llenado del cuadro ni 
realizaron el ejercicio de 
reflexión que requiere 
analizar 
metacognitivamente la 
primera sesión del curso. 
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SESIÓN 2 
¡Alumnos a la ciencia! 

 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es la ciencia? León Olivé (2000) menciona que podemos responder esta 
pregunta desde la imagen científica de la ciencia, es decir la imagen que los 
científicos tienen de sus propias tareas, actividades y prácticas, de sus 
instituciones y de los fines que persiguen, así como de los medios que utilizan 
para obtenerlos y de sus resultados.  
 
Otra respuesta puede construirse desde fuera de la ciencia: ¿por qué lo que 
producen los científicos es verdadero conocimiento, o por qué la ciencia progresa 
aunque constantemente se revisen y desechen las concepciones antiguas?, ¿hay 
necesariamente compromisos éticos dentro de la investigación científica, o es ésta 
neutral con respecto al bien y al mal? Todas éstas son cuestiones que la ciencia 
misma no puede responder, sino que se abordan desde la perspectiva de otras 
disciplinas, principalmente la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia, las 
cuales construyen la imagen filosófica de la ciencia. 
 
Pero todavía hay una tercera imagen de la ciencia y de la tecnología. Se trata de 
la imagen pública de ellas. Esta imagen se forma en gran medida por la labor 
profesional de los medios de comunicación, y en particular por los medios de 
comunicación de la ciencia que se han desarrollado en las últimas décadas. Por 
ejemplo, yo como ciudadano, ¿cómo puedo decidir si debo votar por el candidato 
que propone utilizar una buena parte de los impuestos para incrementar la 
investigación científica y la educación científica y tecnológica, o si debo votar por 
el candidato que sostiene que la ciencia y la tecnología son malas de por sí? 
Como ciudadano sólo puedo tomar una decisión responsable si entiendo, al 
menos en cierto nivel, qué es la ciencia y qué es la tecnología. 
 
Así pues, se requiere construir tanto una concepción amplia de la ciencia y de los 
conceptos de ciencia. Respecto a ello actualmente numerosos investigadores en 
didáctica de la ciencia han observado que los estudiantes desarrollan mejor su 
comprensión conceptual y aprenden más acerca de la naturaleza de la ciencia 
cuando participan en investigaciones científicas, con tal de que haya suficientes 
oportunidades y apoyo para la reflexión (Hodson, 1992). En esta sesión del curso 
analizaremos por qué y cómo podemos promover la construcción de estos 
conocimientos de tal forma que permitan a nuestra población futura participar en 
la toma de desiciones con diferentes niveles de repercusión.  
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PROPÓSITOS 
Analizarán los fundamentos y conocerán algunas estrategias para desarrollar 
actividades que permitan hacer ciencia escolar, con la finalidad de elaborar 
referentes que permitan el desarrollo de algunas competencias científicas y 
docentes útiles para llevar al aula los planteamientos de la investigación didáctica 
científica actual.  
 
 
MATERIALES 

• Cuaderno de trabajo (bitácora) 
• Hojas de papel rotafolio 
• Plumones de colores 

 
 

 
 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Reconocerán sus conocimientos, ideas previas e intereses sobre los 
temas que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Cuadro KWL inicial 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Completen individualmente el siguiente cuadro con la información correspondiente 
a las columnas K y W.  

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Determinarán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
reconocerán intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización 
mediante la autorregulación.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Contenido K 
Lo que sé 

W 
Lo que quiero saber 

Método mediante el cual 
se construyen los 
conocimientos científicos 

  

Personajes que pueden 
hacer ciencia 

  

Ciencia erudita   

Ciencia escolar   

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Antes de comenzar con el llenado del cuadro solicite a los docentes que 
mencionen cuál puede ser la utilidad de este instrumento tanto para los alumnos 
como para los profesores que lo utilizan. Retroalimente la participación de los 
docentes. 
 
 

 
 
 
 
 

Parte 1. ¿Cómo se hace la ciencia? (continuación) 
 
Propósito 
Integrarán lo abordado en la sesión anterior para concluir y definir una visión 
respecto a la metodología mediante la cual se realizan las investigaciones 
científicas.  
 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Relación con los programas de estudio 2011:  
En la realización de proyectos científicos debe evitarse la promoción de 
visiones empiristas, inductivas y simplificadas de la investigación (pág. 26). 
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Actividad 1 (Individual y plenaria) 
Propósito: Llevarán a cabo una comparación de los resultados de la sesión 
anterior con lo que se presenta en la literatura y elaborarán una conclusión 
respecto a la metodología científica.  
Producto 1: Conclusiones personales. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Individualmente lean lo que Rosa María Pujol (2007) expone sobre el Pensamiento 
científico (Anexo S2P1) y en su bitácora de trabajo escriban si están o no de 
acuerdo con lo que menciona.  
 
Socialicen y discutan sus respuestas con el resto del grupo y después de ello 
complementen sus conclusiones con las aportaciones que consideren valiosas de 
sus compañeros. Entreguen los resultados de esta actividad al coordinador para 
su evaluación.  
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La lectura es de 3 y media cuartillas por lo que no llevará mucho tiempo realizarla. 
Procure que participe la mayor parte del grupo en la expresión de sus ideas pero 
asegúrese de que las exposiciones sean originales y no repitan lo que ya se haya 
mencionado. Lleve un control del tiempo de tal forma que se de un espacio de 5 
minutos al final de la actividad para que se complemenenten las conclusiones 
iniciales con la retroalimentación obtenida del resto del grupo.  
 
 

 

Parte 2. ¿Se puede hacer ciencia en el aula? 
 
Propósito 
Avanzarán en el desarrollo de competencias para desarrollar actividades de 
ciencia escolar en el aula de Ciencias I, que permitan la construcción de una 
visión amplia de la ciencia por parte de sus alumnos.  
 

Tiempo estimado: 60 minutos  
 
Relación con los programas de estudio 2011: El estudio de las Ciencias 
Naturales en la Educación Básica busca que niños y adolescentes comprendan, 
desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos biológicos, 
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Actividad 2 (en equipo y grupal) 
Propósito: Reconocerán algunos aspectos a considerar de la ciencia durante su 
enseñanza.  
Producto 2: Mapa mental. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
En la introducción del libro “La ciencia en el aula”, Gellón et al. (2005) mencionan 
que como docentes podemos acercar el proceso de aprendizaje de ciencias en el 
aula al proceso de indagación científica de los científicos, incorporando 
explícitamente en nuestra planeación el tratamiento de algunos elementos 
fundamentales de la actividad científica como los son sus aspectos: 1) 
empírico, 2) metodológico, 3) abstracto, 4) social y 5) contraintiutivo de la ciencia. 
 
Por equipo eligan uno de estos aspectos y lean el análisis de sus autores respecto 
a los mismos en el Anexo S2P2, discutan entre ustedes y determinen cómo 
pueden ser presentados estos aspectos a los alumnos para que desarrollen 
una noción de la ciencia más adecuada a las concepciones actuales de la misma, 
elaborando ejemplos concretos para ello. Expongan sus conclusiones ante el 
grupo aportando esta información para construir un mapa mental grupalmente, con 
la siguiente idea principal: Aspectos de la Ciencia que debemos considerar 
en nuestra planeación. 
 
Un mapa mental a diferencia del mapa conceptual ubica la idea principal en el 
centro y alrededor ubica las ideas relacionadas con la misma, se auxilia de 
imágenes, números u otros recursos visuales que se espera tengan implicaciones 
nemotécnicas, consideren estas recomendaciones para construir sus 
aportaciones. En el Anexo S2P3 encontrarán ejemplos de mapas mentales. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En el anexo se expone a qué se refieren los diferentes aspectos que pueden ser 
considerados en el desarrollo de los temas de ciencia cuando tratamos de hacer 
ciencia en el aula, sin embargo en este capítulo no se presentan con detalle las 
actividades que se pueden desarrollar para ello, por lo que los docentes deben ser 
creativos y considerar diferentes estrategias y modalidades para la enseñanza de 
la biología e identificar los mementos adecuados para enfatizar lo que Gellón et al. 
(2005) mencionan en la introducción de su libro. Haga mención de ello al grupo.  
 
Pegue en el centro de una pared la idea principal para que alrededor de ésta los 
docentes elaboren el mapa mental.  
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Los elementos del mapa mental se pueden desarrollar en hojas de papel rotafolios 
que se puedan pegar alrededor de la idea principal. Al final del ejercicio solicite a 
los participantes que tomen fotos o que tomen nota de lo expuesto de tal forma 
que incluyan este ejercicio en su portafolios de productos.  
 
El siguiente es un ejemplo de cómo se pueden ubicar los elementos de 
información para construir el mapa mental, sin embargo se puede construir algo 
muy diferente que cumpla también con las características de un mapa mental, 
discuta con los docentes y llegue a acuerdos respecto a cómo elaborar el producto 
de esta sesión.  
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Actividad 3 (individual) 
Propósito: Recuperarán experiencias previas sobre las prácticas de Biología, 
para su uso en posteriores actividades. 
Producto: Cuestionario resuelto. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Contesten individualmente lo siguiente en su bitácora de trabajo: 
1. Describe dos trabajos experimentales que hayas presentado en tu clase de 

biología y describe brevemente cómo lo hiciste. 
2. ¿En qué momento crees que se deben hacer los trabajos prácticos, antes, 

durante o al finalizar un tema teórico? 
3. ¿Qué relación hay entre la teoría y el trabajo experimental? 
4. ¿Tus alumnos participaron en la elaboración de las actividades de 

laboratorio, se trabaja con guías ya elaboradas o ambas cosas? 
5. ¿Qué cosas se pueden aprender con el trabajo experimental? 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Si tiene en su grupo docentes que no den clases solicíteles que recuerden algunos 
de los trabajos prácticos que realizaron cuando fueron estudiantes.  
 

Parte 3. Los trabajos prácticos y experimentales en la enseñanza de la 
Biología 

 
Propósito 
Realizarán un análisis crítico respecto a la forma tradicional de presentar los 
trabajos prácticos y experimentales y las vetajas de considerar los planteamientos 
de la ciencia escolar en este tipo de ejercicios para el desarrollo de concepciones y 
competencias científicas en Ciencias I. 

 
Tiempo estimado: 2 horas 20 minutos  

 
Relación con los programas de estudio 2011: El estudio de las Ciencias 
Naturales en la Educación Básica busca que niños y adolescentes comprendan, 
desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos biológicos, 
físicos y químicos (pág. 13). 
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Actividad 4 (individual y plenaria) 
Propósito: Analizarán diferentes formas de plantear trabajos prácticos al 
representarlos teatralmente.  
Producto: Guión y dramatización de los casos planteados.  

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Los instrumentos de la presente y anterior actividad son utilizados en su versión 
original por Álvarez y Carlino (2004) para realizar una investigación sobre los 
trabajos experimentales que se llevan a cabo en las clases de secundaria en 
Argentina.  
 
Con el objetivo de comparar los resultados de esta investigación y el análisis que 
ustedes mismos llevarán a cabo de las actividades prácticas en sus clases de 
biología, dividan al grupo en 4 equipos de igual número de integrantes, definan 
cuáles serán los roles de cada quien y posteriormente lean la tarjeta que les 
asigne el coordinador en la cual se describe una forma de presentar el trabajo 
experimental a los alumnos (Anexo S2P4). Elaboren un guión para escenificar el 
caso planteado y preséntenlo al resto del grupo a manera de obra teatral.  
 
Pero antes de comenzar decidan grupalmente cómo distribuirán el uso del tiempo 
para la realización de las tareas que se demandan esta actividad… Ahora sí, 
¡manos a la obra! 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Asigne las tarjetas al azar, puede hacerlo de manera lúdica escondiéndolas en 
algún lugar del salón, de tal forma que los cuatro integrantes que las encuentren 
primero seleccionen por turnos a los participantes que formarán parte de su 
equipo. 
 
Lleve un control del tiempo en conjunto con el grupo asegurándose de que la 
actividad se lleve a cabo dentro del límite estimado, para ello llegue a acuerdos 
con el grupo sobre la distribución del tiempo para la realizar la lectura, elaboración 
del guión y la exposición del mismo.  
 
Solicite a los docentes formar un círculo con las sillas de tal forma que el equipo 
expositor pueda representar su obra de teatro al interior de éste, así se evitará que 
el resto de los equipos no pongan atención a la dramatización de sus compañeros 
mientras continúan preparando la suya propia.  
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Señale a los “actores” que deben de hablar de forma clara y con el volumen 
adecuado para que todos oigan bien lo que estén diciendo.  
 
 
Actividad 5 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Discutirán las impresiones respecto a las diversas formas de llevar a 
cabo una actividad práctica.  
Producto 3: Resultados de análisis mediante un organizador gráfico.  

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Reorganícense en 5 equipos. Recuperen la información que han utilizado en las 
dos actividades anteriores y den respuesta a las siguientes preguntas. Presenten 
sus resultados a través de gráficas, mapas conceptuales, mapas mentales, 
cuadros comparativos o cualquier organizador gráfico que les sea de utilidad para 
expresar sus conclusiones.  
 
No olviden distribuir las tareas entre los diversos integrantes del equipo y 
administrar muy bien su tiempo para que se lleve a cabo la actividad. 
 
1. Comparen los ejemplos que describieron individualmente en la pregunta tres 

de la Actividad 3 con los ejemplos de las tarjetas y seleccionen en qué letra los 
podrían clasificar.  

2. Ordenen las tarjetas desde la forma más frecuente a la menos frecuente de 
presentar los trabajos experimentales en la enseñanza de la biología. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la forma más frecuente de trabajo? 
4. ¿Cuál de los distintos tipos de trabajos prácticos les parece más interesante? 

¿Por qué? 
5. ¿Qué tipo de trabajo les parece menos interesante? ¿Por qué? 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En la actividad anterior se formaron cuatro equipos para llevar a cabo las 
dramatizaciones, por lo que en esta actividad será necesario reagrupar a los 
asistentes en grupos más pequeños, se puede regresar a los que elaboraron las 
partes del mapa mental o reagruparse aleatoriamente. 
 
Para dar respuesta a la primer pregunta del cuestionario se recomienda solicitar el 
intercambio de bitácoras de trabajo, para que la clasificación de las actividades 
prácticas sea realizada por alguien diferente al docente que redactó el ejemplo, 
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esto evitará una clasificación influenciada por apreciaciones personales del propio 
trabajo. 
 
Los equipos que se formen para realizar la Actividad 4 pueden ser diferentes a los 
cuatro formados en la actividad anterior, se recomienda regresar a la organización 
de cinco equipos de cinco integrantes. 
 
Durante la discusión de los resultados presentados por los equipos promueva la 
observación de que en la escuela predominan las tareas escasamente reflexivas 
(actividades de carácter descriptivo para verificar e ilustrar temas estudiados), que 
no ayudan a desarrollar habilidades vinculadas con la investigación, pues exigen 
seguir una serie de pasos estipulados en vez de alentar el planteamiento de 
problemas, la formulación de hipótesis, la búsqueda de respuestas y la 
interpretación de lo observado. 
 
 
 

 
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Explicitarán sus nuevos conocimientos en un instrumento que les 
permita autorregular su aprendizaje. 
Producto 4: Cuadro KWL. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En este momento se concluirá el cuadro KWL que se inició en la Actividad 1. En la 
columna L expongan las respuestas a las preguntas hechas en la columna W, en 
el caso de haberlas, expresen los conocimientos nuevos adquiridos o planteen 
nuevas preguntas generadas a partir de lo revisado en las actividades de 
desarrollo. 
 

Parte 5. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán el grado en el que se han adquirido los conocimientos esperados 
al término de la sesión y determinarán aquellos aspectos que deberán estudiar 
por su cuenta para lograr los propósitos de actualización establecidos.   
 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Si el tiempo lo permite se recomienda además que se exponga en una última 
columna cómo se lograron los aprendizajes adquiridos para apoyar el ejercicio de 
metacognición sobre los mismos y el desarrollo de estrategias personales para 
aprender a aprender. 
 
Con este ejercicio se busca propiciar la comprensión del grado en el que cada uno 
se encuentra ubicado dentro del proceso de aprendizaje de estos tópicos y se 
llegue a una conclusión sobre lo que se tiene que hacer por cuenta propia para 
lograr los objetivos de actualización establecidos. 
 
 

Contenido L 
Lo que aprendí Cómo lo aprendí 

Método mediante el cual 
se construyen los 
conocimientos científicos 

  

Personajes que pueden 
hacer ciencia   

Ciencia erudita   

Ciencia escolar   

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de las mismas. Este ejercicio 
puede realizarse en casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del 
curso-taller. 
 
 
Productos de la sesión 2 
Producto 0: Cuadro KWL inicial (autoevaluación). 
Producto 1: Conclusiones personales. 
Producto 2: Mapa mental. 
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Producto 3: Resultados de análisis mediante un organizador gráfico.  
Producto 4: Cuadro KWL final (autoevaluación). 
 
Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 2: 

CALIFICACIONES 
10 8 6 

Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL 
con sinceridad y lo 
desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro SWK inicial. 

Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL 
con sinceridad, pero no lo 
desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro SWK inicial. 

Producto 0: No contestó 
por completo el cuadro 
KWL, ni lo desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento. 
Se consideraron algunas de 
las recomendaciones de 
Ogle (1986) para el llenado 
del cuadro SWK inicial. 

Producto1: Expresa su 
opinión respecto a lo 
expuesto por Pujol (2007) e 
integra las aportaciones de 
sus compañeros en sus 
respuestas. 

Producto1: Expresa su 
opinión respecto a lo 
expuesto por Pujol (2007) 
pero no integra las 
aportaciones de sus 
compañeros en sus 
respuestas o viceversa.  

Producto1: No expresa su 
opinión respecto a lo 
expuesto por Pujol (2007) ni 
integra las aportaciones de 
sus compañeros en sus 
respuestas. 

Producto 2: La respuesta 
a la pregunta asignada se 
basa en lo expuesto por 
Gellón et al. (2005), se 
aportaron ejemplos 
concretos en el mapa 
mental, la aportación al 
mapa se ajusta a las 
características que debe 
tener este instrumento y se 
consideraron las 
aportaciones de todos los 
equipos en el producto 
final.  

Producto 2: La respuesta a 
la pregunta asignada se 
basa parcialmente en lo 
expuesto por Gellón et al. 
(2005), se aportaron 
ejemplos concretos en el 
mapa mental, la aportación 
al mapa se ajusta 
parcialmente las 
características que debe 
tener este instrumento y se 
consideraron las 
aportaciones de todos los 
equipos en el producto final. 

Producto 2: La respuesta a 
la pregunta asignada no se 
basa en lo expuesto por 
Gellón et al. (2005), no se 
aportaron ejemplos 
concretos en el mapa 
mental, la aportación al 
mapa no considera las 
características que debe 
tener este instrumento y no 
se consideraron las 
aportaciones de todos los 
equipos en el producto final. 

Producto 3: Las 
respuestas a las preguntas 
son el resultado de la 
participación y el consenso 
de todo el equipo. Los 
resultados del análisis se 
presentaron de forma 
creativa a través de un 
organizador gráfico.  

Producto 3: Las 
respuestas a las preguntas 
son el resultado de la 
participación y el consenso 
de algunos miemoros del 
equipo. Los resultados del 
análisis se presentaron a 
través de un organizador 
gráfico. 

Producto 3: Las 
respuestas a las preguntas 
no son el resultado de la 
participación y el consenso 
de todo el equipo. Los 
resultados del análisis no se 
presentaron de forma 
creativa a través de un 
organizador gráfico. 

 
 
 



 
 

59 

Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 2 (continuación): 
CALIFICACIONES 

10 8 6 
Producto 4: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
primera segunda del curso. 

Producto 4: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron algunas de las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
segunda sesión del curso. 

Producto 4: En la 
conclusión del cuadro KWL 
no consideraron las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro ni realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
segunda sesión del curso. 
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SESIÓN 3 
“LA CÉLULA” UNA EXCELENTE MODELO PARA ENFOCAR 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Temas correspondientes a la citología, son tradicionalmente tratados en la enseñanza 
de la biología en todos los niveles educativos, pues la Célula es uno de los contenidos 
que condicionan y articulan la comprensión biológica; sin embargo en la investigación 
educativa se da cuenta de que el alumnado manifiesta a penas un cierto conocimiento 
de éste al concluir la educación básica, se observa una noción borrosa alejada 
frecuentemente del “concepto científico” atribuido, que le asigna un significado preciso 
difícilmente comprensible para los estudiantes (Palmero y Moreira. 2002). 
 
La palabra “célula” fue utilizada por primera vez por el botánico inglés Robert Hooke 
para designar las cámaras que había observado en algunas secciones finas de corcho y 
que publicó en su libro “Micrografía” en el año de1665, sin embargo Hooke nunca llegó 
a dilucidar el verdadero significado de aquellas estructuras. No sería hasta mediados 
del siglo XIX que dos científicos alemanes, Schleiden y Schwann, propusieron la 
naturaleza celular de la materia viva (Berón, 2006). 
 
Los modelos científicos y los modelos científicos-escolares son de gran importancia en 
la construcción de conocimiento pues permiten explicar y entender la serie de 
fenómenos naturales relacionados a través del mismo. La construcción y representación 
del modelo de un fenómeno requiere de procesos cognitivos que demandan y a la vez 
facilitan su comprensión profunda y el desarrollo de competencias científicas, por lo que 
se considera a la elaboración de modelos como una metodología didáctica de gran 
utilidad para lograr un aprendizaje profundo, flexible, sistemático y crítico de las ciencias 
(Driver et al., 1994; Caamaño, en prensa). 
 
En las siguientes sesiones del curso se continuará con el análisis y el desarrollo de 
competencias docentes para diseñar y desarrollar trabajos prácticos en la clase de 
Ciencias I (con énfasis en Biología), también se tratará el modelo científico-escolar de la 
Teoría celular que dará las bases para comprender su significado como unidad 
estructural y funcional de los seres vivos, y se analizará el uso de pruebas para la 
elaboración de argumentos. 
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PROPÓSITOS 
Desarrollarán habilidades en el so del microscopio y la elaboración de preparaciones 
para su observación a través de este instrumento, de tal forma que adquieran 
competencias científicas y docentes para diseñar trabajos prácticos que promuevan un 
mayor nivel de indagación e integrar en la lógica disciplinar aspectos históricos en la 
construcción del modelo de la célula y de la teoría celular. 
 
 
MATERIALES 

• Bitácora de trabajo 
• Hojas de rotafolio 
• Plumones de colores (1 paquete por equipo) 
• Cinta adhesiva 
• Microscopio 
• Muestras de seres vivos para observar bajo el microscopio 
• Libros de Texto de Biología a nivel secundaria o bachillerato donde se trate el 

tema de célula y se presenten las partes del microscopio.  
 
 
 

 
 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Reconocerán sus conocimientos, ideas previas e intereses sobre los temas 
que se abordarán en la sesión. 
Producto 0: Cuadro KWL. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Completen individualmente el siguiente cuadro con la información correspondiente a las 
columnas K y W.  

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Determinarán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
reconocerán intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización 
mediante la autorregulación.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Contenido K 
Lo que sé 

W 
Lo que quiero saber 

Tipos de trabajos prácticos   

Niveles de indagación de 
los trabajos prácticos 

  

Teoría celular   

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para este momento del desarrollo se espera que este instrumento les sea familiar a los 
docentes y reconozcan su utilidad, pida a los docentes que mencionen la misma y 
retroalimente sus participaciones.  
 
 

 

Parte 1. Los trabajos prácticos y experimentales en la enseñanza de la 
Biología (continuación). 

 
Propósito 
Realizarán un análisis crítico de la forma tradicional de presentar los trabajos 
prácticos y experimentales y las vetajas de considerar los planteamientos de la 
ciencia escolar en este tipo de ejercicios para el desarrollo de concepciones y 
competencias científicas. 

 
Tiempo estimado: 2 horas 20 minutos  

 
Relación con los programas de estudio 2011: El estudio de las Ciencias 
Naturales en la Educación Básica busca que niños y adolescentes comprendan, 
desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos biológicos, 
físicos y químicos (pág. 13). 
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Actividad 1 (en equipo e individual) 
Propósito: Reconocerán los conocimientos y competencias que se promueven con las 
diversas formas de presentar un trabajo práctico para la enseñanza de la Biología.  
Producto 1: Cuadro sinóptico. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
En esta actividad se retomará el análisis de las formas de presentar los trabajos 
prácticos a los alumnos a través de las tarjetas que utilizaron en la Actividad 4 de la 
Sesión 2. 
 
Reúnanse de nuevo los equipos de acuerdo a como participaron en las 
escenificaciones. Organícense y definan roles para trabajar colaborativamente,  
 
Definan individualmente qué tipo de trabajo práctico representaron de acuerdo a la 
clasificación de Caamaño (2004) (Anexo S3P1) y después discutan con su equipo para 
tomar una decisión consensuada. Identifiquen también qué se aprende con esta 
modalidad para presentar los trabajos prácticos a la clase, de acuerdo a este mismo 
autor y el nivel de indagación que se le puede adjudicar, para definir este último 
consulten lo que se presenta en el siguiente recuadro. 
 
 

NIVELES DE INDAGACIÓN 
 
De lo que hemos analizado hasta ahora, se puede decir que los trabajos prácticos 
tradicionales de laboratorio promueven una visión distorsionada de la metodología de 
las ciencias y de la construcción del conocimiento científico, por lo que Sanmartí 
(2002) menciona que la experimentación y la observación sólo servirán para aprender 
si provocan que el alumnado se haga preguntas, es decir, si conduce a representarse 
posibles interpretaciones de lo que se observa, para poderlas discutir. 
 
Entre la actividad científica y la actividad científica escolar existen diferencias respecto 
a las metas que tienen sus protagonistas; mientras la comunidad científica genera 
nuevo conocimiento en las fronteras de lo que se conoce a través de investigaciones, 
en el aula los alumnos tienen como meta aprender ciencias, construir conceptos que si 
bien son nuevos para ellos, han sido previamente validados por la ciencia (Izquierdo et 
al., 1999; Gellon et al., 2005), por lo que algunos autores distinguen el proceso de 
llevar a cabo una investigación en el aula con el término de indagación. 
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A continuación se presentan los criterios definidos por Herron (citado en del Carmen, 
2003) para identificar el nivel de indagación en el trabajo práctico de laboratorio. 
 
Se considera que una actividad práctica se sitúa en un nivel 0 de indagación si la 
pregunta planteada, el método para resolverla y la respuesta a la misma vienen ya 
determinados. En este caso el alumno lo único que debe hacer es seguir instrucciones 
correctamente y comprobar que los resultados sean los correctos (por ejemplo, 
comprobar la Ley de Ohm en un circuito eléctrico de valores conocidos).  
 
En el nivel 1 se proporciona la pregunta y el método y el alumno debe averiguar el 
resultado (por ejemplo calcular el valor de una resistencia desconocida en un circuito 
eléctrico aplicando la ley de Ohm).  
 
En el nivel 2 se plantea la pregunta y el alumno debe encontrar el método y la 
respuesta (por ejemplo, dada una mezcla de diferentes sustancias separarlas, 
indicando el número de sustancias puras presentes). 
 
En el nivel 3 se presenta un fenómeno o situación ante el que alumno debe formular 
una pregunta adecuada, y encontrar un método y una respuesta a la misma (por 
ejemplo, se dispone de terrarios con cochinillas de la humedad, y los alumnos deben 
formular preguntas que expliquen algún aspecto de su comportamiento en relación a 
los factores ambientales).  
 

NIVEL Problema Desarrollo Respuesta 
0 Definido Definido Definida 
1 Definido Definido Abierta 
2 Definido Abierto Abierta 
3 Abierto Abierto Abierta 

 
 
Esta clasificación nos es útil como una forma de orientación para la creación y 
evaluación de las actividades prácticas, sin embargo en la realidad un problema puede 
ser semiestructurado o el desarrollo puede ser original hasta cierto punto, etc. Es decir 
que puede haber una gran diversidad de prácticas experimentales con una 
conmbinación diferente de estos elementos abiertos o definidos.  
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Expongan los resultados de su análisis al resto del grupo y finalmente, de forma 
individual, elaboren un cuadro sinóptico como el que se muestra más adelante, de los 
escenarios que se describen en las tarjetas A, B, C y D, con la información presentada 
por sus compañeros. 
 
 

Tarjeta 
Tipo de trabajo 

práctico 
(Caamaño, 2004) 

Con esta modalidad se promueven los 
siguientes aprendizajes y competencias 

Su nivel de 
indagación 

es de 

A    

B    

C    

D    

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador debe llevar a cabo por su cuenta todos los ejercicios que se proponen en 
este curso para estar preparado en cuanto a las posibles necesidades de orientación y 
retroalimentación que requieran los docentes. 
 
Para llevar a cabo un trabajo práctico con un mayor nivel de indagación se requiere de 
un entrenamiento, no es nada sencillo y trivial plantear una investigación y desarrollarla 
aunque sea a nivel de ciencia escolar, por lo que se recomienda realizar trabajos 
prácticos que vayan del nivel cero al tres con la finalidad de que los alumnos reflexionen 
de forma evolutiva respecto a las actividades desarrolladas y sean capaces de 
plantearse preguntas plausibles, identificar variables en un fenómeno para diseñar 
experimentos o hacer un análisis crítico de la información, llegar a conclusiones 
basadas en la evidencia y ser capaz de argumentar respecto a las mismas.  
 
Concluya este ejercicio planteando al grupo la pregunta: ¿qué tipo de trabajo práctico 
creen que deben desarrollar en sus clases de Ciencias I? para inducir a través de la 
discusión la reflexión sobre lo que se menciona en el párrafo anterior.  
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Actividad 4 (individual) 
Propósito: Explicitarán el modelo personal de célula, observarán muestras diversos 
organismos y también expresarán sus ideas previas respecto al uso del microscopio.  
Producto 2: Respuestas y dibujos solicitados en el cuestionario.  

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Antes de observar las diferentes muestras de seres vivos que trajeron al curso, 
contesten individualmente las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cómo le explicarían a alguien qué es la célula y cómo es? Acompaña con una 
ilustración tu explicación 
 
2. ¿Cómo crees que se debe preparar el material que trajiste para que pueda ser 
observado bajo el microscopio y por qué? 
 
3. Cómo crees que se va a observar el material que trajiste y cuántas veces más 
grande, debajo de las diferentes lentes de aumento del microcopio (10x, 40x y 100x). 
 
4. ¿Qué utilidad crees que tenga que los alumnos de Ciencias I aprendan las 
características de la célula a través de las ilustraciones que se presentan en los libros 
de texto? 
 

Parte 1. Entre las celdas a las células hay toda una historia 
 
Propósito 
Desarrollarán un modelo de la teoría celular de forma sustentada de tal forma que 
puedan argumentar respecto a los postulados de la misma.  

 
Tiempo estimado: 2 horas 20 minutos  

 
Bloques de estudio involucrados:  
Ciencias I, Bloque I, Aprendizajes esperados: Explica la importancia del desarrollo 
tecnológico del microscopio en el conocimiento de los microorganismos y de la 
célula como unidad de la vida. 
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5. ¿Qué utilidad crees que tenga que los alumnos observen células a través del 
microscopio? 
 
 
Expongan sus resultados al resto del grupo mediante una lluvia de ideas, y 
posteriormente realicen la segunda parte de la actividad en la cual prepararán sus 
materiales para observarlos bajo el microscopio, después de ello contesten en equipo lo 
siguiente:  
 
6. ¿Creen que lo que describieron y dibujaron en la respuesta a la pregunta número 1 
es un modelo? ¿Por qué? 
 
7. ¿Observaron células? Fundamenten su respuesta 
 
8. ¿Comparen las ilustraciones de las células en los libros de texto con lo que dibujaron 
y lo que observaron en el microscipio y mencionen en qué se parecen y en qué se 
diferencían, a través de un cuadro sinóptico? 
9. Vuelvan a contestar las preguntas 4 y 5 considerando lo analizado hasta ahora.  
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para realizar esta actividad es muy importante que lleve los libros de biología 
disponibles en los centros de maestros en los que se expongan las partes de un 
microscopio así como las técnicas para elaborar preparaciones y se puedan observar 
ilustraciones de células. Al concluir la primera parte de la actividad, después de la 
lluvida de ideas, repártalos entre los participantes para apoyarlos en la segunda parte 
de la actividad. El Anexo S3C1 también puede ser útil. 
 
Es importante que los dibujos se realicen individualmente, pero el resto de las 
preguntas se pueden contestar en equipo. Organice al grupo de acuerdo con las 
posibilidades de tiempo e infraestructura. 
 
Para esta actividad usted debió haber pedido en la sesión anterior muestras de seres 
vivos para verlas debajo del microscopio.  
 
Se espera que los docentes traigan una diversidad amplia de materiales y 
probablemente haya algunos que no puedan ser observados bajo el microscopio. Es 
necesario que de los materiales se puedan obtener cortes muy delgados y translúcidos 
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para que los rayos de luz puedan pasar por éste haciendo visibles los detalles del 
mismo; el uso de colorantes puede ayudar a distinguirlos. 
 
Es muy importante que se expresen las ideas previas, a través de los dibujos, sobre las 
estructuras microscópicas de los materiales que se llevaron, antes de llevar a cabo la 
observación, asegúrese de que este ejercicio se lleve a cabo. 
 
Al ser materiales de seres vivos se espera que en todos ellos podamos ver células, no 
obstante hay que tomar en cuenta que los organismos también cuentan con estructuras 
formadas por productos de estas mismas como por ejemplo las uñas, el cabello, 
secreciones, etc. 
 
En en Anexo S5P1 se presentan algunos aspectos respecto a las unidades 
microscópicas de medición mediante una narrativa construida con imágenes muy 
interesantes, preséntela al grupo para concluir esta actividad. 
 
 
Actividad 5 (en equipos) 
Propósito: Modificarán una actividad práctica tradicional para que adquiera un mayor 
nivel de indagación. 
Producto 5: Práctica tradicional modificada.  

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Lean individualmente la historia de cómo se fue construyendo la Teoría Celular en el 
Anexo S3P2 y recuperen esta información al elaborar una práctica de laboratorio que 
permita a los alumnos construir la noción de que todos los seres vivos estamos 
constituidos de células y el resto de los postulados de esta Teoría, para ello lleven a 
cabo lo que se les indica a continuación.  
 
1. Seleccionen una de las actividades prácticas que se presentan en el Anexo S3P3, 
para que mediante su desarrollo los alumnos investiguen los postulados de la teoría 
celular. 
 
2. Evalúen el nivel de indagación que tiene. 
 
3. Definan qué elementos le hacen falta para promueva un mayor nivel de indagación.  
 
4. Seleccionen un fenómeno o problema que contextualice la práctica y genere interés 
para investigar los postulados de la Teoría Celular, añadan las instrucciones necesarias 
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para modificarla considerando el análisis que han realizado y presenten sus resultados 
al resto del grupo. 
 
5. Coevalúen y retroalimenten las participaciones de sus compañeros, considerando los 
documentos analizados en actividades anteriores, y lo que se presenta el Anexo S3P4. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Retroalimente las participaciones de los docentes con la información que se presenta 
en el artículo “Qué es lo que hace difícil una investigación” de Ramón Grau (Anexo 
S3P4), es importante que en el diseño del expermiento consideren el planteamiento de 
preguntas que motiven la investigación, hipótesis que adelanten una respuesta en 
función de lo que se sabe, la selección de las variables dependientes, independientes y 
el control que les servirá para comparar resultados y llegar a una conclusión, cómo y 
qué se medirá. 
 
 
Actividad 6 (individual) 
Propósito: Explicitarán sus nuevos conocimientos en un instrumento que les permita 
autorregular su aprendizaje. 
Producto 6: Cuadro KWL. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
Concluyan el llenado del cuadro KWL. 
 

Contenido L 
Lo que aprendí Cómo lo aprendí 

Tipos de trabajos prácticos   

Niveles de indagación de 
los trabajos prácticos 

  

Teoría celular   

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de la misma, a este tipo de 
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evaluación se le conce como Evaluación Formadora. Este ejercicio puede realizarse en 
casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del curso-taller.  
 
 
Productos de la sesión 3  
Producto 0: Cuadro KLW inicial (autoevaluación). 
Producto 1: Cuadro sinóptico. 
Producto 3: Respuestas y dibujos solicitados en el cuestionario.  
Producto 4: Práctica tradicional modificada. 
Producto 5: Cuadro KWL final (autoevaluación).  
  
 
Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 3: 

CALIFICACIONES 
10 8 6 

Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL 
con sinceridad y lo 
desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro SWK inicial. 

Producto 0: Contestó por 
completo el cuadro KWL 
con sinceridad, pero no lo 
desarrolló ampliamente, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. Se 
consideraron las todas las 
recomendaciones de Ogle 
(1986) para el llenado del 
cuadro SWK inicial. 

Producto 0: No contestó 
por completo el cuadro 
KWL, ni lo desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento. 
Se consideraron algunas de 
las recomendaciones de 
Ogle (1986) para el llenado 
del cuadro SWK inicial. 

Producto 1 y2: Las 
respuestas son el resultado 
de la discusión de 
observaciones e 
impresiones de todo el 
equipo, presentaron de 
forma clara y creativa sus 
conclusiones. Consideraron 
el artículo de Caamaño 
(2004) en sus respuestas.  

Producto 1 y 2: Las 
respuestas son el resultado 
de la discusión de 
observaciones e 
impresiones de una parte 
del equipo, presentaron de 
forma clara sus 
conclusiones. Consideraron 
el artículo de Caamaño 
(2004) en sus respuestas. 

Producto 1 y 2: Las 
respuestas no son el 
resultado de la discusión de 
observaciones e 
impresiones de todo el 
equipo, no presentaron de 
forma clara y creativa sus 
conclusiones. No 
consideraron el artículo de 
Caamaño (2004) en sus 
respuestas. 

Producto 3: Respondió 
individualmente todas las 
preguntas del cuestionario 
de forma amplia y con 
ilustraciones.  

Producto 3: Respondió 
individualmente casi todas 
las preguntas del 
cuestionario de forma 
amplia y con ilustraciones. 

Producto 3: No respondió 
individualmente todas las 
preguntas del cuestionario 
de forma amplia y con 
ilustraciones. 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 3 (continuación): 
CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 4: Consideraron 
las recomendaciones 
revisadas durante la sesión 
1 y 2 para la modificación 
de la actividad práctica. La 
actividad práctica propuesta 
promueve la investigación 
sobre los postulados de la 
teoría celular, promueve 
una reflexión sobre cómo 
se hace la ciencia y la 
autorregulación del 
aprendizaje.  

Producto 4: Consideraron 
las recomendaciones 
revisadas durante la sesión 
1 y 2 para la modificación 
de la actividad práctica. 
Pero carece de algunas 
características descritas 
para obtener una 
calificación de 10.  

Producto 4: No 
consideraron las 
recomendaciones revisadas 
durante la sesión 1 y 2 para 
la modificación de la 
actividad práctica. La 
actividad práctica propuesta 
no promueve la 
investigación sobre los 
postulados de la teoría 
celular, no promueve una 
reflexión sobre cómo se 
hace la ciencia y ni la 
autorregulación del 
aprendizaje. 

Producto 5: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
primera segunda del curso. 

Producto 5: En la 
conclusión del cuadro KWL 
consideraron algunas de 
las recomendaciones de 
Ogle, 1986, para el llenado 
del cuadro y realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
segunda sesión del curso. 

Producto 5: En la 
conclusión del cuadro KWL 
no consideraron las 
recomendaciones de Ogle, 
1986, para el llenado del 
cuadro ni realizaron el 
ejercicio de reflexión que 
requiere analizar 
metacognitivamente la 
segunda sesión del curso. 
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SESIÓN 4 
ADN, MÁS QUE UNA MOLÉCULA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Piensa en algo chiquito, muy chiquitito, mucho más chiquitito que la célula. El 
Ácido Desoxiribunucléico (ADN) es una molécula (una biomolécula para ser más 
precisos), que desde el punto de vista químico es un polímero, es decir que es una 
molecula muy pequeña formada de de otras más pequeñitas que se llaman 
nucleótidos, y estos a su vez están formados de otras más chiquitas todavía, 
cuyas características definen las propiedades del ADN.  
 
Hoy en día podemos escuchar y hablar del ADN en conversaciones cotidianas que 
requieren un conocimiento del mismo. En los nuevos planes y programas de 
estudio de Educación Secundaria (2011) se presentan algunos antecedentes que 
vinculan a la genética y la genómica con los problemas sociales, sin embargo una 
comprensión de estos fenómenos requiere de una alfabetización científica 
funcional y práctica que permita el uso no discriminatorio de esta información para 
seguir las noticias científicas diarias, estimar beneficios vs repercusiones de la 
manipulación genética, ejercer una ciudadanía activa, etc. (Antiñolo, 2000). 
 
Qué es, dónde está, qué hace, para qué se usa y cómo enseñar las propiedades 
del ADN, son algunas preguntas que surgen al pensar en este tema, ¿se te ocurre 
alguna otra? ¿cuál(es)? Escríbela(s) en tu cuaderno. 
 
Estudios realizados por Banet y Ayuso (1995) sugieren que para el aprendizaje 
significativo de los temas de genética los estudiantes requieren comprender que: 
todas las células de un organismo tienen cromosomas, en ellos se localiza la 
información hereditaria; los genes son los responsables de la herencia biológica, 
están constituidos por ADN y se localizan en diferentes cromosomas. Estos 
objetivos deben ser previos a otros temas como los mecanismos de la herencia 
biológica o el de evolución, de tal forma que se aporten elementos para la 
superación de obstáculos que impidan su correcta comprensión, como por ejemplo 
comenzar el aprendizaje con la creencia de que los vegetales no tienen células o 
no tienen cromosomas; o comprender la relación entre genes y cromosomas, así 
como considerar que la información genética únicamente está en los gametos. 
 
A través de las siguientes actividades prácticas se tratarán estos antecedentes 
teóricos atendiendo las recomendaciones sobre la didáctica de la biología y la 
genética en particular, para elaborar conceptos sobre entidades más pequeñas 
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que las células, a nivel molecular, por lo que el uso de evidencias y modelos será 
indispensable en su aprendizaje y enseñanza (ver Fundamentación del curso). 
 
 
PROPÓSITOS 
Implementarán prácticas para reconocer que el ADN se encuentra en las células 
de todos los organismos, el trayecto histórico en la construcción de modelos para 
comprender su estructura molecular, así como poder interpretar noticias de 
actualidad científico-biológica. 
 
 
MATERIALES 

• Hojas de rotafolio 
• Plumones 
• Cinta adhesiva  
• Limpiapipas 

 
 

 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Expresarán sus ideas y conocimientos previos respecto a los temas 
que se tratarán en las siguientes dos sesiones del curso.  
Producto 0: Respuesta a cuestionario. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Lean la sinopsis de la siguiente noticia: 
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Determinarán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
reconocerán intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización 
mediante la autorregulación.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Contesten individualmente lo siguiente en su bitácora de trabajo.  
 

1. ¿A qué se refiere la noticia cuando indica que ya se conoce la secuencia 
completa del cromosoma 21? 
 

2. La noticia indica que en el cromosoma 21 se encuentran al menos 14 
genes implicados en enfermedades de origen genético ¿A qué se refiere el 
término de enfermedad de origen genético? 

 
3. Si menciona que hay 14 genes implicados en enfermedades de origen 

genético ¿se refiere a que son 14 enfermedades? 
 

4. Si el cromosoma 22 tiene la misma cantidad de material genético que el 21, 
¿Por qué el 21 tiene sólo la mitad de genes que el 22? 

 
5. Cómo profesor de biología el conocer la estructura del ADN ¿ayuda para 

entender y poder explicar los conceptos que se mencionan en la noticia 
como genes, cromosomas o secuenciar? 

EL PAÍS / HENRY GEE, Madrid / Londres  
 
SOCIEDAD 
 

El segundo cromosoma humano descifrado es prácticamente un 'desierto genético'.  

La descripción completa del par 21 permitirá investigar a fondo el síndrome de 

Down. 

 

Un equipo de científicos de varios países hizo pública ayer, a través de Internet, la 

secuencia completa del cromosoma 21, el más pequeño de los 24 cromosomas humanos 

y el segundo secuenciado. Este cromosoma es uno de los más interesantes porque tres 

copias de él producen el síndrome de Down y en él se encuentran al menos 14 genes 

implicados en enfermedades de origen genético. A pesar de que tiene prácticamente la 

misma cantidad de material genético que el cromosoma 22, el primero secuenciado, el 

21 es un desierto genético, tiene sólo la mitad de los genes que aquél.  
Martes, 9 mayo, 2000 

http://www.uned.es/psico-1-fundamentos-biologicos-conducta-I/tablon/articulos/cromo21.htm 
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Consejos y estrategias para el coordinador: 
Con el análisis e interpretación del caso presentado, se pretende conocer las 
preconcepciones sobre los temas potencialmente problemáticos que se van a 
aprender; además se busca introducir la temática de la sesión considerando 
aspectos actitudinales hacia ésta pues se plantea como una situación conflictiva y 
que a la vez puede resultar motivante, de acuerdo con las recomendaciones de 
Limón y Caretero (1997) para el diseño de instrumentos que permitan identificar y 
evaluar las preconcepciones de los alumnos. 
 
La elección de la noticia presentada, aunque no es reciente, corresponde a los 
propósitos de la actividad. Puede ser que algunos docentes no conozcan esta 
información, aunque se haya publicado hace ya varios años, por lo que para ellos 
puede resultar una novedad. 
 
Indique a los docentes que el no conocer la respuesta a varias de las preguntas, 
no es justificación para no contestar, solicite a todos que escriban lo que saben o 
creen saber de los cuestionamientos. Enfatice la importancia de considerar las 
ideas previas en el aprendizaje basado en el constructivismo. Genere confianza en 
el grupo para que los docentes se animen a reconcer sus carencias y necesidades 
de actualización de tal forma que haya apertura e interés en mejorar su situación.  
 
 

 

Parte 1. ¿De qué estan hechos los cromosomas? 
 
Propósitos 
Recordarán la estructura del ADN a partir de los estudios previos al modelo 
propuesto por Watson y Crick. Explorarán mediante modelos su naturaleza 
química y visualizarán el poder explicativo del modelo propuesto por Watson y 
Crick respecto a los procesos en los que están implicados. 
 

Tiempo estimado: 2 horas 30 minutos 
 
Bloques de estudio involucrados:  
Bloque IV: La reproducción y la continuidad de la vida: Relación de 
cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica; Reconocimiento del 
carácter inacabado de los conocimientos científicos y tecnológicos en torno a 
la manipulación genética.  
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Actividad 1 (en parejas) 
Propósito: Conocerán algunos antecedentes y condiciones que permitieron la 
construcción de un modelo del ADN. 
Producto 1: Línea del tiempo. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
El conocimiento científico es el resultado de un proceso con antecedentes 
históricos, como el descubrimiento de la estructura química del ADN y su 
importancia biológica que ocurrió después de una serie de estudios y trabajos 
previos. 
 
En esta actividad van a leer colaborativamente el artículo: “Encontramos el secreto 
de la vida. 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN”, que se presenta 
en el Anexo S4P1, y con esta información van a elaborar con la participación de 
todo el grupo una línea del tiempo. 
 
En tercias lean el fragmento de la lectura que les asigne el coordinador y extraigan 
los elementos que puedan aportar respecto a los estudios que contribuyeron a la 
elaboración de un modelo sobre la estructura del ADN, en la elaboración de una 
línea del tiempo. 
 
Registren en su bitácora de trabajo el resultado final. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el Coordinador 
El Coordinador debe haber leído previamente el artículo “Encontramos el secreto 
de la vida”. 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN” y estar 
familiarizado con los temas y experimentos que ahí se mencionan. Puede buscar 
información sobre los experimentos en internet o bien en libros de genética de 
nivel superior o medio superior.  
 
Algunos ejemplos son: 

• http://www.galileog.com/ciencia/biologia/adn/adn1.htm 
• KRETSCHMER, Roberto. II. Preámbulo histórico del ADN. Gac. Méd. Méx 

[online]. 2004, vol.140, n.2 [citado  2011-05-21], pp. 242-246 . Disponible 
en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-
38132004000200028&lng=es&nrm=iso 

• http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema0.htm 

http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema0.htm
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Divida la lectura en fragmentos de tal forma que a cada equipo le toque leer una 
parte del artículo y pueda participar en la construcción del producto. El coordinador 
debe haber elaborado por su cuenta la línea del tiempo con la información del 
artículo para tener elementos que guíen a los participantes en su proceder. 
 
 
Actividad 2 (en equipo)  
Propósito: Retomarán la información acerca de las características del ADN y 
propondrán una práctica experimental para demostrar que el ADN puede 
obtenerse de cualquier tejido de un ser vivo. 
Producto 2: Diseño de una práctica experimental con la ayuda de una UVE de 
Gowin y respuestas a cuestionario. 

Tiempo estimado: 120 minutos  
 

Organícense en equipos para bosquejar una práctica que les permita responder 
esta pregunta.  

¿En dónde podemos encontrar ADN? 
 
 
Los siguientes postulados y la serie preguntas que se presentan a continuación les 
pueden servir para bosquejar un trabajo práctico sencillo y factible de realizar en 
cualquier aula de nivel secundaria. 
 
Utilicen una UVE de Gowin para presentar su bosquejo al grupo, en el Anexo 
S4P2 encontrarán una guía para ello. 
 
 
Postulados 
 

A) La membrana de todas las células está constituida por fosfolípidos (lípidos 
con grupos fosfato) en su mayor parte. 
 

B) Si hay cambios bruscos de pH las moléculas como el ADN y las proteínas 
se desnaturalizan, es decir pierden su conformación y en algunas 
ocasiones pueden incluso romperse. Una solución amortiguadora es una 
solución que “amortigua” o inhibe cambios bruscos de pH, casi siempre 
está constituida por ácidos débiles y sus sales o bien bases débiles y una 
sal derivada de ésta. Por ejemplo el ácido acético y el acetato de sodio o el 
hidróxido de amonio con el cloruro de amonio. 
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C) Una manera de precipitar (separar una sustancia disuelta volviéndola 
insoluble) las moléculas que se encuentran en solución acuosa es 
deshidratándolas mediante la adición sales y de alcoholes; esto cambia la 
constante dieléctrica, es decir la propiedad del solvente de mantener cargas 
opuestas separadas, separando la molécula que está en solución acuosa.  
 

 
Constante Dialéctrica 

 
Por ejemplo, la polaridad y la constante dieléctrica del agua 
permiten separar el cloruro de sodio (Na+Cl-) en iones 
individuales rodeados por moléculas de agua como se 
muestra en la figura a continuación. 

 
Recordemos que el agua es una molécula con doble carga 
es decir bipolar que se puede respresentar como: H+O-H+ 

 
Para la precipitación del ADN, este adquiere carga positiva 
por la adición de sales de acetato y luego se puede 
deshidratar por la adición del alcohol. Aquí les presentamos 
parte del proceso.  
 

 
¿A qué parte del ADN creen que se une el Na+ del acetato? Y luego, ¿qué hace el agua?. 
Regresen a la figura de arriba, si el agua separa el sodio del cloro de acuerdo con la primera 
figura, entonces, una vez que el Na+ se une al ADN, el agua separa la sal de ADN (porque 
tiene sodio) del acetato. Restaría sólo precipitarlo deshidratando mediante la adición del 
alcohol que tiene grupos OH que “secuestran” hidrógenos del agua que rodea a la molécula 
de ADN permitiendo la precipitación de la sal. 
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La respuesta a las siguientes preguntas les ayudará a esbozar su práctica:  
1. ¿Qué tejido, organismo o material utilizarían para extraer ADN en el 

laboratorio? ¿Por qué? ¿Qué ventajas ofrece el tejido u organismo que 
proponen? 
 

2. ¿Qué tendrían que hacer para liberar a la molécula de ADN? 
 

3. ¿Qué sustancias se utilizan comúnmente para romper las grasas? ¿Qué 
usarían ustedes para romper los fosfolípidos de la membrana celular? 

 
4. Al liberar a las moléculas de ADN, ¿utilizarían alguna solución 

amortiguadora para disolverla? ¿por qué? 
 

5. Al romperse las células quedan restos de membrana, de organelos, 
proteínas etc. ¿Cómo harían para separar al ADN del resto de los 
componentes celulares en disolución?  

 
6. ¿Cómo precipitarían a la molécula de ADN para hacerla visible a sus 

alumnos? 
 
 
Una vez terminado el esboso de la práctica evalúen su propuesta contestando las 
siguientes preguntas: 

• ¿La conclusión de la práctica aporta elementos para contestar mi 
pregunta inicial? 

• ¿Cuáles serían los aprendizajes esperados al finalizar la práctica? 
• ¿Cómo pueden los alumnos enriquecer sus experiencias científicas con 

esta práctica? 
• ¿Cuáles son los problemas a los que pueden enfrentarse durante su 

ejecución en el aula? 
• ¿Cómo se podrían resolver esos problemas? 
• Si pusieran un fragmento de esta hebra de ADN bajo el microscopio 

¿Qué esperan ver? Elaboren un dibujo y descríbanlo. 
 
Presenten sus conclusiones en un papel rotafolios pegado en la pared. 
Posteriormente lleven a cabo la extracción del ADN y obsérvenlo bajo el 
microscopio. No olviden escribir en su bitácora COL sus reflexiones respecto a 
esta actividad.  
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Expongan sus resultados al resto del grupo utilizando una UVE de Gowin y 
posteriormente realicen la práctica con ayuda de las instrucciones y materiales 
proporcionados por el coordinador.  
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador 
Una vez que los docentes han expuesto sus procedimientos para realizar la 
extracción del ADN, invítelos a realizar la siguiente práctica presentando la 
justificación para la realización de cada paso. 
 
Pida a los docentes que individualmente elaboren una nueva UVE de Gowin con el 
procedimiento que seguirán. Observe que la práctica sugerida tiene un nivel de 
indagación entre dos y tres, puesto que el tema de investigación está definido, la 
metodología esta semidefinida y la conclusión es abierta. También es una práctica 
de tipo demostrativa pues busca confirmar que en las células de los seres vivos 
podemos encontrar ADN.  
 
Orientaciones para la elaboración de la UVE de Gowin: 
En la pregunta principal de la UVE deberá ir lo que vamos a investigar ¿En dónde 
podemos encontrar ADN?  
Solicite a los docentes que aventuren una hipótesis que oriente el diseño del 
proyecto de investigación, por ejemplo: sólo vamos a encontrar ADN en muestras 
que provengan de de seres vivos. Para comprobar esta hipótesis, se puede 
proponer un diseño experimental que consista en aplicar la secuencia 
metodológica que se presenta más adelante, en diversos materiales, incluyendo 
tejidos de seres vivos.  
 
Del lado izquierdo de la UVE de Gowin se deberán redactar aquellos aspectos 
teóricos que nos ayuden a contestar esta pregunta de investigación y del lado 
derecho irán los procedimientos que se lleven a cabo para dar respuesta a la 
pregunta principal, pueden o no ser experimentales. 
 
En la base de la UVE irán los acontecimientos, en este caso pueden ser “se 
seleccionaron muestras de seres vivos y de materiales inertes para saber en 
cuales de ellos podemos encontrar ADN”. 
 
Resalte del anexo S4P2 lo que se menciona sobre las prácticas de laboratorio 
tradicionales “los estudiantes pueden realizar la práctica sin necesidad de 
entender los fundamentos teóricos ni el diseño de los experimentos. Pocas veces 
se exige elaborar informes originales sore el trabajo realizado ya que toda la tarea 
suele consistir en completar el guión. Si los resultados que hay que obtener ya son 
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conocidos, los estudiantes pueden falsear los datos iniciales para que la práctica 
“les salga”. Las habilidades que se aprenden en las prácticas muy a menudo son 
muy específicas y la aplicabilidad de de las mismas al trabajo de laboratorio de 
otras asignaturas y en otros contextos no académicos puede ser discutible”. 
 
La UVE de Gowin es un instrumento que permite reconocer los vínculos entre los 
aspectos teóricos y los procedimientos llevados a cabo cuando buscamos y 
damos una respuesta a una pregunta, y es una opción que trata de resolver la 
problemática anteriormente expuesta.  
 
 

Metodología para extraer ADN de muestras de seres vivos 
 

“EXTRACCIÓN DE ADN” 
 

Materiales:  
• Muestra de cualquier tejido 

vegetal, animal o fúngico (se 
sugiere rabitos de cebolla, 
hígado de pollo, o champiñones) 

• Agua (destilada o mineral sin 
gas) 

• Sal de mesa 
• Bicarbonato sódico 
• Detergente líquido o champú 

• Alcohol de caña (de preferencia 
frío).Licuadora y/o mortero  

• Refrigerador 
• Coladera de malla fina 
• Vasos de precipitado 
• Tubos de ensayo 
• Balanza 
• Pipetas o jeringas 
• Varillas de vidrio finas 

 
 
Procedimiento: 
 

1. Preparar una solución amortiguadora con los siguientes ingredientes y 
mantener en frío de preferencia (las cantidades que se proporcionan son 
opcionales para preparar un litro o sólo los 120 ml guardando las 
proporciones): 

• 120 ml de agua, si es posible destilada, el agua mineral (sin 
gas) también puede ser útil. No usar agua del grifo.  

• 15 g de sal de mesa, preferiblemente pura. 
• 5 g de bicarbonato sódico. 
• 5 ml de detergente líquido o champú. 

 



 
 

82 

Justificación: La solución amortiguadora va a mantener la “estabilidad” de las 
moléculas, simulando un medio fisiológico con un pH parecido al del medio en el 
que se encuentran. Por otra parte el detergente o champú ayudará a romper de 
forma química los fosfolípidos de la membrana celular y nuclear permitiendo la 
liberación del ADN. 
 
 

2. Elegir la muestra que va a proporcionar el ADN (25 g es suficiente) y 
cortarla en cuadraditos.  
 

Justificación: cualquier muestra sirve para ésta práctica, sin embargo si se utilizan 
vegetales u hongos hay que recordar que además de la membrana celular poseen 
una pared de celulosa que puede dificultar el rompimiento de las células. También 
hay que considerar que tejidos con colores (sangre, vegetales como zanahoria, 
jitomate, etc.) tienen ya sea grupos hemo o carotenos que pueden dar un color 
que interfiera con la identificación de la hebra de ADN que es transparente. Los 
tejidos más recomendables de usar son los de origen animal como el hígado de 
pollo.  
 
 

3. Triturar la muestra con un poco de agua en la licuadora  
 
Justificación: Homogenizar tejidos y romper mecánicamente algunas células, este 
paso puede hacerse con un mortero para que la acción mecánica sobre las células 
no sea tan agresiva. 
 
 

4. Mezclar en un vaso limpio 5 ml del triturado celular con 10 ml de la solución 
amortiguadora y agitar vigorosamente durante al menos 2 minutos. Separar 
después los restos de tejido más grandes del caldo molecular pasándolo 
por una coladera.  

 
Justificación: En este paso se espera que el detergente siga haciendo ruptura 
química de las membranas. Y que lo que se libera se mantenga en un medio 
parecido al fisiológico por lo pronto en pH, por eso son las sales y el bicarbonato 
 
 

5. Separar 5 ml del caldo molecular en un tubo de ensayo y añadir con pipeta 
10 ml de alcohol de caña enfriado lo más posible. Se debe dejar escurrir 
lentamente el alcohol por la cara interna del recipiente, teniendo éste 
inclinado. El alcohol debe quedar flotando sobre la solución amortiguadora 
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Justificación: En este paso el alcohol empezará a precipitar a la molécula de ADN. 
El alcohol tiene que estar frío porque cuando se agrega alcohol a una solución 
acuosa se produce una reacción exergónica, es decir se libera calor, este calor 
puede destruir en parte las moléculas que estamos tratando de aislar.  
 
 

6. Se introduce la punta de una varilla estrecha hasta justo debajo de la 
separación entre el alcohol y la solución amortiguadora. Remover 
delicadamente la varilla hacia delante y hacia atrás y poco a poco se irán 
enrollando los fragmentos de mayor tamaño de ADN. Pasado un minuto 
retirar la varilla atravesando la capa de alcohol con lo cual el ADN quedará 
adherido a su extremo con el aspecto de un copo de algodón mojado. 

 
Justificación: En este paso la molécula de ADN al enrollarse sobre la varilla 
“demuestra” parte de su estructura como una cadena flexible. El paso final, 
cuando el ADN precipita, debe llevarse a cabo con cuidado y a contraluz para que 
sea posible observar la precipitación de una molécula “translúcida”, en este 
momento los profesores podrán darse cuenta de la “flexibilidad” de las “hebras” 
químicas que están siendo evidenciadas. 
 
 
El Coordinador debe con anticipación haber leído y realizado el modelo propuesto 
de la práctica para poder guiar a los profesores a través de la elaboración de la 
suya propia. 
 
No es necesario que los docentes propongan una práctica idéntica o parecida a la 
del modelo, el coordinador debe promover la resolución del problema a partir de 
los contenidos que se han revisado y de los postulados que se plantean en la 
actividad. 
 
Es aconsejable que haga una búsqueda en internet sobre otros métodos 
diferentes y sencillos de separación del ADN para poder orientar en la elaboración 
de la práctica a los docentes. 
 
Si la práctica se lleva a cabo el Coordinador debe señalar que es una extracción 
sencilla con fines didácticos y que por lo mismo el ADN está precipitando con otras 
moléculas como proteínas pero para fines didácticos no se requiere de una mayor 
purificación.  
 
El ADN se va a ver bajo el microscopio únicamente como una “sustancia” hialina 
con mayor densidad, si los docentes mostraran alguna “insatisfacción” por no 
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poder observar la “doble hélice” remítalos al artículo que leyeron en la actividad 
anterior recordando que el ADN es una molécula que se fue descubriendo poco a 
poco y que la doble hélice es modelo propuesto de esta estructura a nivel 
molecular es decir, de los átomos que lo componen y de qué manera se 
encuentran arreglados en el espacio. Hasta ahora no se tienen muchas imágenes 
definidas de sustancias a nivel molecular (Leo Gross y sus colaboradores en el 
año 2009 publicaron en la revista Science 28: 1110-1114, imágenes de la primera 
molécula observada, esto fue bajo el microscopio de fuerza atómica, en la 
siguiente dirección electrónica puede leer una sinopsis de esta noticia 
http://microbioblogia.wordpress.com/2009/09/16/observan-por-primera-vez-una-
molecula-simple-al-microscopio/).  
 
Es por ello que la investigación de R. Franklin trataba de dilucidar la estructura de 
la molécula por medio de sus patrones de difracción de rayos X, las mediciones y 
descripciones que hizo esta científica permitieron que se construyera una 
aproximación de la estructura de la molecula a través de modelos, el más exitoso 
fue el propuesto por Watson y Crick y dado a conocer a la comunidad científica a 
través del artículo publicado en la revista Nature el año de 1953. 
 
Proponga a los docentes la reflexión sobre lo inaccesible que puede llegar a ser la 
realidad (sobre todo si está fuera de nuestra capacidad de visión) y la utilidad de 
los modelos para acceder de alguna forma a su conocimiento y comprensión, así 
como de los instrumentos como el microscopio o el telescopio.  
 
Para concluir mencione la importancia de repensar la diversidad de rutas que 
puede seguir la metodología científica. 
 
Con está práctia experimental se pueden reconocer algunas de las propiedades 
químicas del ADN: es un ácido con carga negativa que en presencia de sales en 
solución acuosa precipita como “sal de ADN” con la adición de alcoholes. 
 
 
Actividad 3 (en parejas) 
Propósito: Profundizarán mediante modelos, en el estudio y comprensión de la 
estructura del ADN. 
Producto: Modelo bidimensional del apareamiento de bases del ADN mostrando 
a los puentes de H+ como parte de su estructura química. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 

Watson y Crick postularon el modelo del ADN sin realizar ningún experimento en 
el laboratorio, sin embargo había una serie de datos que otros investigadores 

http://microbioblogia.wordpress.com/2009/09/16/observan-por-primera-vez-una-molecula-simple-al-microscopio/
http://microbioblogia.wordpress.com/2009/09/16/observan-por-primera-vez-una-molecula-simple-al-microscopio/
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obtuvieron, que les indicaron que la molécula tenía que ser de dos cadenas, 
complementarias, organizadas en el espacio de forma helicoidal y que tenía su 
parte ácida o hidrofílica (con afinidad hacia las moléculas de agua) hacia el 
exterior y la hidrofóbica (sin afinidad por el agua y que la repele) hacia el interior. 
 
Watson y Crick también sabían que el ADN era un polímero, lo que significa que 
las dos cadenas están formadas por la unión de moléculas más pequeñas, y que 
entre sus componentes estaban las 4 bases nitrogenadas: Adenina, Timina, 
Guanina y Citocina; éstas por su natrualeza química debían estar ubicadas hacia 
el interior de la molécula y concluyeron que su unión es lo que mantenía a las dos 
cadenas de ADN juntas.  
 
Individualmente elaboren un dibujo de cómo se imaginan que ocurre lo descrito en 
los párrafos anteriores. Dénse de 5 a 7 minutos para ello. Después lleven a cabo 
lo que se solicita a continuación.  
 
 
Formen parejas e imaginen que son Watson y Crick en su oficina elaborando un 
modelo que explique cómo se acomoda la molécula de ADN en el espacio 
utilizando cartones para respresentar las bases nitrogenadas. 
 
A cada equipo se le repartirá un sobre que contenga las bases nitrogenadas 
recortadas (aproximadamente 3 adeninas, 3 timinas, 3 citosinas y 3 guaninas), 
cada base puede llevar en su centro la letra inicial de su nombre (A, T, G y C).  
 
Con los modelos de papel de los componentes del ADN busquen hacer la 
formación de los puentes de Hidrógeno (H+) entre las bases nitrogenadas. 
Pueden representar los puentes de H+ con tiras de cinta adhesiva, o bien, una vez 
que identificaron los puentes de H+, peguen las bases en hojas de rotafolio y 
dibujen con líneas de colores los puentes de H+.  
 
Al finalizar presenten a sus compañeros a manera de exposición tipo cartel, el 
apareamiento de bases mostrando si se forman 2 o 3 puentes de H+. 
 
 
 
Para formar los puentes de H+ entre las bases y hacer el apareamiento correcto, 
es importante que tomen en cuenta que los átomos de Hidrógeno (H) y Oxígeno 
(O), o bien Hidrógeno y Nitrógeno (N) son capaces de establecer estos puentes 
entre ellos. 
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Recuerden que las purinas (Adenina y Guanina) tienen un solo anillo, mientras 
que las primidinas (Timina y Citosina) 2 anillos y que el apareamiento se dan entre 
una base de dos anillos con una base de un solo anillo y, que si se aparean 2 
primidinas o 2 purinas se perdería parte de la forma regular helicoidal del ADN. 
 
Consideren también, al igual que Watson y Crick, los resultados de los 
experimentos de Chargaff cuando extrajo ADN de distintos organismos y encontró 
que las proporciones de bases eran siempre equivalentes entre la Adenina (A) y la 
Timina (T) o la Citosina (C) y la Guanina (G) es decir que la cantidad de A era 
igual a la de T, y la de C igual a la de G, por ejemplo podía encontrar en el hígado 
de res 30% de A y 30% de T con 20% de G y 20% de C, y en sangre de pollo 20% 
de A y 20% de T con 30% de G y 30% de C. 
 
Presenten sus resultados ante el grupo y discutan en plenaria de qué manera se 
adecúa su modelo a las características conocidas de estos componentes del ADN.  
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador: 
El Coordinador recomendará a los profesores que busquen más información 
acerca de los experimentos previos al descubrimiento de la estructura del ADN en 
las páginas de internet que se mencionan líneas arriba e introducirá la actividad 
del modelaje del ADN recordando que en el artículo se mencionan algunas 
anécdotas como cuando E. Chargaff conoció a Watson y a Crick “se sorprendió de 
lo poco que estos dos sabían de química y de lo poco que les importaba no 
saber”. 
 
Motive a los docentes a que mencionen más anécdotas para así dirigir una 
discusión informal sobre la estructura del ADN mediante preguntas como: ¿Qué 
antecedentes fueron importantes? o ¿Qué características de la molécula hay que 
considerar? Apunte en el rotafolio o pizarrón los ejemplos como los experimentos 
de R. Franklin que evidenciaban una molécula en espiral, o el error de L. Pauling 
cuando al proponer la triple hélice olvida la característica ácida de la molécula. 
 
Todo lo anterior será para dar la instrucción y motivar a los docentes a jugar a ser 
Watson y Crick y resolver el enigma del apareamiento de bases mediante modelos 
de papel previamente recortados de las bases nitrogenadas.  
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Es importante que el Coordinador saque previamente copias del esquema superior 
y recorte las bases nitrogenadas para guardarlas en los sobres. El coordinador 
debe haber practicado antes el apareamiento de las bases nitrogenadas para 
ayudar a los docentes en el desarrollo de la actividad. 
 
En la exposición tipo cartel los docentes dejarán en sus lugares o en la pared una 
muestra de cómo hicieron este ejercicio, y se pararán para observar los resultados 
de sus compañeros, esta actividad puede servir para que los docentes se muevan 
y motiven en el desarrollo de las siguientes actividades.  
 
 
Actividad 4 (Individual y en parejas) 
Propósitos: Complementarán el conocimiento de la estructura química del ADN y 
lo extrapolarán a modelos bidimensionales. 
Producto: Análisis del modelo bidimencional del ADN y respuesta a preguntas. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 

Ahora que ya han visto cómo se da el 
apareamiento entre las bases nitrogenadas, 
complementen el modelo del ADN con el resto de 
sus componentes.  
 
Los nucleotidos están compuestos por la una 
base nitrogenada como se vio en la actividad 
anterior, pero también por un fosfato y un azucar. 
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Identifiquen estos elementos en la imagen que se presenta a continuación. 
 
Cada cadena tiene sus nucleótidos unidos longitudinalmente por sus grupos 
fosfato que se unen al azúcar del nucleótido siguiente, y el apareamiento de 
ambas cadenas se da por los puentes de H+ entre las bases nitrogenadas, esto 
último lo analizamos la actividad anterior. 
 
A continuación se presenta un modelo “plano” (bidimensional) del ADN donde se 
observan las dos cadenas con sus nucleótidos respectivos; recuerden que es un 
polímero, las unidades que conforman al polímero ADN son los nucleótidos, es 
decir que el ADN es una doble cadena de nuecleótidos. 
 
Lo que tienen que hacer en esta actividad 
es numerar individualmente los carbonos 
de los azúcares de cada nucleótido, de la 
Figura 2 que se presenta más adelante.  
 
La letra C representa al elemento químico 
Carbono, este es un elemento muy 
abundante en los seres vivos (le sigue el 
hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno). Un 
ejemplo de cómo numerar los carbonos de 
los azúcares en el ADN se muestra en la 
Figura 1. 
 
Todos los carbonos del azucar en la Figura 2, se numeran igual, es decir que cada 
azucar tiene su Carbono 1´, 2´, 3´, 4´y 5´. 
 
El carbono número 1’ corresponde al que se une a la base nitrogenada y el 
carbono 5’ al que se une al fosfato. La numeración de estos carbonos se hace por 
convención con números primos para evitar confusiones con los números de los 
carbonos de las bases nitrogenadas.  
 

 

Figura 1. Azucar Pentosa. 
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Figura 2. Representación bidimensional de un fragmento de ADN. 

 
 
Una vez que hayan terminado de numerar todos los azúcares de este fragmento 
de ADN reúnanse en parejas y respondan las siguientes preguntas, después 
expongan sus resultados en plenaria mediante una lluvia de ideas: 
 

• Recuperen los resultados de la Actividad 3 y mencionen ¿Qué harían para 
separar las dos hebras del ADN? 

• En la Figura 2 ¿En los extremos del ADN, el Carbono 5’ de ambas cadenas 
están del mismo lado? 

• En la Figura 2 ¿En los extremos del ADN, el Carbono 3’ de ambas cadenas 
están del mismo lado? 

• ¿Por qué se dirá que las dos hebras que componen al ADN son 
antiparalelas? 

 
La ubicación de los carbonos de los azúcares en el ADN es un dato muy 
importante pues se ha demostrado que la “lectura” del ADN va en dirección 3´-5´, 
por ejemplo cuando una nueva cadena de ADN es sintetizada los nucleótidos se 
van añadiendo en dirección 5’- 3’. 
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Consejos y estrategias para el coordinador: 
Señalar a los docentes que la estructura de un nucleótido está indicada en la 
Figura 2 con un rectángulo, y lo que observan en esa estructura se repite en 
ambas cadenas, salvo por el cambio de la base nitrogenada en cada nucleotido. 
 
El azúcar de los nucleótidos es una pentosa, el vértice donde se encuentra el 
oxígeno no se numera, y el C5’ queda fuera de la estructura del pentágono. 
 
Como ambas cadenas se van a numerar, peda a los docentes que observen 
detenidamente su esquema de ADN e indiquen si ambas cadenas van en la 
misma dirección, es decir 5’ – 3’. La conclusión final tiene que ser que van en 
dirección contraria puesto que la cadena de la derecha el extremo 5’ con el 
fosfato lo tiene abajo y la otra cadena lo tiene arriba; el coordinador tiene 
que agregar y hacer énfasis en que por eso se dice que las cadenas de ADN 
son antiparalelas. Este arreglo tiene implicaciones en el modelo de su replicación 
o traducción, temas que se abordarán más adelante. 
 
 
Actividad 5 (individual y en parejas) 
Propósitos: Incorporar el conocimiento de la estructura química del ADN en 
formulación de un modelo tridimensional de esta molécula.  
Producto 3: Modelo tridimensional y respuesta a preguntas. 

Tiempo estimado: 40 minutos  
  
Ahora que ya han elaborado un modelo bidimensional de cómo se da el 
apareamiento de bases nitrogenadas en el ADN a nivel molecular, y cómo están 
construidas las dos cadenas de nucleótidos, supongan que tienen dos cadenas de 
ADN separadas representadas por dos limpiapipas de diferente color, y que tienen 
que entrelazarlas para simular el apareamiento de bases que mantiene unidas a 
las dos cadenas, pero además tienen que darle a su doble cadena la forma de 
espiral, es decir duplohelicoidal, como lo plantearon Watson y Crick (W-C).  
 

 
Foto 1 
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Evalúen su modelo comparándolo con el modelo que se presentó en el artículo de 
“Encontramos el secreto de la vida. 50 años del descubrimiento de la estructura 
del ADN” (página 185, Anexo S4P1) y discutan en parejas las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Qué ventajas didácticas le ven al modelo tridimensional del ADN? 
2. El modelo que acaban de construir, ¿se ajusta a las características 

morfológicas de la molécula? 
3. ¿El modelo permite separar las dos cadenas para que pudieran servir de 

molde para ser copiadas, duplicadas y heredadas a una célula hija?, ¿cómo 
le harían para ello? 

4. ¿Sería posible hacer un modelo más preciso donde se vieran más 
detalles?, ¿cómo sería? 

 
Expongan sus resultados en plenaria.  
 
El modelo propuesto por W-C es el aceptado hoy en día por su mayor poder 
explicativo sobre otros que se propusieron anteriormente, éste permite explicar 
cómo ocurre la herencia y la expresión de la información que porta y además tiene 
un gran poder de predicción, como por ejemplo qué sucedería si se modifican sus 
características mediante la manipulación genética. 
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador 
Es aconsejable que el coordinador lleve suficientes limpiapipas para que todos los 
profesores puedan trabajar el modelo. 
 
Una forma de construir el modelo puede ser como se muestra en las siguientes 
fotografías. 

   
1 2 3 
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Para concluir la actividad se recomienda ampliamente que presente a los docentes 
el video disponible en internet en la siguiente dirección: 
http://youtube.com/watch?v=fh7OGR7Sz7M (en la dirección escriba la letra “o” en 
mayúscula, no la confunda con el número cero). Este video también lo puede 
encontrar en su carpeta de Anexos. 
 
Para analizar el video formule antes y después de su presentación las siguientes 
preguntas: ¿Cuántas formas diferentes de representación del ADN se presentan 
en el video? ¿En qué se parecen y en qué se diferencían? ¿Qué características 
del ADN comunica cada una de ellas?  
Mencione que un modelo es más que una simple ilustración, pues comunica de 
qué forma se comportan los fenómenos resaltando ciertas características del 
mismo. 
 
Este ejercicio se puede solicitar como actividad extraclase, ofrezca algún incentivo 
para quienes lo realicen.  
 
 

 
 
 
Actividad 6 
Propósitos: Que los docentes concluyan la sesión mediante un ejercicio de 
evaluación formadora.  
Producto 6: Bitácora COL de primer nivel. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Elaboren un documento breve con el formato de una Bitácora Col de primer nivel, 
en el texto que se presenta a continuación se dan las orientaciones para ello. 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán el grado en el que se han adquirido los conocimientos 
esperados al término de la sesión y determinarán aquellos aspectos que 
deberán estudiar por su cuenta para lograr los propósitos de actualización 
establecidos 

Tiempo estimado: 10 minutos 

http://youtube.com/watch?v=fh7OGR7Sz7M
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BITÁCORA COL 

 
La bitácora COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) o diario de aprendizaje, 
es una estrategia didáctica que consiste en la elaboración de un escrito sobre lo 
experimentado en un ciclo de aprendizaje, y puede estar organizado en tres 
niveles: básico, analítico o crítico. El orden en la información se propicia mediante 
preguntas. 
 
En el primer nivel, se plantean tres interrogantes ¿qué pasó?, ¿qué sentí? y ¿qué 
aprendí? Al dar respuesta a la primera pregunta se debe hacer referencia a 
hechos concretos ocurridos durante una sesión o clase; la segunda cuestión 
remite a la exploración y descripción de emociones de tipo personal; y por último, 
la tercera pregunta tiene que ver con los aprendizajes adquiridos. 
 
La bitácora de segundo nivel se centra en cuestiones de tipo analítico. Consta 
también de tres preguntas: ¿qué propongo?, la cual da la oportunidad de hacer 
transferencias a la práctica de la vida cotidiana; ¿qué integro?, permite establecer 
relaciones entre las nociones construidas; y ¿qué invento?, tiene como propósito 
abrir las fronteras del pensamiento y despertar la creatividad para innovar. 
 
En el tercer nivel se trata de dar respuesta a las tres siguientes preguntas: ¿qué 
quiero lograr?, ¿qué estoy presuponiendo? y ¿qué utilidad tiene? En ellas se 
ponen en juego habilidades para la autocrítica y se da apertura al pensamiento 
divergente. 
 
En cada uno de estos niveles es posible aplicar distintas habilidades de pen- 
samiento, ya sean básicas, analíticas o del pensamiento crítico y creativo; 
mismas que corresponden a cada uno de los niveles y se construyen de manera 
progresiva, en la medida que se aplica la elaboración de la bitácora puliendo y 
perfeccionándose. 
 
Por otra parte, la estrategia se complementa con la retroalimentación. Este 
proceso consiste en compartir la lectura de bitácoras y se realiza de diversas for- 
mas. Por ejemplo, se solicita la participación voluntaria de algunos miembros del 
grupo, quienes hacen de lectores; mientras los demás escuchan con atención. Al 
terminar la lectura, algunos compañeros expresan comentarios relacionados con 
el texto presentado; otra forma de retroalimentación puede ser a través de notas 
y comentarios por escrito, hechos por otros aprendices o un facilitador experto. 

 
Fragmento extraído de Guerrero Beatriz. La bitácora COL y los talleres generales de 

actualización. En: meb.sev.gob.mx/difusion/anto3/02.pdf (consultado en julio del 2011) 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de las mismas, a este tipo de 
evaluación se le conce como Evaluación Formadora. Este ejercicio puede 
realizarse en casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del curso, 
no olvide promover la coevaluación de bitácoras y también evalúelas por su parte.  
 
 
Productos de la sesión 4 
Producto 0: Respuesta a cuestionario (autoevaluación). 
Producto 1: Línea del tiempo. 
Producto 2: Diseño de una práctica experimental y respuestas a cuestionario. 
Producto 3: Modelo tridimensional de la molécula de ADN y cuestionario.  
Producto 4: Bitácora COL de primer nivel (autoevaluación). 
 
 
Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 4: 

CALIFICACIONES 
10 8 6 

Producto 0: Contestó 
todas las preguntas del 
cuestionario con 
sinceridad y desarrolló 
ampliamente sus 
respuestas, de acuerdo a 
su grado de 
conocimiento. 

Producto 0: Contestó 
todas las preguntas del 
cuestionario con 
sinceridad y pero no 
desarrolló ampliamente 
sus respuestas, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. 

Producto 0: No contestó 
todas las preguntas del 
cuestionario con 
sinceridad y ni las 
desarrolló ampliamente 
sus respuestas, de 
acuerdo a su grado de 
conocimiento. 

Producto 1 Todos los 
integrantes del equipo 
participaron en la 
identificación y 
presentación de los 
elementos para elaborar 
la línea del tiempo de 
forma ordenada y 
completa. Se integraron 
las aprotaciones de todos 
los equipos en la línea 
del tiempo personal 
registrada. 

Producto 1 Los 
integrantes del equipo 
participaron en la 
identificación y 
presentación de los 
elementos para elaborar 
la línea del tiempo pero 
no fue del todo completa 
y de forma ordenada. Se 
integraron las 
aprotaciones de todos los 
equipos en la línea del 
tiempo personal. 

Producto 1 No todos los 
integrantes del equipo 
participaron en la 
identificación y 
presentación de los 
elementos para elaborar 
la línea del tiempo, 
además no lo hicieron de 
forma ordenada y 
completa. No se 
integraron las 
aprotaciones de todos en 
la línea del tiempo. 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 4 (continuación): 
CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 2: Consideraron 
las recomendaciones 
revisadas durante la sesión 
1, 2 y 3 para bosquejar el 
diseño de la práctica. La 
actividad práctica propuesta 
promueve la investigación 
sobre la pregunta 
planteada, promueve una 
reflexión sobre cómo se 
hace la ciencia y la 
autorregulación del 
aprendizaje. Presentaron su 
propuesta mediante una 
UVE de Gowin 
correctamente.  

Producto 2: Carece de 
algunos de los elementos 
para otorgarle una 
calificación de 10.  

Producto 2: No 
consideraron las 
recomendaciones revisadas 
durante la sesión 1 y 2 para 
bosquejar el diseño de la 
práctica. La actividad 
práctica propuesta  no 
promueve la investigación 
sobre los la pregunta 
planteada, ni una reflexión 
sobre cómo se hace la 
ciencia y la autorregulación 
del aprendizaje. 
Presentaron su propuesta 
mediante una UVE de 
Gowin con errores en la 
organización de la 
información.  

Producto 3: Se elaboró el 
modelo tridimensional del 
ADN y se tomó en cuenta el 
modelo presentado en el 
Anexo S4P1 para discutir y 
dar respuesta a las 
preguntas del cuestionario 
de forma amplia y 
fundamentada.  

Producto 3: Se elaboró el 
modelo tridimensional del 
ADN y se tomó en cuenta el 
modelo presentado en el 
Anexo S4P1 para discutir y 
dar respuesta a las 
preguntas del cuestionario 
aunque no fue de forma 
amplia y fundamentada. 

Producto 3: Se elaboró el 
modelo tridimensional del 
ADN pero no se tomó en 
cuenta el modelo 
presentado en el Anexo 
S4P1 para discutir y dar 
respuesta a las preguntas 
del cuestionario, admeás de 
que no se hizo de forma 
amplia y fundamentada. 

Producto 4: Se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo. Se da respuesta 
a las tres preguntas del 
primer nivel, de forma 
amplia y reflexiva de tal 
forma que se aporta 
información que permita la 
autorregulación del 
aprendizaje.   

Producto 4: Se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo, pero no se da 
respuesta a las tres 
preguntas del primer nivel, 
de forma amplia y reflexiva 
de tal forma que no se 
aporta información que 
permita la autorregulación 
del aprendizaje sobre todo 
lo abordado en la sesión. 

Producto 4: No se elaboró 
la bitácora COL, de acuerdo 
a las orientaciones para su 
desarrollo. No se da 
respuesta a las tres 
preguntas del primer nivel, 
de forma amplia y reflexiva. 
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SESIÓN 5 
 

RELACIÓN DE CROMOSOMAS, GENES Y ADN CON LA HERENCIA BIOLÓGICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Frecuentemente los alumnos consideran que los diversos tipos celulares tienen 
diferente información genética por la diferente función que cumplen y no pueden 
explicar cómo se transmite la información genética de la célula llamada cigoto a las 
células que se formarán a partir de ella; en algunas ocasiones la explicación dada es 
que dicha información genética se “reparte” entre las células. La correcta comprensión 
de la mitosis y meiosis debe permitir a los alumnos explicar con el modelo científico 
escolar actual estos fenómenos. 
 
Las células provienen de otras células, pero la reproducción no es un proceso continuo, 
la mayoría de las células que se dividen lo hacen pasando por fases constituyendo lo 
que se denomina un ciclo celular, es decir una serie ordenada de acontecimientos que 
conducen a la reproducción celular con una repetición alternante entre el crecimiento y 
la división celular. Un requisito indispensable para la división de la célula es que se 
duplique su composición molecular, en particular, su material genético, para después 
dar lugar a la mitosis (Fase M) (Jiménez et al. 2006). 
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La meiosis es otro tipo de división celular que corresponde también a la fase M del ciclo 
celular, pero a diferencia de la mitosis este mecanismo da origen a las células 
germinales, los gametos, gracias a las cuales ocurre la reproducción sexual y las cuales 
cuentan número cromosómico haploide y con un contenido genético diferente en cada 
uno de ellos (Jiménez et al. 2006). Es el fenómeno de la meiosis uno de los eventos 
más afortunados en la historia de los seres vivos, pues con su gracias a éste se 
mantiene la diversidad genética, materia prima de la evolución biológica. 
 
Comprender el proceso y los resultados de la meiosis posibilita la superación de 
obstáculos que dificultan el entendimiento de los mecanismos de la herencia, la 
evolución y otros temas relacionados con la reproducción sexual. En esta sesión del 
curso se abordarán los temas enunciados en esta introducción a través de la 
elaboración de modelos y actividades prácticas.  
 
 
PROPÓSITOS 
Desarrollarán conocimientos y habilidades en la elaboración de materiales y modelos 
para comprender el concepto de gen, así como para la representación de la replicación 
del ADN y meiosis con la finalidad de reconocer los resultados de estos procesos, para 
posteriormente vincularlos con los mecanismos de la herencia. 
 
 
MATERIALES 

• Limpiapipas 
• Hojas de papel rotafolio 
• Plumones  
• Hojas blancas reciclables 
• Colores 
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Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Utilizar un modelo que explica la relación entre genes y proteínas. 
Producto: Síntesis del fragmento de una proteína leyendo el código genético. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
¿Qué es el código genético? 
La biología del siglo XX tiene muchas historias que contar acerca de cómo se demostró 
que el ADN es la molécula con los “planos de la información” para que la célula (y el 
individuo) funcione y fueron varios los investigadores los que se dieron a la tarea de 
descubrir cómo es que el ADN con sus 4 bases nitrogenadas es capaz de especificar la 
síntesis de 20 aminoácidos con los cuales se construyen ¡todas las proteínas! 
 
Casi todo lo que hay en el cuerpo, desde el pelo hasta las hormonas, está hecho de 
proteínas o bien, fabricado por ellas. Incluso la elaboración, la copia, la corrección de 
errores y el ensamblaje de las propias moléculas de ADN y ARN (en la replicación y 
traducción) se realizan con la ayuda de proteínas (Ridley, 2001). 
 
Al final se descifró el enigma y se constituyó lo que hoy día se conoce como código 
genético. 
 

Parte 1. De ADN, genes y demás 
 
Propósito 
Se elaborará un concepto de gen a partir del análisis de los procesos de replicación, 
traducción y transcripción del ADN. También se distinguirán los diferentes grados de 
compactación del material hereditario para reconocer las características generales 
de los cromosomas.  
 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 
 

Bloques de estudio involucrados:  
Bloque IV: La reproducción y la continuidad de la vida: Biodiversidad como resultado 
de la evolución: Relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica. 
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A principios de los años 70 Francis Crick propuso lo que se conoce como “Dogma de la 
Biología Molecular”, el cual consideraba que el flujo de la “información” para la 
producción de proteínas va desde el ADN al ARN y desde el ARN a las proteínas.  
 
Hoy día el “Dogma” ha sido ligeramente modificado puesto que hay virus que pueden 
portar la “información genética” en forma de ARN para sintetizar a partir de ella ADN y 
que de ahí se produzca de nuevo ARN y finalmente se culmine con la síntesis de las 
proteínas cumpliendo con el dogma inicial. 

       
 
Analicen el esquema anterior que trata de explicar cómo se forman proteínas a partir de 
la información codificada en el ADN y después tómense 15 minutos para contestar con 
sus propias palabras, individualmente, lo siguiente,: 
¿En qué consiste la replicación? 
¿En qué consiste la transcripción? 
¿En qué consiste la traducción? 
¿En qué consiste la transcripción inversa? 
 
Expongan sus respuestas en pleno mediante una lluvia de ideas y posteriormente 
continúen con la lectura y el desarrollo de la actividad. 
 
 
Se demostró que la información del ADN está delimitada en entidades conocidas como 
genes, y que ésta es “leída” en tripletes de nucleótidos. También se demostró que este 
código se “lee” en dirección del Carbono 3´al 5´y que tiene “puntuación” es decir que 
ciertos tripletes indicaban el inicio y el final de cada gen. Al final se elaboró un cuadro 
que define el aminoácido para el cual codifica cada triplete de bases nitrogenadas, y a 
este cuadro se le conoce como código genético descifrado. 
 
Como vimos antes, el modelo de W-C plantea que el ADN está formado por 2 cadenas 
de nucleótidos; una de las cadenas, la cadena líder o codificante, es la que lleva el 
“mensaje”, mientras que la cadena complementaria es la que sirve como molde para 
que se sintetice el ARN durante la Transcripción. Este ARN conocido como mensajero 
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(ARNm) será a su vez “leído” para formar las proteínas1 durante el proceso denominado 
traducción. 
 
 
Transcribe y traduce un gen 
Para ilustrar lo anterior van a descifrar el mensaje de la siguiente secuencia de 
nucleótidos o gen que codifica para una secuencia de aminoácidos o proteína 
hipotética. Recuerden que las proteínas están formadas por aminoácidos. 
 
 
1. La Transcripción es el primer proceso de la expresión genética. Durante éste, las 
secuencia del ADN es “copiada” a ARNm mediante una enzima llamada ARN 
polimerasa. Lo que hace esta enzima es construir un ARMm el cual también es formado 
de nucleótidos, pero a diferencia del ADN, los cuatro nucleótidos que lo constituyen son: 
Adenina, Citocina, Guanina y Uracilo, este último se aparea con las Adeninas de tal 
forma que se forma una cadena complementaria de ARNm con Uracilo, en vez de 
Timina. 
 
Por ejemplo, para la secuencia hipotética de ADN molde: 3´TACGGCAATCTGGCA 5´ 
se formará el ARNm: AUGCCGUUAGACCGU 
 
Para realizar la transcripción del gen hipotético, separen las dos cadenas del fragmento 
de ADN que se presenta más adelante y “sintenticen” el ARNm correspondiente. 
 
 
 
2. Luego, este “mensaje” será traducido en aminoácidos que formarán una proteína 
hipotética. 3 es un número especial en este proceso pues cada 3 nucleótidos se 
traducen en un aminoácido.  
 
Para traducir el mensaje de su gen, primero agrupen de tres en tres los nucleótidos de 
su secuencia de ARNm (cada 3 nucleótidos forman una unidad de información que es 
llamada codón).  
 

                                                 
1 El ARNm viaja al Retículo Endoplásmico donde se encuentra con los ribosomas para ser “leído” por 
otros RNA pequeños conocidos como RNA de transferencia o RNAt que transfieren los aminoácidos para 
formar la proteína.  
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Después busquen esos tripletes de bases en el código genético que se presenta más 
adelante como si se tratara de un plano de coordenadas. Por ejemplo: el primer triplete, 
AUG, comienza con A, busquen la A en la columna de la izquierda, luego la U en la 
columna superior, unan ambas coordenadas, permanezcan en ese cuadrante y ahí 
busquen la tercera base que es G, noten que el triplete AUG codifica para Met 
(Metionina).  
 
Todas las proteínas en su síntesis inicial comienzan con metionina (AUG) y terminan 
con los codones UGA, UAA o AUG, estos aminoácidos pueden permanecer o ser 
degradados una vez que termine la síntesis de la proteína. 
 

El primer equipo que descifre para qué proteína codifica el gen hipotético ¡gana! 

 
 
Gen hipotético: 
     5’ ATGTTTACAAATGGTTGGTAA 3’ (cadena líder) 
     3’ TACAAATGTTTACCAACCATT 5’ (cadena molde) 
 
 
Código Genético: 
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Código Genético: 
 

Aminoácido Abreviación  Aminoácido Abreviación 
Ácido aspártico Asp Isolelucina Ile 
Ácido glutámico Glu Leucina Leu 
Alanina Ala Lisina Lis 
Argenina Arg Metionina Met 
Asparagina Asp Prolina Pro 
Cisteína Cis Serina Ser 
Fenilalanina Fen Treonina Tre 
Glicina Gli Tirosina Tir 
Glutamina Glu Triptofano  Tri 
Histidina His Valina Val 

 
 
Los ganadores presenten al resto del grupo cómo le hicieron para descifrar la 
proteína codificada en el gen y reciban su premio.  
 
 
Por último, contesten lo siguiente: 
 

• Comparen el ARNm con la cadena líder de ADN y mencionen sus similitudes y 
diferencias.  

• En el diccionario de la Real Academia Española transcribir significa escribir en 
una parte, lo escrito en otra ¿por qué creen que le pusieron este nombre al 
proceso mediante el cual se produce ARNm a partir de ADN? 

• Por otro lado, traducir significa expresar en una lengua lo que está escrito o se 
ha expresado antes, en otra ¿por qué creen que le pusieron este nombre al 
proceso mediante el cual se produce una proteína a partir de un fragmento de 
ARN? 

• A su vez, una de las definiciones de código es: sistema de signos y reglas que 
permite formular y comprender un mesaje, luego entoces ¿qué es el código 
genético? 

• Con lo que se ha analizado hasta el momento, esbocen una definición de gen.  
 
Expongan sus resultados en plenaria y discutan para llegar a conclusiones respecto a 
las preguntas.  
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Consejos y estrategias para el facilitador: 
Una vez que se elaboró la cadena de ARN mensajero aconseje a los docentes separar 
con comas la secuencia por cada 3 bases o volverla a escribir separando las bases de 
3 en 3 para facilitar su búsqueda como tripletes en el cuadro del código genético. Una 
vez que tengan sus tripletes indicar que busquen el aminoácido como si bucaran las 
coordenadas en un plano. 
 
La secuencia de aminoácidos de la proteína codificada por el gen es: MET-FEN-TRE-
ASN-GLI-TRP-ALTO O FIN DEL GEN (Metionina-fenilalanina-treonina-asparagina-
glicina-triptofano-alto o fin del gen). 
 
Recomiende o lleve a cabo este ejercicio a través del inteactivo que se encuentra en la 
siguiente dirección electrónica (consultada en agosto del 2011):  
http://learn.genetics.utah.edu/es/units/basics/transcribe 
 
Para más referencias sobre la transcripción y la traducción pueden ver videos y 
animaciones en YouTube; recomendamos los siguientes: 
http://www.youtube.com/watch?v=CWLgALHiIvI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=FNqmh4PoMPQ 
 
Coordine la discusión de los equipos para que en las conclusiones se concluya que un 
gen es una secuencia de ADN que codifica para una proteína.  
 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Analizar cómo se organiza el ADN dentro del núcleo celular y retomar los 
conceptos de cromatina y cromosoma.  
Producto: Análisis de fotografías de distintos estados de compactación del ADN. 

Tiempo estimado: 30 minutos  
 
¿Cómo se empaqueta el ADN en la célula? 
Se sabe que el total del ADN de cualquier célula de un humano, cuando se encuentra 
fuera de la célula, puede medir hasta 2 m ¿cómo es que se puede guardar en un núcleo 
que mide menos de 2 µm? Un micrómetro (µm) equivale a una milésima de milímetro. 
 
El ADN puede encontrarse en diferentes estados de compactación en la célula 
dependiendo de la fase en que se encuentre del ciclo celular. Por ejemplo, cuando la 
célula va a reproducirse a través de la mitosis, el ADN se compacta y forma 
cromosomas visibles incluso al microscopio fotónico; sin embargo cuando la célula está 

http://www.youtube.com/watch?v=FNqmh4PoMPQ
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metabólicamente activa el ADN se encuentra desplegado. A estos estados de 
compactación del ADN se les conoce como estados de la cromatina ¿cuáles son estos? 
 
Observen la siguiente serie de fotos del contenido del núcleo celular tomadas con un 
microscopio electrónico y manifiesten sus ideas y conocimientos previos acerca de 
éstas. 
 

  
1 2 

 
3 

 
Después de observar las fotografías contesten las siguientes preguntas:  

• ¿Es posible observar el ADN en las fotos? 
• ¿Cómo creen que se encuentra la molécula arreglada en el espacio para poder 

caber en el núcleo, en las tres fotos? 
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• ¿En qué fase del ciclo de vida de una célula se pueden encontrar cada uno de 
estos diferentes arreglos? (ver esquema en la Introducción de esta sesión) 

• ¿Se observan proteínas en las fotos? 
• Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué hacen esas proteínas ahí? 

 
En en Anexo S5P1 se presentan algunos aspectos respecto a las unidades 
microscópicas de medición mediante una narrativa construida con imágenes muy 
interesantes. Se recomienda su lectura, antes de realizar esta actividad.  
 
 
Consejos y estrategias para el facilitador: 
Esta actividad más que buscar respuestas correctas intenta obtener las ideas previas 
de los docentes respecto a los temas que se tratarán más adelante; que no sepan las 
respuestas no es justificación para no contestar, indique que todos describan lo que 
saben o creen saber de los cuestionamientos enfatizando la importancia de expresar las 
ideas previas en el aprendizaje y enseñanza basada en el constructivismo. 
 
Una vez que los docentes hayan dado respuesta a las preguntas, retroaliméntelas 
comentando lo que se observa en las fotografías. En este caso, el coordinador puede 
retomar la práctica experimental en la que se demostró que en todas las células hay 
ADN. Por otra parte, mencione que en el núcleo también hay proteínas como las 
enzimas que cumplen un rol funcional, pero también las hay de tipo estructural. 
 
Pregunte a los docentes ¿para qué creen ellos que están esas proteínas estructurales? 
Solicite que se enfoquen en la tercera foto y digan qué suponen que están viendo. En 
este caso, se trata de fotografías del contenido nuclear con diferentes tratamientos, que 
dependiendo de su “agresividad” muestran más o menos desempacado el ADN en 
estados iniciales de empaquetamiento, cuando se forman los nucleosomas (los 
nucleosomas están compuestos por ADN enrollado alrededor de un octámero de 
proteínas conocidas como histonas). 
 
Por otra parte, la segunda fotografía muestra un núcleo celular con su ADN en lo que se 
conoce como eucromatina que es el estado “disperso” en el cual el ADN es accesible 
para expresar sus genes mientras que el máximo grado de empaquetamiento lo 
encontramos en la primera foto donde aparecen los cromosomas. En este último caso, 
la cromatina se conoce como heterocromatina, los cromosomas se forman en la fase 
celular previa a la división celular y en este estado la célula no es transcripcionalmente 
activa, es decir que sus genes no se están expresando. 
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En conclusión, se puede decir que en las 3 fotografías es posible observar ADN pero 
con diferente grado de empaquetamiento, y que los cromosomas son el máximo grado 
de empaquetamiento del ADN que se conoce hasta ahora. El empaquetamiento del 
ADN en la célula se conoce como cromatina y se divide, dependiendo de su grado de 
compactación, en eucromatina y heterocromatina, y gracias al empaquetamiento es que 
el ADN “cabe” en el núcleo celular. 
 
De ser posible proyecte con ayuda del cañon el Anexo S5P1 que se adjunta en la 
carpeta con los archivos del curso, para apoyar la realización de este ejercicio. Ésta le 
será útil para recuperar lo que se ha abordado en las sesiones anteriores y retomar el 
aspecto de las magnitudes; señale que en algún momento se define al virus como una 
entidad “viva” entrecomillas, y ello se debe a que todavía existe una controversia sobre 
si considerar a los virus como seres vivos, la respesta depende de cómo se 
conceptualiza el concepto de vida y ese es un tema que todavía está en debate en la 
ciencia erudita; tal vez las implicaciones sociales puedan estar influyendo en ello, por 
ejemplo en el tema del aborto o en la eutanasia.  
 
 

 
 
 

Parte 2: ¿Por qué somos diploides? 
 
Propósitos:  
Reconocerán que el resultado de la unión de dos células haploides es una célula 
diploide la cual se reproduce por mitosis para formar casi todas las células de un 
individuo; y que la haploídia es característica de las células que se forman en la 
división celular conocida como meiosis. 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Bloques de estudio involucrados:  
Bloque IV: La reproducción y la continuidad de la vida: Biodiversidad como 
resultado de la evolución: Relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia 
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Actividad 3 (plenaria e individual) 
Propósito: Identificarán que cada especie tiene un número cromosómico específico en 
sus células. 
Producto: Cuestionario y tabla con número cromosómico. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
La fecundación es el proceso mediante el cual a patir de dos células sexuales se forma 
una con el genoma derivado de ambos progenitores. 
 
Trate de completar individualmente la siguiente tabla con los números que considera 
correspondientes a la aportación cromosómica paterna y la materna en el momento de 
la fecundación. 
 

Número cromosómico en diferentes organismos  
 

Especie 

Número 
cromosómico 

 
(células no 
sexuales) 

Número de cromosomas 
aportados por el padre 

 
(célula sexual paterna) 

Número de cromosomas 
aportados por la madre 

 
(célula sexual materna) 

Caracol 24   
Gato 38   
Perro 78   
Ratón 40   
Humano 46   
Chimpancé 48   
Murciélago 44   
Camello 74   
Mariposa 380   
Penicilina 2   
Mosca 2   
Abeja 16   
Rana 26   
Estrella de mar 36   
Carpa 100   
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Observen la tabla que llenaron y contesten mediante una lluvia de ideas grupal, las 
siguientes preguntas: 

• ¿Por qué creen que todos los organismos presentan números cromosómicos 
pares en sus células no sexuales? 

• ¿Si el organismo es de grandes dimensiones tiene un número cromosómico 
grande? 

• ¿Los vegetales tienen un número de cromosomas diferente al de los animales 
por el hecho de ser vegetales o por qué? 

• ¿Todas las células del ser humano tienen la misma cantidad de cromosomas? 
¿Sí, no? ¿Por qué? 

• ¿A cuáles de estas células llamarías diplodes y a cuáles haploides? ¿por qué? 
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador: 
Primeramente el coordinador debe proyectar o dibujar la tabla en el pizarrón sin la 
columna de aportaciones paterna y materna, para guiar la discusión hacia la conclusión 
de que en todas las células del cuerpo, el número cromosómico es par e igual en todas 
las células, excepto en los gametos. 
 
Para ello hay que reflexionar que después de la fecundación se forma una sola célula 
con la unión de un gameto aportado por el padre (espermatozoide en los humanos) y 
otro por la madre (óvulo en los seres humanos); la célula resultante se multiplica 
posteriormente a través de la mitosis para formar el resto de las células del cuerpo 
(células somáticas –soma significa cuerpo-) con excepción de las células sexuales que 
se forman por divisiones meióticas. 
 
La razón de que los números cromosómicos sean pares es porque cada par 
cromosómico se forma por aportación de un cromosoma paterno y otro cromosoma 
materno, a través de los gametos que se unen en la fecundación. 
 
Es posible que en la lluvia de ideas, en lugar de utilizar el término de gametos, se usen 
los de espermatozoide y óvulo, lo cual no es incorrecto pero hay que considerar que en 
otras especies este tipo de células tienen otros nombres, por ejemplo en el caso de las 
plantas superiores se trata de granos de polen y óvulos, por lo que es mejor 
denominarlos gametos, células gaméticas o sexuales. Por otra parte, si se piensa en 
animales siempre serán el óvulo y el espermatozoide los que participen en la 
reproducción sexual.  
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Actividad 4 (Individual) 
Propósitos: Reconocer las características de las células en el ciclo de vida de los seres 
humanos.  
Producto 1: Diagrama con etiquetas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

Contesten individualmente las siguientes preguntas mediante etiquetas añadidas al 
diagrama que se presenta a continuación: 
  

1. ¿Qué creen que significa n y 2n? 
2. ¿A qué se refiere en el esquema, el término haploide? 
3. ¿A qué hace referencia el término diploide? 
4. Si tuvieran la opción de cambiar la n y la 2n ¿Qué pondrían? 
5. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se producen las células sexuales y se 

reduce el número cromosómico en los gametos a la mitad? 
6. Finalmente, en los cuadros de texto que aparecen con signos de interrogación 

¿cuáles son las palabras que faltan?  
7. Y si tuvieran que ubicar el proceso de la meiosis ¿en dónde lo pondrían? 

 
Discutan grupalmente sus resultados y lleguen a conclusiones en conjunto. Modifiquen 
de ser necesario el diagrama que elaboraron inicialmente. 
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Consejos y estrategias para el Coordinador 
Si los profesores llegaron a la conclusión en la actividad anterior de que la mitad de los 
cromosomas se reciben de cada progenitor, entonces en el óvulo ¿cuántos 
cromosomas hay? y ¿cuántos cromosomas hay en el espermatozoide? (23 en cada uno 
n=23). Utilice esta información para indicar que hay un proceso en el cual estas células 
disminuyen su número cromosómico a la mitad. Subrayar a partir de lo que expongan 
los participantes que este proceso es conocido como meiosis (éste es el que va en 
los recuadros con los signos de interrogación) y únicamente sucede para producir 
células sexuales, también conocidas como gametos. Asimismo, recuerde a los 
docentes que la mitosis es el proceso celular que se da en el crecimiento, desarrollo y 
regeneración de los tejidos de los organismos pluricelulares o en la reproducción 
asexual de los organismos unicelular.  
 
 
Actividad 5 (en parejas)  
Propósito: Reconocerán por qué y cómo es que todas las células de un individuo 
poseen el mismo genoma.  
Producto 2: Representación de la Replicación del ADN y cuestionario resuelto. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Como se muestra en la figura de la Actividad 4, después de la unión del óvulo y el 
espermatozoide se forma una célula que se llama cigoto, a partir de este momento esa 
célula se reproduce para formar más células y éstas a su vez formarán otras células 
para conformar eventualmente lo que será un nuevo ser humano. 
 
Con excepción de las células sexuales, todas las células de este individuo serán iguales 
genéticamente hablando, aunque realicen diferentes funciones o tengan diferente 
forma. 
 
 
Tómense 10 minutos para contestar individualmente la siguiente pregunta:  
¿Qué tiene que pasar durante su producción para que todas las células tengan la 
misma información genética? Apoyen sus respuestas utilizando el siguiente esquema 
que representa al ciclo celular. Expongan y discutan en plenaria sus respuestas para 
llegar a una conclusión grupal. 
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Repliquen un fragmento de ADN 
 
Individualmente, simulen ser una ADN polimeraza, la enzima que puede formar una 
cadena de ADN a partir de una cadena molde. Al proceso mediante el cual se sintetiza 
una copia idéntica de ADN para duplicarlo se llama Replicación.  
 
Organícense en parejas para replicar al ADN y representar el proceso que se describe a 
continuación, mediante un esquema. 
 
Primeramente tienen que separar las dos hebras2 de ADN pues servirán como molde 
para la síntesis de dos nuevas hebras complementarias.  
 
Añadan la pareja de nucleótidos respectivos para complementar cada una de las 
cadenas originales y formen dos nuevas cadenas (“seminuevas”). Recuerden que las 
nuevas hebras de ADN se sintetizan siempre en sentido 5´-3´ ya que la lectura se hace 
en sentido 3´-5´.  
 
 
 

                                                 
2 La replicación empieza en puntos determinados del ADN, llamados orígenes de replicación. Las proteínas 
iniciadoras reconocen secuencias específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán 
la separación de las dos hebras de ADN formándose horquillas de replicación en el ADN.  
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Fragmento hipotético de ADN:  
 
5’ ATGTTTACAAATGGTTGGTAA 3’ 
3’ TACAAATGTTTACCAACCATT 5’ 

 
 
 
Después de replicar el fragmento de ADN contesten lo siguiente:  
 

• Describan las similitudes y diferencias en la síntesis de las dos hebras 
• ¿Las dos cadenas de ADN resultantes, son idénticas a la original? 
• ¿El modelo del ADN de W-C explica cómo es que todas las células de un 

organismo (excepto las sexuales) tienen la misma información genética? 
• ¿Qué creen que suceda si ocurre un error en la replicación del ADN? 
• ¿Para que nos ha servido como seres humanos saber como el ADN se replica, 

se transcribe y se traduce un gen? 
 
Expongan en plenaria sus respuestas y discútanlas para llegar a conclusiones grupales.  
 
 
Una vez que se ha duplicado el material genético se da lugar a la fase del ciclo celuar 
conocida como la mitosis, mediante la cual se reparte un juego de ADN a cada célula 
hija. Cuando ocurre este proceso de división, el ADN se compacta en cromosomas. 
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador 
Recupere los resultados de la actividad 5 de la Sesión 4, específicamente las 
respuestas a la pregunta 3, para analizar los resultados de esta actividad, sugiera la 
comparación entre éstos. 
 
En la replicación intervienen muchas más proteínas y factores que los involucrados en 
esta actividad, si se requiriera analizarlos en la clase de Ciencias I, se recomienda tratar 
de formar una orquilla de replicación utilizando el modelo tridimensional del ADN.  
 
 



113 
 

Actividad 6 (en parejas)  
Propósito: Simular la producción de células haploides. 
Producto 3: Tabla y cuestionario respecto a la producción de células haploides. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Cuando una célula está en proceso de división (mitosis o meiosis) los cromosomas son 
visibles y pueden ser fotografiados y clasificados por sus características exclusivas. El 
patrón de cromosomas de cualquier ser vivo es llamado Cariotipo. Cuando estudiamos 
un cariotipo vemos que hay parejas de cromosomas de igual tamaño y estructura (con 
excepción en el par de cromosomas sexuales X y Y). Cada par de cromosomas de igual 
tamaño y forma son llamados cromosomas homólogos y uno proviene del gameto 
paterno y el otro del gameto materno. 
 

 

 
Cariotipo de una célula diploide de un ser humano masculino. 
Observe que tiene 22 pares de cromosomas homólogos 
(“parecidos”), un cromosoma X y otro Y, 46 cromosomas en 
total. 

 
 
 
Las células sexuales tienen la mitad del número de cromosomas que tienen el resto de 
las células de un individuo; es decir que portan sólo un cromosoma de cada par, pero 
los cromosomas que portará cada célula sexual tendrán características genéticas 
únicas y diferentes a los heredados por sus progenitores. A continuación veremos cómo 
es esto posible. 
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Las células haploides se producen a partir de una original diploide por medio de un 
proceso diferente de la mitosis denominado meiosis, en el cual, además de reducirse el 
número cromosómico a la mitad en las células hijas, cada cromosoma tiene una 
combinación aleatoria de los genes disponibles en las células originales. El siguiente 
esquema representa lo anterior.  
 
 
 

 
 
Para analizar el esquema anterior comparen las diferencias entre las células haploides 
(n) y la diploide original (2n), cuántos cromosomas tienen, cómo son, etc. 
 
A continuación lo que van a hacer es producir células haploides a partir de una diploide. 
Para simular el resultado de combinación aleatoria de genes en los cromosomas de 
una célula hapliode nos enfocaremos en el cromosoma 1 (ver cariotipo) y en la 
producción de espermatozoides (el proceso en esencia es el mismo para la producción 
de óvulos).  
 
El espermatogonio es la célula diploide a partir de la cual se producen los 
espermatozoides.  
 
Supongamos que en el par del cromosomas número 1 del espermatogonio, se 
encuentran los genes hipotéticos de la siguiente tabla. Para simular la herencia 
aleatoria de genes, a través de los cromosomas, hacia las células haploides 
(espermatozoides), lancen una moneda y si cae cara, lo que se heredará será el gen 
aportado por la madre, si cae cruz será el gen del cromosoma aportado por el padre. 
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Repitan este proceso 4 veces para simular la producción de los cuatro espermatozoides 
que se obtienen de cada espermatogonio durante la meiosis.  
 

Espermatogonio  Espermatozoide 

Rasgos definidos 
por los genes 

Genes en el par de 
cromosomas 1* Rasgos definidos 

por los genes 

Cromosoma 1 
(con una 

combinación 
aleatoria de los 

genes paternos)* 
heredado del 

padre 
heredado de la 

madre 
Forma de cara R r Forma de cara  
Forma de ojos o O Forma de ojo  
Color de ojos B b Color de ojo  
Forma de boca S s Forma de boca  
Forma de nariz l L Forma de nariz  
Color de piel A a Color de piel  
Cabello h h Cabello  
*Los genes del cromosoma 1 no corresponden a los descritos en este cuadro. 

 
Después contesten en parejas, las siguientes preguntas: 

• ¿Qué diferencias y similitudes se observan entre los cromosomas 1 de los cuatro 
espermatozoides producidos? 

• ¿Qué diferencias y similudes se observan entre los cromosomas de los 
espermatozoides y los del espermatogonio? 

• ¿Si repetimos el ejercicio para la producción de más espermatozoides, 
obtendremos los mismos resultados? 

• Qué elementos nos brinda lo analizado hasta el momento para explicar por qué: 
Todos los seres vivos nos parecemos a nuestros progenitores 
Todos los seres vivos somos únicos e irrepetibles 

 
Expongan sus resultados para discutir y concluir grupalmente las respuestas a las 
preguntas. 
 
 
Consejos y estrategias para el Coordinador 
Es importante que señale a los docentes que los genes del cromosoma 1 no codifican 
para los razgos que se enlistan en la tabla, son hipotéticos y nos son útiles para ilustrar 
los resultados de la meiosis. Solicite a los docentes que investiguen en qué fase de la 
meiosis ocurre este intercambio aleatorio de genes entre cromosomas homólogos para 
dar lugar a los nuevos cromosomas de las células hijas haploides.  
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Proponga a los docentes que investiguen en qué fase de la meiosis ocurre el evento 
que acaban de representar con este ejercicio.  
 
 

 
 
 
Actividad 7 (individual) 
Propósito: Determinarán si el conocimiento adquirido puede ayudarles a entender y 
participar como ciudadanos con una visión crítica sobre los avances y aplicaciones de la 
biología contemporánea a problemas sociales y médicos. 
Producto 4: Respuestas relativas a la siguiente noticia y reflexión respecto al proceso 
de autorregulación.  

Tiempo estimado: 40 minutos  
 
Lean la sinopsis de la siguiente noticia: 

 

EL PAÍS / HENRY GEE, Madrid / Londres  
 
SOCIEDAD 
 
El segundo cromosoma humano descifrado es prácticamente un 'desierto genético'.  
La descripción completa del par 21 permitirá investigar a fondo el síndrome de Down  
 
Un equipo de científicos de varios países hizo pública ayer, a través de Internet, la secuencia 
completa del cromosoma 21, el más pequeño de los 24 cromosomas humanos y el segundo 
secuenciado. Este cromosoma es uno de los más interesantes porque tres copias de él 
producen el síndrome de Down y en él se encuentran al menos 14 genes implicados en 
enfermedades de origen genético. A pesar de que tiene prácticamente la misma cantidad de 
material genético que el cromosoma 22, el primero secuenciado, el 21 es un desierto genético, 
tiene sólo la mitad de los genes que aquél.  

Parte 4. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán el grado en el que se han adquirido los conocimientos esperados al 
término de la sesión y determinarán aquellos aspectos que deberán estudiar por su 
cuenta para lograr los propósitos de actualización establecidos 

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Considerando las últimas actividades contesten individualmente lo siguiente, utilizando 
descripciones, esquemas y los modelos que han elaborado del ADN, o construyendo 
nuevos modelos que les ayuden a comunicar sus respuestas:  
 

1. ¿A qué se refiere la noticia cuando indica que ya se conoce la secuencia 
completa del cromosoma 21? 

2. La noticia indica que en el cromosoma 21 se encuentran al menos 14 genes 
implicados en enfermedades de origen genético ¿A qué se refiere el término de 
enfermedad de origen genético?, ¿tienen otro origen las enfermedades? 

3. Si menciona que hay 14 genes implicados en enfermedades de origen genético 
¿se refiere a que son 14 enfermedades? 

4. Si el cromosoma 22 tiene la misma cantidad de material genético que el 21 ¿Por 
qué el 21 tiene sólo la mitad de genes que el 22? 

5. Cómo profesor de biología ¿el conocer la estructura del ADN, ayuda para 
entender y poder explicar los conceptos que se mencionan en la noticia como 
genes, cromosomas o secuenciar? ¿Por qué? 

6. ¿Qué diferencias notan entre estas respuestas y las que dieron en la Actividad 0 
de la Sesión 4? 

 
Comparen sus respuestas con las que dieron en la actividad 1 de la sesión 4, 
identifiquen las diferencias y redacten en una hoja qué necesidades de información 
detectaron que les hace falta aprender o reforzar y qué piensan hacer para cubrirlas.  
 
 
Consejos y estrategias para el coordinador: 
Mencione a los docentes que esta actividad es el cierre de la serie de actividades 
realizadas en torno al tema iniciado en la sesión anterior, por lo que a través de su 
comparación con las respuestas dadas respecto al mismo caso, tanto usted como los 
docentes participantes, podrán evaluar el grado de aprendizaje logrado y las 
necesidades de actualización al respecto, en el proceso de autorregulación. 
 
Propicie la contrastación de respuestas entre los participantes mediante una lluvia de 
ideas, considere útiles tanto a las respuestas correctas como a las incorrectas para 
propiciar el debate entre los docentes de tal forma que a través de los argumentos 
aportados por cada quien se llegue a una conclusión consensuada. Participe usted en 
el debate si es necesario, aportando la siguiente información: 
 
Cuando la noticia se refiere a la secuencia del cromosoma 21 se refiere al conocimiento 
del orden en el cual se encuentran las bases nitrogenadas a lo largo de todo el 
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cromosoma 21. Como coordinador es importante que esté convencido y cuente con los 
argumentos que justifiquen la idea de que el ADN se encuentra formado por 2 cadenas 
de nucleótidos (nucleótido = base nitrogenada + desoxirribosa + fosfato). Una de estas 
cadenas se conoce como cadena líder y la otra como cadena complementaria.  
 
En la cadena líder es donde va codificada la información genética que se lee en 
dirección 5’-3’, por lo tanto, la secuencia del cromosoma 21 se refiere al reporte del 
orden de las bases nitrogenadas de la cadena líder.  
 
Retomando la definición de que un gen es una secuencia de ADN (de unas 100 a unas 
1000 bases) que codifica para un péptido o una proteína, puede que en el cromosoma 
21 se codifique la información para proteínas o péptidos implicados en enfermedades; 
pero una enfermedad puede requerir de varios genes activos o codificantes para 
manifestarse, por lo que no necesariamente 14 genes significan una expresión de 14 
enfermedades.  
 
Cuando se compara el material genético de los cromosomas 21 y 22 se menciona que 
tienen la misma “cantidad” de ADN, pero sin embargo en esa cantidad de ADN no hay 
el mismo número de genes tomando a los genes como pequeñas secuencias de ADN 
que codifican para un péptido. El resto del ADN aparentemente no codifica para ningún 
péptido.  
 
Todo esto debe de servir para reafirmar que los cromosomas son estructuras de ADN 
ultracompactadas, que portan genes que son pequeñas secuencias de ADN con 
información que se puede o no expresar para formar proteínas. 
 
Los temas analizados durante las últimas sesiones deben proporcionar referentes para 
continuar con el aprendizaje autorregulado. Recomiende a los docentes que lean y 
analicen noticias de actualidad respecto a los productos generados por la ingeniería 
genética, por ejemplo sobre la venta de chips genéticos en México, vacunas genéticas, 
etc.  
 
 
Productos de la sesión 5 
Producto 1: Diagrama con etiquetas. 
Producto 2: Representación de la Replicación del ADN y cuestionario resuelto. 
Producto 3: Tabla y cuestionario respecto a la producción de células haploides. 
Producto 4: Respuestas relativas a la siguiente noticia y reflexión respecto al proceso 

de autorregulación.  
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 5: 
CALIFICACIONES 

10 8 6 
Producto 1: Añadió las 
etiquetas necesarias para dar 
respuesta a todas las 
preguntas del cuestionario, 
considerando la información 
analizada en la tres 
actividades realizadas 
previamente. 
Complementaron sus 
respuestas con lo discutido 
grupalmente.   

Producto 1: Añadió las 
etiquetas necesarias para dar 
respuesta a casi todas las 
preguntas del cuestionario. 
Consideraron parcialmente la 
información analizada en las 
tres actividades realizadas 
con anterioridad. 
Complementaron sus 
respuestas con lo discutido 
grupalmente. 

Producto 1: Añadió las 
etiquetas necesarias para dar 
respuesta a sólo algunas de 
las preguntas del 
cuestionario. No consideraron 
los temas analizados 
previamente. No 
complementaron sus 
respuestas con lo discutido 
grupalmente.   

Producto 2: La 
representación de la 
Replicación del ADN 
comunica de forma clara el 
proceso y considera los 
elementos analizados en las 
actividades previas. Las 
respuestas del cuestionario 
son resultado de la discusión 
y consenso de los integrantes 
del equipo. 

Producto 2: La 
representación de la 
Replicación del ADN 
comunica de forma clara el 
proceso pero considera 
parcialmente los elementos 
analizados en las actividades 
previas. Las respuestas del 
cuestionario son resultado de 
la discusión y consenso de 
los integrantes del equipo. 

Producto 2: La 
representación de la 
Replicación del ADN no 
comunica de forma clara el 
proceso ni considera los 
elementos analizados en las 
actividades previas. Las 
respuestas del cuestionario 
no son resultado de la 
discusión y consenso de los 
integrantes del equipo. 

Producto 3: En el tercer 
producto de la sesión se 
observa una compresión y 
distinción entre las entidades: 
cromosomas homólogos y 
genes, así como de los 
resultados de la meiosis en la 
producción de células 
haploides.  

Producto 3: En el tercer 
producto de la sesión se 
observa una parcial 
compresión y distinción entre 
las entidades: cromosomas 
homólogos y genes, así como 
de los resultados de la 
meiosis en la producción de 
células haploides. 

Producto 3: En el tercer 
producto de la sesión no se 
observa una compresión y 
distinción entre las entidades: 
cromosomas homólogos y 
genes, así como de los 
resultados de la meiosis en la 
producción de células 
haploides. 

Producto 4: Recuperó lo 
analizado en las sesiones 4 y 
5 para contestar todas las 
preguntas del cuestionario y 
desarrolló ampliamente sus 
respuestas, reflexivamente. 

Producto 4: Recuperó 
parcialmente lo analizado en 
las sesiones 4 y 5 para 
contestar todas las preguntas 
del cuestionario y desarrolló 
ampliamente sus respuestas. 

Producto 4: No contestó 
todas las preguntas del 
cuestionario, no recuperó lo 
analizado en las sesiones 5 y 
4. 
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SESIÓN 6 
TODO QUEDA ENTRE FAMILIA: HERENCIA 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Los avances de la genética cobran importancia debido a las repercusiones 
tecnológicas, éticas y sociales que ha tenido el conocimiento del genoma humano, pues 
éste nos ha dado la opción de producir organismos transgénicos, el análisis del ADN 
en la criminología o la determinación de la paternidad, medicina genómica, entre 
muchas otras posibilidades. 

La comprensión y la participación activa de los alumnos sobre situaciones en las que se 
requieren conocimientos de genética, implica comprender los principios elementales de 
la herencia, la ubicación de los genes en los cromosomas, la forma en que se 
transmiten los genes a la descendencia en sucesivas generaciones, así como sus 
efectos en las características de los individuos (Caballero, 2008). 

Resultados de la investigación en el campo de la didáctica de la genética muestran un 
aprendizaje poco significativo en los alumnos aún después de la instrucción. Figini y 
Micheli (2005), mencionan que el origen de las dificultades en el aprendizaje se 
relaciona con la naturaleza de los conceptos, los conocimientos y formas de 
razonamiento de los alumnos, las estrategias didácticas empleadas y la forma en que 
se presenta la información en los libros de texto. 
 
Las actividades propuestas en esta sesión tienen la intención de atender estos 
aspectos. Se inicia con la detección de las ideas previas relativas a la genética para 
saber si se tienen bases suficientes para entender la terminología utilizada actualmente 
en esta disciplina, promover su enseñanza y aprendizaje. Posteriormente se presenta 
una actividad que incorpora la historia de la genética en su enseñanza, para considerar 
que los avances de la genética tienen repercusiones éticas y sociales. Después se 
presentan actividades de simulación para facilitar la comprensión de los conceptos 
genéticos básicos y la resolución de ejercicios y problemas.  
 
 
PROPÓSITOS 
Desarrollarán competencias científicas y docentes relativas a la producción y 
comunicación de conocimiento científico, con la finalidad de comprender el modelo de 
herencia aceptado actualmente por la comunidad científica, reconocer los procesos y 
entidades involucradas, así como la relación entre fenotipo y genotipo.  
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MATERIALES 
• Lápiz y pinturas de colores 
• Hojas de papel bond tamaño carta (blancas y de colores verde, naranja y otros) 
• Tijeras  
• Lápiz adhesivo 
• Hoja doble carta de papel bond 
• Una moneda 
• Un dado 

 
 

 
 
 
Actividad 0 (individual) 
Propósito: Reconocerán sus conocimientos e ideas previas sobre los temas que se 
abordarán en la sesión. 
Producto 0: Inventario personal de conocimientos previos. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Contesta las siguientes preguntas. Puedes seguir los siguientes códigos (GC): 

1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Mi sentido común me dice que podría ser capaz de explicarlo 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Determinarán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
reconocerán intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización 
mediante la autorregulación.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Contenido GC Con mi grado de conocimiento podría 
explicarlo de la siguiente forma 

Característica hereditaria   
Cómo se transmiten las 
características hereditarias  

  

Gen    
Alelo   
Gametos   

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  
Mediante este ejercicio de autoevaluación los profesores pondrán en evidencia para sí 
mismos sus ideas previas sobre conceptos básicos y aspectos conceptuales que 
pudieran incidir en la comprensión de los contenidos de genética. 
 
 

 
 
 
Actividad 1 (individual y en equipo) 
Propósito: Situarán el trabajo de Mendel en su contexto histórico para reconocer que 
aun existen preguntas sin resolver y la importancia de las bases teóricas que subyacen 
a las hipótesis.  
Producto 1: Tabla de diferencias teóricas y metodológicas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

Parte 1. Los mecanismos de la herencia 
 
Propósitos 
Comprenderán los conceptos básicos de la genética a través de actividades de 
simulación de los mecanismos de la herencia. 
 

Tiempo estimado: 4 horas  
 

Bloques de estudio involucrados:  
Bloque IV: La reproducción y la continuidad de la vida: Biodiversidad como resultado 
de la evolución: Relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica. 
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Realicen de forma individual la lectura del texto: “Mendelian Genetics: Paradigm, 
Conjecture of Research Program”, que se encuentra a continuación, para analizar 
posteriormente su contenido.  

 
V. OLDHAM & W. BROUWER «Mendelian Genetics: Paradigm, Conjecture of 
Research Program». Journal of Research in Science Teaching. 1984 (extractos). 

 

Fuente: http://user.mendelu.cz/apridal/skripta/hist/hist.htm 

A mediados del siglo XIX había un gran número de teorías contradictorias que 
intentaban explicar la herencia. 

Algunas se referían a la naturaleza de las diferentes especies y a los efectos de la 
hibridación en las plantas cultivadas; otras, a la morfología y desarrollo de los 
animales; y otras intentaban formular teorías generales de la herencia. (…) 

http://user.mendelu.cz/apridal/skripta/hist/hist.htm
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Desde 1650 los investigadores europeos se interesaban en saber cómo se 
reproducen las plantas y cómo se transmiten los caracteres de una generación a la 
siguiente. Tras aceptar que las plantas se reproducen sexualmente, se llevaron a 
cabo muchas investigaciones. (…) No obstante no había acuerdo entre los biólogos 
sobre la dirección de la investigación, ni los métodos a utilizar, por lo que se llegó a 
muchas conclusiones distintas y había gran desacuerdo.  

La mayoría de los hibridadores1 opinaban que los híbridos presentan un caracter o 
rasgo intermedio entre los de los progenitores, pero cómo o por qué pasaba esto, no 
se sabía. Algunos pensaban que los caracteres se «entremezclaban», otros que 
eran definidos. Había grandes disensiones sobre la fuerza relativa de las 
características masculinas y femeninas. Knight concluyó de sus investigaciones que 
las femeninas eran más potentes y Von Gartner, lo contrario. (…) 

Al investigar la herencia, la mayoría consideraban a los organismos como un todo, 
mas que concentrarse en una sola característica. (…) Muchos hibridadores creían 
trabajar de algún modo contra natura y que para revelar la variación, la 
«estabilidad» de los planetas debía quebrantarse. (…)   

Puede verse que estos científicos se enfrentaban todos al mismo tipo de 
fenómenos, pero los describían e interpretaban de formas muy diferentes. No había 
consenso acerca de problemas o métodos, y la recogida de datos era más al azar 
que sistemática y científica. Ninguno intentó interpretaciones numéricas de sus 
resultados, ya que nadie se dio cuenta de que podía haber leyes que explicaran los 
mecanismos de la herencia.  

Al mismo tiempo se hacían intentos de proponer teorías generales de la herencia, 
como la de la Pangénesis de Darwin, la del idioplasma de Naegeli, la de las 
unidades fisiológicas de Spencer, según la cual la modificación de un órgano 
causaba la modificación de las unidades. (…) La mayoría de las teorías de esta 
época eran demasiado generales para ser comprobadas experimentalmente. Así, 
personas enfrentadas con los mismos fenómenos extraían conclusiones distintas y 
proponían teorías diferentes. (…) 

Gregor Mendel debió ser la primera persona que se dio cuenta de que debía haber 
una ley general, ampliamente aplicable, por la que se podía explicar la herencia. 
(…) El artículo sobre su investigación estaba basado en 7 años de meticulosa 
experimentación y toma de datos, con plantas del género Pisum. Se dio cuenta de 
la necesidad de comenzar con razas puras, de tal forma que se pudiera considerar 
cada caracter por separado y de distinguirlos cuidadosamente entre las distintas 
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generaciones. Si se tenían en cuenta estos factores, si la planta poseía 
características opuestas y si se adoptaban precauciones para impedir la polinización 
natural, se podían encontrar relaciones numéricas constantes entre los caracteres 
de los híbridos. (…)  

Mendel fue capaz de formular los conceptos de dominancia, recesividad, 
segregación, homocigosis y heterocigosis; y dar una clara interpretación matemática 
de los fenómenos de la herencia. (…)  

«Experimentos sobre híbridos vegetales» fue leído en la Sociedad de Historia 
Natural de Brno y publicado en la revista de la Sociedad en 1866. La revista se 
recibía en unas 120 universidades y sociedades científicas, pero no atrajo mucho la 
atención y su significado no fue reconocido hasta 1900. (…) El enfoque dado por 
Mendel a la herencia era nuevo, e implicaba interpretación estadística de datos, lo 
que nunca había sido intentado. (…) Aceptar la investigación de Mendel requería 
también darse cuenta de que los fenómenos fundamentales de la herencia podían 
ser entendidos en base a la investigación de una sola especie.   

Tomado de: Jiménez, M. P. y Fernández, J. (1987). El desconocido artículo de 
Mendel y su empleo en el aula. Enseñanza de las Ciencias, 5 (3), 239-246. 

 

1El método de hibridación. Los fenómenos hereditarios han interesado al hombre desde el nacimiento de la 
civilización. Mucho antes de que la biología o la genética existieran como disciplinas científicas, los pueblos 
primitivos mejoraban plantas y domesticaban animales utilizando el método de la hibridación para obtener 
individuos con los caracteres deseables de los progenitores. Por ejemplo: desde el teocintle hasta las mazorcas 
el proceso de mejoramiento del maíz tiene una historia de 10 mil años en manos indígenas y campesinas. El 
trabajo de generaciones completas ha dado lugar a 50 razas con cientos de variedades diferentes, que se 
adaptan a diversas condiciones ambientales. Esta diversidad de maíces es producto del trabajo de millones de 
mexicanos que los crearon a partir de un proceso sencillo de observación, selección y paciente mejora de los 
granos año tras año. 

 
Después de leer lo anterior formen equipos de tres integrantes y utilicen las 
instrucciones e instrumentos que se presentan a continuación para organizar la 
información presentada.  

a) Enlistar las diferencias teóricas a partir de las cuales se formularon las hipótesis y 
las diferentes metodologías de investigación, desde el punto de vista de Oldham 
y Brouwer (1984), fueron la causa de que los hibridadores contemporáneos a 
Mendel, fracasaran en la formulación de una teoría científica que explicara el 
fenómeno de la herencia. 
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b) Completar la siguiente tabla y presentarla el grupo. Al término de las 
presentaciones, describir y leer sus conclusiones. 

Diferencias  teóricas Diferencias metodológicas 
Mendel: 
 
 

Mendel: 
 

Otros hibridadores: 
 
 

Otros hibridadores: 
 

Conclusiones respecto a las metodologías para hacer ciencia 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La lectura de textos científicos originales representa una alternativa para incorporar la 
Historia en la Enseñanza de la Biología (Jiménez y Fernández,1987). Una de las 
ventajas de la enseñanza de la historia de las ciencias es que permite ubicar a los 
alumnos en las situaciones problemáticas en que se vieron inmersos en su momento 
los hombres de ciencia; al analizar cómo superaron éstos las dificultades y qué 
conclusiones extrajeron, comprenderán mejor esos problemas y cómo se va 
construyendo el pensamiento científico (Esteban, 2003).  
 
Antes de iniciar el ejercicio es importante aclarar la diferencia entre los supuestos 
teóricos diferentes (por ejemplo: los caractéres hereditarios se mezclan, las 
características femeninas son más potentes que las masculinas) y las diferencias 
metodológicas (los datos son recolectados al azar, no hay interpretaciones númericas 
de los resultados).  
 
Organice la presentación de las tablas eligiendo sólo a dos equipos, primero el que tuvo 
el mayor número de dificultades para elaborar el listado y después el que identificó de 
forma más adecuada los dos tipos de errores. Elabore con la particiación de todos las 
conclusiones sobre la actividad. 
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Actividad 2 (en parejas) 
Propósito: Utilizarán los conceptos básicos de la genética para explicar los 
mecanismos de la herencia biológica. 
Producto 2: Retrato del individuo diseñado y tablas de trabajo. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Ahora realizaremos una actividad que permitirá explicar los conceptos básicos de la 
genética para comprender cómo se transmiten las características hereditarias. 
Simularemos la cruza de dos progenitores imaginarios portadores de ocho rasgos 
contrastantes (dominantes o recesivos).  
 
Primero, determinarán al azar (mediante un “volado”) las características (los genes) que 
cada progenitor heredará a su descendencia a través de sus células sexuales haploides 
(como lo hicimos en la actividad 6 de la sesión 5). Después, describirán las 
características genéticas que heredó el descendiente y elaborarán un dibujo con sus 
rasgos. Presenten en la clase el trabajo realizado y establezcan sus conclusiones. 
 
A continuación se describe el procedimiento para realizar la actividad con ayuda de las 
tablas que se presentan más adelante. 
 

A) Utilicen una moneda para determinar las posibles características genéticas que 
el descendiente recibirá de su padre y su madre.  
 
Lanzen la moneda, si cae cara, señalen la característica dominante. Si cae cruz, 
señalen la característica recesiva. Repitan el proceso para cada una de las ocho 
características indicadas en la Tabla I, para definir los genes que heredarán el 
padre y la madre a través de sus gametos (recuerden que éstos son células 
haploides). 
 

Pero antes de comenzar, recuerden mediante una lluvia de ideas grupal lo que hemos 
analizado en las sesiones anteriores respecto a la meiosis y expliquen: 
¿Por qué un volado puede ser utilizado como una analogía de la herencia azarosa de 
genes, cuando se forma una célula haploide a partir de una diploide? 
 
Una vez dada una respuesta grupal a lo anterior, simulen la producción de los gametos 
que al unirse determinarán las características del descendiente.  
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Tabla 1. Características de los gametos que se unirán en la fecundación 
 

Espermatozoide Óvulo 

Usen una moneda y señalen las características de los gametos 
Rasgos 
hereditarios 

Cara 
Dominante 

Cruz 
Recesivo 

 Cara 
Dominante 

Cruz 
Recesivo 

Forma de cara R r Forma de cara R r 
Forma de ojos O o Forma de ojo O o 
Color de ojos B b Color de ojo B b 
Forma de boca S s Forma de boca S s 
Forma de nariz L l Forma de nariz L l 
Color de piel A a Color de piel A a 
Cabello H h Cabello H h 
Cromosoma sexual X Y Cromosoma sexual X X 

 

 
 
*La determinación del sexo del individuo no ocurre por la dominancia ni recesividad, los genes del 
cromosoma Y codifican para caracteres sexuales masculinos y en su ausencia se desarrollan los 
femeninos. 
 
 

B) Una vez determinadas las características de los gametos del padre y la madre, 
señalen en la Tabla II, las características que se expresarán en el descendiente.  

 
 

Tabla II. Características genéticas del descendiente 
 

Caracter Heredado por la 
madre 

Heredado por el 
padre 

Combinaciones posibles de 
características 

Ejemplo T T Alto 
TT 

Alto 
Tt 

Bajo 
tt 

Forma de cara   Redonda 
RR 

Redonda 
Rr 

Cuadrada 
rr 

Forma de ojos   Redondo 
OO 

Redondo 
Oo 

Óvulo 
oo 
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Caracter Heredado por la 
madre 

Heredado por el 
padre 

Combinaciones posibles de 
características 

Color de ojos   
Café 
BB 

Café 
Bb 

Azul 
bb 

Forma de boca   Sonrisa 
SS 

Sonrisa 
Ss 

Entrecejo 
Ss 

Forma de nariz   Grane 
LL 

Grande 
Ll 

Chica 
ll 

Color de piel   Amarillo 
AA 

Amarillo 
Aa 

Naranja 
aa 

Cabello   
Greñudo 

HH 
Greñudo 

Hh 
Calvo 

hh 

Sexo*   Mujer 
XX 

Hombre 
XY - 

 
 

C) Dibujen, coloreen y presenten la “cara sonriente” del descendiente. Añadan 
detalles para saber si es hombre o mujer. 

 
Forma de la cara: redonda/cuadrada 
Forma de los ojos: redondos/ovalados 
Color de los ojos: café/azul 
Forma de la boca: sonrisa/entrecejo 
Forma de la nariz: grande/chica 
Color de piel: amarillo/naranja 
Cabello: greñudo/calvo 
Hombre/Mujer  
Nombre del descendiente:  

 
 

D) Comparen y comenten los resultados obtenidos de la clase para cada 
característica. ¿Cuántos descendientes diferentes pueden resultar del 
apareamiento de estos dos individuos hipotéticos? ¿Les parecen familiares estos 
resultados? 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para instrumentar la actividad, se debe solicitar a los docentes elegir una pareja. 
Deberán llenar las tablas indicadas y elaborar un retrato de su descendiente. Presentar 
y comentar el trabajo frente al grupo. Enfatizar la presencia de rasgos dominantes y 
recesivos y las circunstancias bajo las cuales se presentan. Aclarar que el sexo del 
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individuo no es ni dominante ni recesivo, su determinación es al azar y depende de la 
presencia del cromosoma Y que se desarrollen caracteres sexuales masculinos. 
 
Retroalimente la participación de los docentes con la siguiente información:  
 
Diferentes autores han detectado confusiones e interpretaciones incorrectas en el 
significado de la terminología específica de la genética (Caballero, 2008). En esta 
actividad se destaca el manejo de algunos de los conceptos básicos para entender los 
mecanismos de la herencia. La actividad permite presentar formalmente una primera 
aproximación a los conceptos de caracter dominante, caracter recesivo, genotipo y 
fenotipo. Así como, la representación de cada característica o rasgo mediante el uso de 
letras mayúsculas y minúsculas. Es un excelente momento para que el profesor 
relacione e integre los conceptos desarrollados en los temas de mitosis y meiosis con 
los conceptos de génética como: ADN, genes, alelos, dominante, recesivo, gametos, 
fecundación, haploide, diploide, homocigoto, heterocigoto, genotipo y fenotipo. 
 
Los cromosomas contienen a los genes que son portadores de la información 
hereditaria. Los genes son fragmentos de la molécula de ADN que codifican la 
información para un rasgo a través de las proteínas que se producen.  
 
En cada cromosoma homólogo se encuentran los mismos genes, en diferentes 
versiones, a estas formas alternativas del mismo gen se les denomina alelos. 
 
Los organismos diploides tienen dos versiones de cada gen, dos alelos, cada uno 
ubicado en uno de los cromosomas homólogos. Si sólo uno de los alelos es expresado 
en los rasgos de los individuos pueden ser dominates, recesivos y si los dos son 
expresados se dice que son codominantes. 
 
Los alelos dominantes se representan con una letra mayúscula (A) y los alelos 
recesivos, con la misma letra minúscula (a). Si los alelos son codominantes se 
representan con la misma letra mayúscula seguida de un superíndice que los distinga 
(AM AM).  
 
En la dominancia completa sólo se expresa uno de los alelos, el alelo que se traduce 
y expresa se le llama dominante y el que no se manifiesta se llama recesivo. En este 
caso, los alelos pueden ser iguales o diferentes. Si ambos alelos son idénticos para un 
gen, el individuo es homocigoto o de raza pura para ese rasgo (AA o aa). Si son 
diferentes, es heterocigoto o híbrido (Aa). 
 
En la codominancia ambos alelos se expresan igualmente. Por ejemplo, en los grupos 
sanguíneos, el gen alelo para el grupo A y el del grupo B son codominantes y una 
persona que tenga ambos será del grupo AB. Así, un individuo podría tener tipo de 
sangre A, cuando presente en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelos IAIA; 
tipo B cuando tenga IBIB y tipo AB cuando presente la combinación de alelos IAIB. 
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Durante la meiosis los genes se redistribuyen y se separan en diferentes cromosomas 
para la formación de gametos haploides y la fecundación restituye la condición diploide 
de las células. La segregación aleatoria que ocurre durante la meiosis permite la 
formación de nuevas combinaciones genéticas en la descendencia. 
 
Con la combinación de genes se determina el genotipo del individuo, que es el 
conjunto completo de genes heredados por un individuo, y con la interacción de los 
alelos del gen se determina el fenotipo, que son los rasgos derivados de la expresión de 
los genes (el alelo dominante, el recesivo o la codominacia) que define aspectos de su 
morfología, fisiología, conducta, relaciones ecológicas, etc. 
 
 
Actividad 3 (parejas) 
Propósito: Recrear los principios genéticos a través de un ejercicio de simulación de 
cruzas, para explicar los mecanimos de la herencia. 
Producto 3: Árbol genealógico de la familia de mascotas y cuestionario. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
El aprendizaje de la genética requiere de un mayor conocimiento de matemáticas y 
capacidad analítica, sobre todo para la resolución de problemas (pensamiento 
probabilístico y concepto de azar). Los estudiantes pueden resolver con éxito problemas 
de genética de manera mecánica, sin comprender de qué forma encaja el algoritmo en 
el contexto del proceso genético, lo cual debe evitarse porque al no encontrarle sentido, 
no se comprenderán los conceptos y prontamente se olvidarán. Los problemas 
requieren ser trabajados desde los efectos (fenotipo) a las causas (modelos de herencia 
y genotipo) (Bugallo, 1995).  
 
La actividad final de la sesión consistirá en el diseño de una familia imaginaria de 
mascotas. Primero determinarán al azar, los rasgos de los padres y la descendencia, 
después completarán los cuadros de Punnet y, como producto final, elaborarán un árbol 
genealógico de la familia. A continuación se presentan las instrucciones de la actividad 
de forma detallada. 
 
1. En la siguiente lista se presentan las características que su mascota imaginaria 

puede tener.  
 

Característica Rasgo (fenotipo) 
Género Masculino Femenino 
Color de piel Verde Naranja 
Ojos Redondos Cuadrados 
Nariz Triangular Oval 
Dientes Puntiagudos Cuadrados 
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2. La genética de estas características y sus rasgos se presentan en la siguiente tabla:  
 

Característica Rasgo (Fenotipo) Genotipo 

Género Masculino XY 
Femenino XX 

Color de piel Verde FF   o   Ff 
Naranja ff 

Ojos Redondos EE   o   Ee 
Cuadrados ee 

Nariz Triangular NN  o   Nn 
Oval nn 

Dientes Puntiagudos TT   o   Tt 
Cuadrados tt 

 
 
3. Decidan con un volado quién diseñará al progenitor femenino y quién al progenitor 

masculino de la familia de mascotas.  
 
4. Lancen de nuevo una moneda para determinar al azar el genotipo de los 

progenitores.  
      
     REGLAS:  Águila = alelo dominante (letra mayúscula) 
                             Sol = alelo recesivo (letra minúscula) 
 

Anotarán en la tabla correspondiente, los alelos para cada rasgo (dominante o 
recesivo). Cada integrante de la pareja completará su tabla por separado. Uno 
completará el cuadro de la mascota femenina y el otro el de la mascota masculina, 
de la pareja procreadora. Una vez que han anotado todos los alelos para cada 
rasgo, determinen el genotipo y el fenotipo de su nueva mascota. 

      
 

Tabla para el progenitor femenino 

Característica 
Alelo heredado por 

el padre de la 
mascota femenina 

Alelo heredado por 
la madre de la 

mascota femenina 

Genotipo de la 
nueva mascota 

femenina 

Fenotipo de la 
nueva mascota 

femenina 
EJEMPLO F F FF Verde 
Color de piel     

Ojos     

Nariz     

Dientes     

Género X X XX Femenino 
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Tabla para el progenitor masculino 

Característica 
Alelo heredado por 

el padre de la 
mascota masculina 

Alelo heredado por 
la madre de la 

mascota masculina 

Genotipo de la 
nueva mascota 

masculina 

Fenotipo de la 
nueva mascota 

masculina 
EJEMPLO F f Ff Verde 
Color de piel     

Ojos     

Nariz     

Dientes     

Género  Y X XY Masculino 

 
 

Ahora cruzarán la pareja de mascotas diseñadas y habrá 4 descendientes, en la 
nueva familia.  
 

5. Para cada uno de los rasgos de los descendientes de sus mascotas, elaborarán un 
Cuadro de Punnett para determinar los posibles genotipos de cada uno de los 
descendientes. Por ejemplo: 

 
 

RASGO: 
COLOR DE LA PIEL 
Fenotipo:  Verde     x     Verde       
Genotipo:  FF     x      Ff 
 
 
Cada descendiente adquirirá de forma azarosa alguno de los genotipos calculados 
mediante el Cuadro de Punnett, pero algunos tienen mayor o menor probabilidad de 
heredarse. 
 
Para representar la naturaleza azarosa y 
limitada en la herencia de los caracteres 
paternos, van a lanzar un dado y 
dependiendo del número que caiga será el 
genotipo que se herede, de acuerdo a los 
números que se muestran en el cuadro. 
Los números 5 y 6 no cuentan, si éstos 
caen repitan el lanzamiento (los números 
de los recuadros pueden intercambiarse, 
de cualquier forma los porcentajes de 
incidencia se mantendrán).  
 

 F F 

F FF  FF 

f Ff Ff 

 F F 

F FF (1)  FF (3) 

f Ff (2) Ff (4) 
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6. Después de realizar las cruzas para cada uno de los rasgos en los cuadros de 
Punnett, resumirán los datos de los descendientes de la pareja de mascotas en la 
tabla siguiente: 

 
  Género 

(Sexo) 
Color de 

piel Ojos Nariz Dientes 

Descendiente 
1 

Genotipo  
 

    

Fenotipo  
 

    

Descendiente 
2 

Genotipo  
 

    

Fenotipo  
 

    

Descendiente 
3 

Genotipo  
 

    

Fenotipo  
 

    

Descendiente 
4 

Genotipo  
 

    

Fenotipo  
 

    

 
 
7. Ahora, con papel de colores, tijeras, y pegamento deberán representar a los padres 

y a los cuatro descendientes de la nueva familia de mascotas. Pegarán a cada 
individuo en el árbol genealógico, les asignarán un nombre y le darán un apellido a 
toda la familia.  

 
Para hacer el árbol genealógico de la familia de su nueva mascota, utilicen la 
siguiente plantilla: 
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8. Para finalizar la actividad contesten las siguientes preguntas y presenten el árbol 
genealógico de su familia de mascotas en plenaria.  

 
CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Expliquen el significado de los siguientes términos: homocigoto dominante, 
heterocigoto, dominante y recesivo.  
 

2. Expliquen cómo debe ser genéticamente un organismo para presentar un rasgo 
recesivo. 

 
3. Expliquen por qué los descendientes de su pareja son diferentes y por qué se 

parecen. 
 

4. Utilizando un cuadro de Punnett describan si es posible que ocurran los 
siguientes casos: 

 
a) que al cruzar una mascota de ojos cuadrados con otra mascota de ojos 
cuadrados, puedan tener algún descendiente con ojos redondos. 
 
b) que al cruzar una mascota naranja con otra mascota naranja, puedan tener 
algún descendiente verde. 

 
5. ¿Por qué utilizamos el lanzamiento de un dado como método para determinar los 

rasgos de los descendientes de las mascotas? 
 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para la presentación de resultados es importante que todas las parejas presenten su 
árbol genealógico y comenten el procedimiento y las dificultades que tuvieron. Asigne a 
cada pareja la exposición de una de las preguntas, los demás integrantes de la clase 
deberán complementarla con sus comentarios.  
 
Antes de iniciar la actividad, presente los siguientes planteamientos mediante una 
diapositiva y discuta con el grupo la importancia de comprender el significado de las 
proporciones y/o porcentajes para explicar la incidencia de una característica hereditaria 
en la descendencia. 
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1. Observen la siguiente figura y contesten las preguntas. 
 

  
  

 
a) ¿La superficie ocupada por la parte blanca corresponde al 25%, 50% o 75% del 

total? 
b) ¿La superficie ocupada por el color gris en relación con el total corresponde a: 

1/4, 1/3 o 1/2? 
 

2. Señalen las relaciones equivalentes.  
 
a) 75%: 25% 7 : 2 
b) 60% : 40%     2 : 1 
c) 50% : 50% 3 : 1 
d) 25% : 75% 2 : 2 
e) 70% : 30% 1 : 2 

 
 
Para profundizar en los tópicos de probabilidad y azar recomiende a los docentes la 
lectura del artículo: “Surgimiento de la teoría matemática de la probabilidad”, de Oscar 
Vega-Amaya, que se presenta en el Anexo S6C1. 
 
También, en el proyecto ECAMM (Enseñanza de la Ciencia a través de los Modelos 
Matemáticos) del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, se trabaja 
con materiales para aprender química, biología y física por medio de modelos 
matemáticos. Busque en internet cómo puede tener acceso a éstos con ayuda de sus 
apoyos académicos institucionales. 
 
 

 

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán el grado en el que se han adquirido los conocimientos esperados al 
término de la sesión y determinarán aquellos aspectos que deberán estudiar por su 
cuenta para lograr los propósitos de actualización establecidos 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Actividad 4 (individual) 
Propósito: Concluirán la sesión mediante un ejercicio de evaluación formadora. 
Producto 4: Bitácora COL de primer nivel. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Elaboren un documento breve con el formato de una Bitácora Col de primer nivel, como 
la que desarrollaron en la Actividad 6 de la Sesión 4, respondan las preguntas: ¿qué 
pasó durante las sesiones en que se abordaron los siguientes temas?, ¿cómo me sentí 
durante el desarrollo de las sesiones? , ¿qué aprendí respecto a los siguientes temas? 
Y por último respondan ¿qué más me gustaría aprender respecto a los siguientes temas 
y qué puedo hacer para lograrlo? 
 

• Característica hereditaria 
• Cómo se transmiten las características hereditarias  
• Gen  
• Alelo 
• Gametos 
• Rasgo 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de las mismas, a este tipo de 
evaluación se le conce como Evaluación Formadora. Este ejercicio puede realizarse en 
casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del curso, no olvide 
promover la coevaluación de bitácoras y también evalúelas por su parte.  
 
 
Productos de la sesión 6 
Producto 0: Inventario personal de conocimientos previos (autoevaluación). 
Producto 1: Tabla de diferencias conceptuales y metodológicas. 
Producto 2: Retrato del individuo diseñado y tablas de trabajo. 
Producto 3: Árbol genealógico de la familia de mascotas y cuestionario. 
Producto 4: Bitácora COL de primer nivel (autoevaluación).  
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 6: 
CALIFICACIONES 

10 8 6 
Producto 0: Contestó todas 
las preguntas del inventario 
de conocimientos previos con 
sinceridad y desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a 
algún compañero.  

Producto 0: Contestó todas 
las preguntas del inventario 
de conocimientos previos con 
sinceridad pero no desarrolló 
ampliamente, de acuerdo a 
su grado de conocimiento, 
cómo describiría el tema a 
algún compañero. 

Producto 0: No contestó 
todas las preguntas del 
inventario de conocimientos 
previos con sinceridad ni 
desarrolló, de acuerdo a su 
grado de conocimiento, cómo 
describiría el tema a algún 
compañero. 

Producto 1: Diferenciaron los 
errores teóricos de los 
metodológicos, enunciaron 
ordenadamente las ideas 
señaladas en el texto y utilizó 
un lenguaje preciso en sus 
enunciados.  

Producto 1: Diferenciaron los 
errores teóricos de los 
metodológicos, pero no 
enunciaron ordenadamente 
las ideas señaladas en el 
texto ni utilizó un lenguaje 
preciso en sus enunciados.  

Producto 1: No diferenciaron 
los errores teóricos de los 
metodológicos, ni enunciaron 
ordenadamente las ideas 
señaladas en el texto ni utilizó 
un lenguaje preciso en sus 
enunciados.  

Producto 2: Elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo para determinar los 
rasgos de un individuo y 
elaboraron a partir de ellas un 
retrato. 

El producto 2: Elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo para determinar los 
rasgos de un individuo, pero 
no elaboraron a partir de ellas 
un retrato. 

El producto 3: No elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo para determinar los 
rasgos de un individuo y no 
elaboraron a partir de ellas un 
retrato. 

Producto 3: Elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo que respaldan su 
árbol genealógico y 
contestaron adecuadamente 
las preguntas del 
cuestionario. 

Producto 3: Elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo que respaldan su árbol 
genealógico, pero no 
contestaron adecuadamente 
las preguntas del cuestionario. 

Producto 3: No elaboraron 
correctamente las tablas de 
trabajo para respaldar su 
árbol genealógico y no 
contestaron adecuadamente 
las preguntas del 
cuestionario. 

Producto 4: Se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo. Se da respuesta a 
las tres preguntas del primer 
nivel, de forma amplia y 
reflexiva de tal forma que se 
aporta información que 
permita la autorregulación del 
aprendizaje.   

Producto 4: Se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo, pero no se da 
respuesta a las tres preguntas 
del primer nivel, de forma 
amplia y reflexiva de tal forma 
que no se aporta información 
que permita la autorregulación 
del aprendizaje sobre todo lo 
abordado en la sesión. 

Producto 4: No se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo. No se da 
respuesta a las tres 
preguntas del primer nivel, de 
forma amplia y reflexiva. 
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SESIÓN 7 
 

LO ÚNICO QUE PERMANECE ES EL CAMBIO: EVOLUCIÓN II 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La educación científica debe dotar a los alumnos de modelos explicativos útiles 
para interpretar el mundo. La teoría de la evolución representa no sólo uno de los 
modelos sobre los seres vivos imprescindibles para interpretar el origen de las 
especies (Martínez, 2005), sino también junto con la ecología y la herencia 
genética, es el marco conceptual que permite entender una gran cantidad de 
fenómenos biológicos, como los avances logrados en el campo de la biotecnología 
y sus implicaciones naturales y sociales (Banet y Ayuso, 2002). Construir una 
visión científica del mundo, requiere precisar la diferencia entre los hechos y las 
teorías, el uso de analogías y de metáforas, así como, el límite entre el 
conocimiento científico y las creencias (Martínez, 2005). 
 
En la presente sesión se analizarán diferentes modelos que explican la evolución 
biológica integrando lo abordado en sesiones pasadas. 
 
 
PROPÓSITOS 
Integrarán los conocimientos construidos en sesiones anteriores en el análisis del 
mecanismo de la evolución por selección natural, con la finalidad de elaborar un 
modelo de la evolución biológica que permita el desarrollo de competencias 
científicas y docentes.  
 
 
MATERIALES 

• Calendario 
• Lápices de colores 
• Calculadora 
• 1 pliego de papel bond 
• 2 monedas: una de 10 y otra de 5 pesos 
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Actividad 0 (en equipo e individual) 
Propósito: Explicarán un caso de cambio biológico para expresar los modelos o 
ideas que se están empleando para explicarlo.  
Producto 0: Listado de explicaciones propuestas por el grupo. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Iniciaremos con la exploración de sus ideas sobre un caso de cambio biológico. 
Organícense en equipos y contesten con detalle la pregunta que se plantea a 
continuación. Cuando terminen compartan sus opiniones en la clase y elaboren un 
listado con las diferentes explicaciones que surgieron en los equipos de trabajo. 
 
Partiremos del siguiente caso que deberán explicar: Un 15% o un 20% de los 
escolares sufren ataques de piojos entre el otoño y la Semana Santa. No se 
conocen con exactitud las causas de las recientes epidemias, ya que la higiene ha 
mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y los otros insecticidas ya no 
hacen efecto a los piojos. ¿Cómo explicas que los insecticidas hace años hicieran 
efecto a los piojos y ahora no? (Jiménez Aleixandre, 1991).  
 
Individualmente registren el listado de propuestas dadas por los equipos del grupo 
en su bitácora de trabajo. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con frecuencia los alumnos no son capaces de explicar la resistencia a los 
insecticidas por supervivencia diferencial, sus explicaciones pueden ser: “se 
acostumbran”, “se vuelven inmunes”, es decir utilizan la idea de adapatación como 
proceso y la herencia de caracteres adquiridos. Algunos más plantean 
explicaciones finalistas como: “mejoran con el tiempo”.  
 

Parte 0. Evaluación inicial 
 
Propósito 
Reconocerán su situación al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 
intereses y necesidades en el continuo proceso de actualización mediante la 
autorregulación.  

Tiempo estimado: 30 minutos 
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El desarrollo de la resistencia a los insecticidas es un ejemplo de cambio biológico, 
de organismos –poblaciones- que, al cabo de varias generaciones, son diferentes 
en algún caracter respecto de sus antepasados –poblaciones progenitoras-. Una 
cuestión relacionada con ésta es la gran variedad de seres vivos que habitan en el 
planeta (Jiménez Aleixandre, 2005). 
 
Al terminar esta actividad solicite a los docentes que registren y conserven sus 
explicaciones para volverlas a contestar al final de las siguientes dos sesiones de 
evolución, comparando los resultados para evaluar lo que han aprendido. No dé 
una respuesta al caso presentado, en vez de ello indique a los docentes que se 
analizará el modelo de evolución propuesto por Darwin para regresar de nuevo a 
explicar este caso y evaluar sus respuestas.  
 
 

 
 
 
Actividad 1 (en parejas) 
Propósito: Comprenderán el significado de los números de millones de años, a 
través de conversiones para visualizar y hacer significativas las magnitudes de 
tiempo geológico.  
Producto 1: Escala de tiempo geológico. 
  Tiempo estimado: 40 minutos 
 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA GEOLÓGICA 
Para empezar, vamos a convertir los últimos 4500 millones de años que tiene de 
vida el planeta Tierra, en los 365 días de un calendario anual.  
 

Parte 1. Mecanismos del cambio evolutivo 
 
Propósito 
Comprenderán los conceptos básicos de la evolución, a través de actividades 
de simulación, para que expliquen el mecanismo de la evolución.   

Tiempo estimado: 4 horas  
 

Bloques de estudio involucrados: Bloque I. La biodiversidad: resultados de 
la evolución. Contenidos: Reconocimiento de algunas evidencias a partir de las 
cuales se explicó la evolución de la vida. 
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Para ello, dividan la edad de la Tierra entre los 365 días del año, y de esta forma 
podremos identificar la escala. Por ejemplo, los 365 días del año corresponden a 
los 4500 millones de años; 81.1 días son 1000 millones de años; 8.1 días son 100 
millones de años y 0.08 días es 1 millón de años. Después utilizaremos un 
calendario impreso en papel, que representará nuestra escala de tiempo. En el 
calendario ubicarán cada uno de los eventos evolutivos señalados en la tabla que 
se presenta a continuación. Deberán colocarlos en las fechas correspondientes 
(mes y día), marquen en la escala las eras y períodos. Al término de la actividad 
presentar y comentar en el grupo su escala de tiempo geológico.  
 

Tiempo 
(millones de 

años) 
Eventos evolutivos 

4500 

Paleozoica 

Se forma la Tierra. Ausencia de O2 libre. 
3800 Evolucionan los Procariontes; hidrosfera presente. 
2500 Evolucionan los Eucariontes; O2 presente en la atmósfera. 
543 Cámbrico; explosión del phyla animal 
500 Ordovícico. Evidencia de plantas complejas sobre la Tierra.  
440 Silúrico. Plantas vasculares y artrópodos sobre la Tierra. 
354 Carbonífero; radiación de insectos. 
290 Pérmico. Predominio de reptiles parecidos a mamíferos. 
245 

Mesozoica 
Triásico; los ancestros de los dinosaurios se diversifican. 

206 Jurásico: los dinosaurios continúan diversificándose.  
144 Cretácico; las angiospermas se diversifican rápidamente. 
65 

Cenozoica 
Terciario: Extinción de reptiles e invertebrados marinos. 

1,8 Cuaternario. Primeros homínidos. 
 
 
El siguiente cuadro puede proporcionar información para aclarar las dudas que 
pudieran presentar. 
 
 

EL CALENDARIO CÓSMICO 

El mundo es viejísimo y el ser humano sumamente joven. Los acontecimientos 
relevantes de nuestras vidas se miden en años o fracciones de tiempo aún más 
pequeñas, en tanto que la duración de una vida humana se reduce a unos pocos 
decenios, el linaje familiar a unos cuantos siglos y los hechos que registra la 
historia a unos milenios. Y, sin embargo, se extiende a nuestras espaldas un 
fantástico panorama temporal que se pierde en un pasado remotísimo del que 
apenas sabemos nada. En primer lugar porque no poseemos testimonios 
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escritos, y en segundo lugar porque resulta muy difícil hacerse una idea de la 
inmensidad de los períodos involucrados. Aún así, hemos logrado fechar algunos 
hitos de este remoto pasado. La estratificación geológica y la fijación de 
cronología en base al empleo de métodos radiactivos aportan datos sobre las 
distintas etapas arqueológicas, paleontológicas y geológicas. La teoría Astrofísica 
suministra información sobre la edad de los planetas, las estrellas y la galaxia de 
la Vía Láctea, así como una estimación del tiempo transcurrido desde que 
acaeció este trascendental suceso conocido como el Big Bang, es decir, la 
gigantesca explosión cósmica que afectó a toda la materia y energía del 
universo…y que constituye el fenómeno más remoto del que se tiene noticia. 
Para expresar la cronología cósmica nada más sugerente que comprimir los 
quince mil millones de años de vida que se asignan al universo…al intervalo de 
un solo año…Cada mil millones de años de la historia terrestre equivaldría a unos 
veinticuatro días de este hipotético año cósmico, y un segundo del mismo 
correspondería a 475 revoluciones de la Tierra alrededor del Sol. Tomando como 
base esta escala temporal algunos eventos ocurridos se muestran a continuación:  

 

Fechas anteriores a diciembre 
Fecha Eventos evolutivos 
1 de enero  Big Bang (la “gran explosión) 
1 de mayo Origen de la galaxia de la Vía Láctea  
9 de septiembre Origen del sistema solar 
14 de septiembre Formación de la Tierra 
25 de septiembre Origen de la vida en la Tierra 
2 de octubre Formación de rocas más antiguas conocidas 
9 de octubre Fósiles más antiguos: bacterias y cianobacterias 
12 de noviembre Plantas fotosintéticas fósiles más antiguas 
15 de noviembre Primeros eucariontes 

 
Tomado de: Sagan, C. (1979). Los dragones del eden. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. 

México. Editorial Grijalbo., pp: 27-30. 

 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El propósito de la actividad es trabajar con la idea del tiempo geológico, escala a 
la que ocurren procesos que tienen lugar a lo largo de miles de años. Este 
concepto presenta serias dificultades de aprendizaje, pues es muy diferente de la 
escala de la vida humana. La construcción de la escala sobre la que se pueden 
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situar acontecimientos evolutivos, ayuda a visualizar la idea de tiempo geológico y 
la pequeñísima parte de la historia de la Tierra (Jimenéz Aleixandre, 2006). El 
concepto de tiempo es percibido en escala humana, las cifras aportadas por los 
datos científicos no resultan ser significativas (la diferencia entre 100 mil, 1 millón, 
10 millones o 1000 millones de años carece de significado). Comprender la 
evolución requiere asociar los cambios con el tiempo necesario para que se 
produzcan y concebir cambios a través de la descendencia con modificación 
(Martínez, 2005). 
 
Organizar la presentación de las escalas eligiendo sólo a dos equipos, primero el 
que tuvo el mayor número de dificultades para elaborarla y después los que 
elaboraron el trabajo más completo. Termine con las conclusiones sobre la 
actividad. 
 

La elaboración de tablas y cuadros cronológicos inclina forzosamente a la 
humildad. Así, resulta desconcertante que la aparición de la Tierra ocurre a 
mediados de septiembre; los dinosaurios aparecen en nochebuena; las flores 
brotan el 28 de diciembre y el ser humano hace acto de presencia a las 22:30 de 
la víspera de Año Nuevo. La historia escrita ocupa los últimos diez segundos del 
31 de diciembre, y el espacio transcurrido desde el ocaso del Medioevo hasta la 
época contemporánea es poco más de un segundo. 

Solicite a los docentes que investiguen cuáles son las evidencias que permitieron 
a los paleontólogos definir en qué momento de la historia surgió la vida e hicieron 
acto de presencia los principales grupos de seres vivos en el planeta. Ofrezca un 
incentivo para quienes lleven a cabo este ejercicio como una actividad no 
obligatoria.  
 
 
Actividad 2 (en equipos) 
Propósito: Comprenderán el proceso de adaptación como resultado de cambios 
en las poblaciones a lo largo de las generaciones. 
Producto 2: Tabla de resultados, análisis de resultados y conclusiones. 

Tiempo estimado: 120 minutos 
  

En la siguiente actividad destacaremos el papel de la adaptación dentro de una 
población. Utilizaremos el juego de simulación de “Las islas del pájaro pinto” 
(actividad modificada de Jiménez-Aleixandre, 1991). Necesitaremos dos monedas 
una de diez pesos y otra de cinco, papel y lápiz.  
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Formen equipos de 4 personas, cada equipo representará una isla. Distribuyan los 
siguientes roles dentro del equipo: Un secretario que tomará nota de las 
generaciones; un encargado del censo que realizará las operaciones; dos 
meteorólogos, uno encargado de la temperatura (-moneda de 10 pesos-) y el otro 
de la humedad (-moneda de 5 pesos-) y un juez que hará cumplir las siguientes 
reglas del juego:  

 

REGLAS DEL JUEGO 

1. Cada isla tendrá al empezar 8 parejas de pájaros pintos: 2 de patas largas 
con plumas, 2 de patas largas sin plumas, 2 de patas cortas con plumas y 2 
de patas cortas sin plumas. 

2. El número máximo de individuos que pueden vivir en una isla es de 16. Si 
hay más se divide entre dos el número de individuos de cada tipo (simula 
muerte por escasez de alimento y la acción de depredadores) antes de la 
reproducción. 

3. Al comienzo del juego se tira una sola vez la moneda de 10 para decidir la 
temperatura (cara: frío, cruz: calor) y la moneda de 5 para la humedad 
(cara: seco, cruz: encharcado).  

4. Cada pareja tendrá un número de crías en la siguiente generación de 
acuerdo a las indicaciones de la tabla que se muestra a continuación. 
Consideren que hacen falta dos individuos para la reproducción (las aves 
tienen reproducción sexual). Si queda sólo una, no tendrá crías. 
Supondremos además que los padres mueren después del nacimiento de 
las crías. 

 

Ahora que ya están listos, comencemos con el juego. Primero deberán lanzar las 
monedas para determinar el número de crías de acuerdo a las condiciones 
ambientales indicadas a continuación:  
 

Condiciones 
ambientales 

Temperatura y 
humedad 

Sólo temperatura 
o sólo humedad Ninguna 

No. de crías 4 crías 2 crías 1 cría 

 
Mientras juegan, deberán ir anotando las generaciones en la tabla anexa. Cuando 
terminen la tabla, realicen el análisis de los resultados.  
 
 
REGISTREN SUS RESULTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 
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Aves 

No. de 
indivi-
duos 

Condiciones 

Temperatura: ________ 

 

Humedad: __________ 

Temperatura: ________ 

 

Humedad: __________ 

Temperatura: _________ 

 

Humedad: ____________ 

Temperatura: ________ 

 

Humedad: ___________ 

Inicio 
1ª generación 2ª generación 3ª generación 4ª generación 

Descendencia Sobrevivientes Descendencia Sobrevivientes Descendencia Sobrevivientes Descendencia Sobrevivientes 

  

Patas largas con plumas 

4         

  

Patas largas sin plumas 

4         

   

Patas cortas con  plumas 

4         

   

Patas cortas sin plumas 

4         

TOTAL 16         
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Para realizar el análisis de los resultados y las conclusiones, contesten las 
siguientes preguntas, coméntenlas y compárenlas con los resultados del resto del 
grupo.  
 
Análisis de resultados 

1. ¿Qué sucede en la tercera y cuarta generaciones? 

2. Si en 2 islas se presentan las mismas condiciones, ¿se llega al mismo 
resultado? Comparen sus resultados con los de otro equipo. 

Conclusiones 
1. ¿Puede decirse que los pájaros han cambiado? Expliquen por qué. 

2. ¿En qué aspectos el modelo podría representar una situación real, 
considerando por ejemplo los cambios en la tierra a escalas del tiempo 
geológico?  

 
Asignen un nombre a su isla y presenten los datos de su tabla en una hoja de 
papel rotafolios, con un tamaño de letra visible para todo el grupo. Destaquen las 
características de los individuos que quedan en la última generación en cada una 
de las islas y relaciónenlo con los cambios de las condiciones ambientales.  

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los estudiantes abordan el análisis de la evolución adaptativa a partir de un 
pensamiento teleológico que les resulta satisfactorio desde el punto de vista 
explicativo. 
 
El carácter teleológico de estas explicaciones reside particularmente en el origen 
de la variabilidad individual que, de acuerdo con las concepciones de los 
estudiantes, está orientada a la adaptación. Sus explicaciones consideran que los 
cambios biológicos se producen para alcanzar un fin (objetivo) y los cambios 
evolutivos son explicados con expresiones como: “para sobrevivir” o que tienden 
hacia una meta (sobrevivir o dejar descendencia) (González y Meinardi, 2009).  
 
El juego recrea el proceso de adaptación, se recurre al impacto del ambiente 
(temperatura y humedad) en la “selección” de las características fenótipicas de la 
población (presencia o ausencia de plumas y patas largas o cortas) por medio de 
la superviviencia y reproducción.  
 
Se pretende que los alumnos puedan entender que el cambio dentro de una 
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población es resultado de la supervivencia de algunos individuos que se 
reproducen preferencialmente, y no del cambio gradual de todos los individuos de 
la población.  
 
Con esta actividad se prepara a los alumnos para abordar la selección natural, 
mecanismo que les resulta difícil de entender porque integra dos procesos 
diferentes en la evolución: la aparición de nuevas características en una población 
y su efecto en la supervivencia a largo plazo. Los alumnos piensan que la causa 
de los cambios se debe a las condiciones ambientales, a que los organismos 
desarrollan nuevos rasgos porque los necesitan para sobrevivir, o al mucho o poco 
uso de ciertos órganos o capacidades de su cuerpo (Bishop y Anderson, 1990). 
Con la realización de este juego de simulación se espera que consideren en sus 
explicaciones la superviviencia diferencial de acuerdo a las características 
ambientales y el cambio generacional que ocurre por la reproducción de los 
sobrevivientes, dando origen a características óptimas para sobrevivir en un 
determinado ambiente: adaptaciones.  
 
A continuación se presentan los datos de cómo inicia el juego. 
 

 Condiciones 

Aves 

No. de 
indivi-
duos 

Temperatura: frío 

Humedad: encharcado 

Temperatura: calor 

Humedad: húmedo 

Inicio 
1ª generación 2ª generación 

Descendencia Sobrevivientes Descendencia Sobrevivientes 

  

Patas largas con plumas 

4 2 x 4 = 8 8/2 = 4 4 x 2 = 8 8/2 = 4 

  

Patas largas sin plumas 

4 2 x 2 = 4 4/2 = 2 2 x 4 = 8 8/2 = 4 

   

Patas cortas con  plumas 

4 2 x 2 = 4 4/2 = 2 2 x 1 = 2 2/2 = 1 
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Patas cortas sin plumas 

4 1 x 2 = 2 2/2 = 1 

Ya no se 
puede 

reproducir, 
desaparece 

_ 

TOTAL 16 18 9 18 5 

 
 
Actividad 3 (en equipos) 
Propósito: Reconocer las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de 
la actividad de “Las islas del pájaro pinto”, a través de una guía de autoevaluación, 
para proponer mejoras y aclarar dudas con la participación del grupo.  
Producto 3: Tabla de autoevaluación y comentarios finales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Una vez que los equipos han terminado de presentar sus resultados y descrito el 
análisis de resultados y las conclusiones, continuaremos con la evaluación de la 
actividad.  
 
Nuevamente trabajaremos en equipo para contestar la siguiente tabla y a partir de 
su análisis se concluirá respecto a la actividad realizada. Al final se presentarán en 
plenaria los aspectos en donde se presentaron dificultades y cómo las resolvieron. 

 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LAS ISLAS DEL PÁJARO PINTO 

Fecha:____________ 
Integrantes del equipo: 

Acciones que realizamos Muy bien 
(3) 

Bien 
(2) 

Suficiente 
(1) 

Dificultades que 
enfrentamos 

Procedimiento: Seguimos las 
instrucciones indicadas.  

    

Resultados: Elaboramos las 
tablas y describimos las 
observaciones correspondientes.   

    

Discusión de resultados: 
Consideramos las observaciones 
realizadas para contestar las 
preguntas indicadas. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LAS ISLAS DEL PÁJARO PINTO 

Acciones que realizamos Muy bien 
(3) 

Bien 
(2) 

Suficiente 
(1) 

Dificultades que 
enfrentamos 

Conclusiones: Relacionamos 
los aspectos explicados con los 
resultados obtenidos. En su 
redacción las frases están bien 
construidas y se utilizan los 
términos adecuados y sin 
errores. 

    

Suma     

 
 
Redacten sus comentarios finales utilizando la siguiente guía: 

1. Para poder hacer la actividad teníamos que saber…  
2. Lo que más trabajo nos costó fue… 
3. ¿Qué modificaciones deberíamos hacer para mejorar el trabajo realizado?   
4. ¿Qué pensamos que hemos aprendido acerca del cambio de las 

poblaciones a lo largo de generaciones? 
5. ¿Cómo hemos trabajado en el equipo? 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad de evaluación propuesta tiene como propósito que los docentes 
corrijan sus errores, se den cuenta de por qué se equivocan y tomen decisiones 
de cambio adecuadas. Regulando de esta forma sus dificultades mientras 
aprenden, se promueven procesos de autorregulación (autoevaluación realizada 
por cada estudiante para regular el propio aprendizaje), como la coevaluación 
(regulación mutua, interacciones entre los miembros del equipo y grupo) y la 
evaluación del ponente cuyo papel será detectar y regular lo que los docentes no 
sean capaces de regular de forma autónoma. En esta actividad es importante que 
se estimule a los participantes a presentar su trabajo, es requisito fundamental 
generar un espacio de respeto y confianza para conseguirlo. 
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Actividad 4 (individual) 
Propósito: Explicitarán sus nuevos conocimientos en un instrumento que les 
permita autorregular su aprendizaje. 
Producto 4: Bitácora COL de primer nivel. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Elaboren un documento breve con el formato de una Bitácora Col de primer nivel, 
como la que desarrollaron en la Actividad 6 de la Sesión 4, respondan las 
preguntas sobre ¿qué pasó en la presente sesión?, ¿cómo me sentí durante su 
desarrollo?, ¿qué aprendí? Y por último respondan ¿qué más me gustaría 
aprender y qué puedo hacer para lograrlo? 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Haga énfasis en la importancia de adquirir competencias de autorregulación y de 
promover actividades en el aula para el desarrollo de la misma, a este tipo de 
evaluación se le conoce como Evaluación Formadora. Este ejercicio puede 
realizarse en casa si el tiempo no da para resolverlo durante esta sesión del curso-
taller.  
 
 
Listado de Productos sesión 7 
Producto 0: Listado de explicaciones propuestas por el grupo. 
Producto 1: Escala de tiempo geológico. 
Producto 2: Tabla de resultados, análisis de resultados y conclusiones.    
Producto 3: Tabla de autoevaluación y comentarios finales. 
Producto 4: Bitácora COL de primer nivel. 
 
 
 

Parte 2. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reconocerán el grado en el que se han adquirido los conocimientos 
esperados al término de la sesión y determinarán aquellos aspectos que 
deberán estudiar por su cuenta para lograr los propósitos de actualización 
establecidos 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la Sesión 7: 
CALIFICACIONES 

10 8 6 
Producto 0: Elaboró y 
describió una lista que 
recupera todas las 
explicaciones 
presentadas en la clase. 

Producto 0: Elaboró y 
describió una lista que 
recupera algunas de las 
explicaciones presentadas en 
la clase. 

Producto 0: Elaboró y 
describió sólo su explicacion 
presentada en la clase. 

Producto 1: Su 
calendario incluyó todos 
los eventos evolutivos 
indicados correctamente 
(mes y día del año) y 
destacó las eras y 
periodos geológicos. 

Producto 1: Su calendario 
incluyó algunos eventos 
evolutivos indicados 
correctamente (mes y día del 
año) y no destacó las eras y 
periodos geológicos. 

Producto 1: Su calendario 
incluyó todos los eventos 
evolutivos indicados con 
errores (mes y día del año) y 
no destacó las eras y periodos 
geológicos. 

Producto 2: Elaboró su 
tabla de resultados 
correctamente y contestó 
todas las preguntas para 
realizar el análisis de 
resultados y las 
conclusiones. 

Producto 2: Elaboró su tabla 
de resultados correctamente 
pero no contestó todas las 
preguntas para realizar el 
análisis de resultados y las 
conclusiones.  

Producto 2: Elaboró su tabla 
de resultados de forma 
incompleta y no contestó las 
preguntas para realizar el 
análisis de resultados y las 
conclusiones. 

Producto 3: Elaboraron 
de forma reflexiva su 
tabla de autoevaluación y 
describió con detalle sus 
comentarios finales. 

Producto 3: Elaboró de forma 
reflexiva su tabla de 
autoevaluación pero no 
describió sus comentarios 
finales. 

Producto 3: Elaboró de 
forma incompleta su tabla de 
autoevaluación y no describió 
con detalle sus comentarios 
finales. 

Producto 4: Se elaboró 
la bitácora COL, de 
acuerdo a las 
orientaciones para su 
desarrollo. Se da 
respuesta a las tres 
preguntas del primer 
nivel, de forma amplia y 
reflexiva de tal forma que 
se aporta información 
que permita la 
autorregulación del 
aprendizaje.   

Producto 4: Se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo, pero no se da 
respuesta a las tres preguntas 
del primer nivel, de forma 
amplia y reflexiva de tal forma 
que no se aporta información 
que permita la autorregulación 
del aprendizaje sobre todo lo 
abordado en la sesión. 

Producto 4: No se elaboró la 
bitácora COL, de acuerdo a 
las orientaciones para su 
desarrollo. No se da 
respuesta a las tres 
preguntas del primer nivel, de 
forma amplia y reflexiva. 
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SESIÓN 8 
LO ÚNICO QUE PERMANECE ES EL CAMBIO: EVOLUCIÓN II 

 
INTRODUCCIÓN  
Los alumnos aprenden conceptos científicos (evolución), datos concretos (los 
animales se adaptan al medio), hechos puntuales (los dinosaurios desaparecieron 
por la caída de un meteorito), sucesos singulares (la extinción de los dinosaurios). 
Pero no han aprendido teorías que les permitan explicar con coherencia los 
fenómenos naturales, uso de términos científicos en forma significativa y 
encuadrar hechos puntuales y sucesos singulares en una teoría explicativa 
general (Martínez, 2005). 
  
En la presente sesión se continuará con el análisis del modelo de evolución 
biológica a través del mecanismo de selección natural propuesto por Darwin.  
 
 
PROPÓSITO 
Integrarán los conocimientos construidos en sesiones anteriores en el análisis de 
los mecanismos de evolución por efecto de la selección natural, con la finalidad de 
elaborar un modelo de la evolución biológica que permita el desarrollo de algunas 
competencias científicas y docentes. 
 
 
MATERIALES  

• 3 hojas de papel bond doble carta 
• Mariposas de papel de colores 
• Un cuadro de tela floreada de 50 x 50 cm. 
• Lápices de colores 
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Actividad 1 (parejas) 
Propósito: Elaborarán un organizador gráfico para presentar las ideas centrales 
del modelo de selección natural.   
Producto 1: Organizador gráfico. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
CONDICIONES PARA QUE OCURRA LA SELECCIÓN NATURAL 
Realizaremos un juego de simulación para explicar cómo actúa la selección 
natural en una población de mariposas a lo largo de varias generaciones. El juego 
fue inventado por G. Ledyard Stebbins, pionero en el estudio de la evolución de 
plantas. Pero antes de iniciar el juego es necesario conocer las ideas centrales del 
modelo de selección natural, para después ver cómo las representaremos en 
nuestro modelo de simulación. 
 
Organicen la siguiente información en un organizador gráfico, en el Anexo S8P1 
se presentan algunos ejemplos.  
 
La evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin, incluye cuatro 
condiciones: 
 
1. Variación: La variación significa que hay diferencias entre los individuos de 

una población (su origen se explica por el efecto de la meiosis en la producción 
de los gametos y la ocurrencia de mutaciones durante la replicación del ADN). 
En esta actividad, la variación será simulada por mariposas de papel de 
colores. Las mariposas de diferentes colores representan a una población por 
lo tanto son de la misma especie. 
 

Parte 1. La selección natural 
 
Propósitos 
Comprenderán los conceptos básicos de la evolución, a través de actividades 
de simulación, para que expliquen el mecanismo de la selección natural. 
 

Tiempo estimado: 2 horas 30 minutos 
  

Bloques de estudio involucrados: Bloque I. La biodiversidad: resultados de 
la evolución. Subtema 2.2: Reconocimiento de la evolución; las aportaciones 
de Darwin. Subtema 2.3: Relación entre la adaptación y la selección natural.    
 
 



155 
 

2. Herencia: Las variaciones que existen dentro de la población deben poder ser 
heredadas de los progenitores a la descendencia (recuerden que sólo las 
características definidas por los genes pueden ser heredadas). Las 
características son transmitidas a través de los genes, Darwin reconoció 
claramente este hecho, aunque no sabía acerca de los genes o el ADN. En 
esta actividad, la herencia es "la cría de verdad" - es decir, los hijos heredan el 
color exacto de sus padres, por ejemplo mariposas rojas sólo originan 
mariposas rojas. 

 
3. Sobreproducción: Como resultado de la lectura de un ensayo famoso en su 

época - Ensayo sobre el Principio de la Población de Malthus - Darwin se dio 
cuenta de que en las poblaciones naturales nacen más crías de las que viven 
para reproducirse. En esta simulación, la sobrepoblación será modelada para 
tener una parte de la descendencia de cada generación que sobrevivirá para 
reproducirse. El resto de los individuos serán comidos por un depredador. 

 
4. Supervivencia y reproducción diferencial: Considerando las 3 condiciones 

anteriormente expuestas, algunos individuos sobrevivirán y se reproducirán 
con más frecuencia que otros (los que tienen rasgos exitosos para las 
condiciones predominantes en ese momento), y estos individuos y sus 
descendientes por lo tanto, se volverán más comunes con el tiempo.  

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para facilitar la comprensión de las ideas centrales del modelo de selección 
natural, se sugiere ejemplificarlas utilizando el siguiente caso:  
 
Imaginen que es un año seco y el alimento es escaso. Hay una parvada de aves 
con variabilidad en sus características como el tamaño del pico. Las aves que 
tienen el pico más grande, son las únicas que pueden comer porque rompen las 
semillas duras. Así que, las aves de pico grande obtienen más alimento que las de 
pico pequeño y por lo tanto sobreviven más. Entonces, si sobreviven más también 
llegan a reproducirse más -ponen más huevos y tienen más crías- que las que no 
sobreviven. Muchas de las aves en la siguiente generación heredarán el pico 
grande de sus progenitores. Así que, la parvada de aves de la próxima generación 
estará formada por un mayor número de aves de pico grande. Si la sequía perdura 
durante muchos años al paso del tiempo las aves de pico grande serán más 
abundantes que las aves de pico corto. Por lo tanto, podríamos decir que en esta 
parvada de aves se observa un cambio evolutivo. 
 
Es importante destacar que el modelo de selección natural requiere pensar en 
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términos de poblaciones, no de individuos, ya que no se trata de que cambien los 
individuos, sino que la supervivencia de individuos con ciertos caracteres 
hereditarios, lleva eventualmente a cambios en la población (Jiménez Aleixandre, 
2004). Solicite la exposición de los organizadores gráficos de uno o dos equipos 
que quieran hacerlo.  
 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Aplicarán el modelo selección natural, a través de un juego de 
simulación. 
Producto 2: Tablas de resultados, análisis de resultados y conclusiones. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Antes de establecer las reglas del juego, deben saber que en la naturaleza, una de 
las formas más notables de la selección natural es la depredación. En este “juego 
de simulación” de la selección natural, vamos a representar la evolución de la 
coloración protectora de las mariposas, que dará origen a una adaptación.  
 
Muchos insectos, están camuflajeados para no ser encontrados por sus 
depredadores, especialmente aves. En algunos casos, los insectos imitan alguna 
parte de su hábitat.  
 
Investigaremos la siguiente pregunta: ¿Cómo evoluciona la coloración de imitación 
y protección en una población de mariposas? 
 

Para realizar la actividad necesitaremos mariposas hechas de papel de 5 colores 
diferentes y el cuadro de tela de colores representará al ambiente. Los diferentes 
colores serán las variaciones que se presentan dentro de una especie de 
mariposa. Iniciaremos el juego con un mismo número de mariposas de cada color. 
Asumiremos que los diferentes colores se heredan genéticamente. A continuación 
precisaremos el procedimiento del juego:   
 
Paso 1: Dividir al grupo en equipos de dos personas. Cada pareja iniciará con un 
color diferente de tela "ambiente" (cuadro 40 x 40 cm). Uno de los integrantes de 
la pareja se designará como el primer "Depredador de Mariposas”, éste no puede 
ver el paso 2, para que permanezca imparcial. El otro miembro de la pareja se 
encargará de configurar el ambiente de las mariposas. 
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Paso 2: Contar cuatro mariposas de cada color –población inicial-, será la 
Generación No. 1. Registrar los datos en la tabla. Dispersar al azar las mariposas 
en el ambiente “tela”. Al inicio, como hay 5 colores, habrá un total de 20 
mariposas en el ambiente. Este número es la máxima población de mariposas 
que el ambiente puede soportar - es la capacidad de carga de su ambiente-. 
 
 
Paso 3: El depredador de mariposas deberá capturar las 10 mariposas que le 
sean más visibles, para ello háganlo tan rápido como sea posible, una mariposa a 
la vez. Es importante que el cazador de mariposas mantenga los ojos abiertos en 
contacto con el suelo después de cada selección (apartar la mirada de la tela 
antes de cada cacería). Los depredadores deberán elegir la primera mariposa que 
vean. Después de todo, el tiempo es energía (¡recuerden que son cazadores!), así 
que no pueden perder el tiempo o la energía al ser demasiado exigentes. 
Coloquen sus mariposas "comidas" a la vista; serán eliminadas de la población y 
no llegarán a reproducirse. 
 
Paso 4: Ahora recuperen todas las mariposas sobrevivientes de la tela. Deben ser 
10 mariposas sobrevivientes. 
 
Paso 5: Cada mariposa sobreviviente, se reproduce. Por cada mariposa 
sobreviviente, agregen una mariposa del mismo color -sus mariposas ahora se 
han reproducido. Así que ahora contarán nuevamente con 20 mariposas. Ésta 
será la 2ª generación. Cuenten sus mariposas y registren el número de cada 
variante de color para la generación No. 2 en su tabla de datos. Observen que no 
necesariamente es el mismo número de mariposas de cada color -la selección 
natural ha estado trabajando en los individuos de su población-. 
 
Paso 6: Para todas las siguientes rondas (Generaciones # 2 a la # 6), el 
depredador de mariposas sigue siendo la misma persona. El otro miembro del 
equipo deberá volver a dispersar al azar la nueva generación de 20 mariposas en 
el ambiente y repetir los pasos anteriores. Continúen hasta completar todas las 
generaciones. Registren los datos en las tablas que se muestra a continuación, 
lleven a cabo los cálculos solicitados y grafiquen sus resultados.  
 
Para el desarrollo de la actividad se utilizará la metodología POE (Predicción-
Observación-Explicación), es decir que primero se realizará una Predicción de 
lo que sucederá, después se llevará a cabo la actividad para Observar los 
resultados, y después se tratará de dar una Explicación de lo obtenido.  
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REGISTRO DE DATOS 

El registro de datos lo realizarán en las tablas que se muestran a continuación.  
 
Pero antes de iniciar escriban su PREDICCIÒN: ¿De qué color serán las 
mariposas que sobrevivan en el “ambiente” que eligieron? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

OBSERVACIÒN: 
Registren sus datos en las siguientes tablas  

 
Tabla1. Número de mariposas de cada color en las seis generaciones.  

Variación de 
colores 

Número de mariposas al inicio de cada generación 

1 3 3 4 5 6 (Final) 

Rojo       

Amarillo       

Azul       

Verde       

Blanco       

TOTALES 20 20 20 20 20 20 

 
 
Tabla 2. Porcentajes de mariposas de cada color en las seis generaciones.  

Variación de 
colores 

Número de mariposas al inicio de cada generación 

1 3 3 4 5 6 (Final) 

Rojo       

Amarillo       

Azul       

Verde       

Blanco       

TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Grafiquen sus porcentajes calculados en la Tabla 2 en una gráfica de barras. Su 
gráfica tendrá barras múltiples espaciadas de las generaciones de la 1 a la 6, de 
cada uno de los 5 colores para cada generación (30 barras en total). 

El cálculo del porcentaje de mariposas de cada color se realiza  de la siguiente 
manera. Por ejemplo, supongan que en la generación 1 se obtienen los siguientes 
valores para cada color: 8 rojos, 2 amarillos, 2 azules, 4 verdes y 4 blancos. 
Consideren que el total de mariposas es de 20. Procedan a aplicar una regla de 
tres, de la siguiente forma, para el cálculo del porcentaje de cada color. Por 
ejemplo, para el rojo: múltiplica 8 x 100 y divide el valor resultante entre 20.  

8 x100 = 800/20= 40%. Realiza el cálculo para cada color, al final la suma de 
porcentajes de cada color deberá de ser 100%.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Para realizar el análisis de los resultados y las conclusiones contesten las 
siguientes preguntas y coméntenlas en plenaria. 
 
1. Describan el "ambiente" que utilizaron en este juego de simulación. 
 
2. ¿Cómo cambia el número de mariposas de cada color de una generación a 

otra? Expliquen la tendencia observada.  
 
3. ¿Qué color fue el más adaptado a este ambiente? 

a) ¿Cómo lo determinaron? 
b) ¿Cuántas mariposas de este color había en la 1ª y en la 6ª generación? 
c) Expliquen por qué este color fue el más adaptado a este ambiente. 

 
4. ¿Qué color fue el menos adaptado a este ambiente? 

a) ¿Cómo lo determinaron? 
b) ¿Cuántas mariposas de este color había en la 1ª y en la 6ª generación? 
c) Expliquen por qué este color fue el menos adaptado a este ambiente. 

 
5. Consideren las siguientes situaciones y expliquen en términos de selección 

natural, qué resultados podrían esperarse.  
 

a) Si las diferencias de color fueran sutiles (por ejemplo, si todas las 
mariposas fueran sólo de tonos rosas o azules), pueden esperarse 
resultados similares? Expliquen lo que podría esperarse y por qué. 

 
Por último formulen una EXPLICACIÓN de lo que observaron apoyándose en la 
resolución del siguiente inciso.  
 

b) ¿Qué pasaría si tuvieran una población con los 5 colores y las mariposas 
rosas enfermaran a los depredadores? ¿esperarían resultados similares? 
Expliquen lo que podría esperarse y por qué, considerando lo analizado en 
el desarrollo de las actividades anteriores del curso.  

 
 
CONCLUSIONES 
Considerando los resultados de esta actividad. ¿Alguna de estas mariposas 
sobrevivió debido a que eligieron tener un color más adaptable? ¿Algún poder 
sobrenatural diseñó a las mariposas sobrevivientes para adaptarse mejor? ¿Qué 
aprendieron sobre la evolución en esta actividad? 
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Consejos y estrategias para el coordinador 
El propósito del juego es aplicar el modelo de selección natural. Simulaciones de 
este tipo facilitan la comprensión de ideas clave: que las “mariposas” individuales 
no cambiaron, sino que lo han hecho las proporciones de la población. Jiménez 
Aleixandre (2002),  
 

a) Variabilidad frente a uniformidad: Los alumnos aceptan como explicación 
posible que los individuos se transformen al no comprender que puede 
haber algunos que ya posean determinadas características (por ejemplo, 
color, resistencia). Aunque conocen las diferencias intraespecíficas, 
entienden la herencia como un mecanismo que conserva semejanzas, no 
diferencias. 

 
b) Descendencia excesiva: Es un requisito para la supervivencia diferencial (si 

todos sobreviven las proporciones se mantienen estables). La experiencia 
cotidiana (humanos, animales domésticos) conduce a considerar como 
normal que sobrevivan todas las crías.  

 
c) Supervivencia diferencial: Idea clave para comprender la selección natural. 

Están más extendidas las creencias de que los cambios de un rasgo o 
característica son individuales y ocurren de forma gradual. Por ejemplo, 
esto es expresado como “el individuo se va haciendo cada vez más 
resistente” o “el individuo se va haciendo un poco más oscuro”.  

  
d) Cambios en la población: Alteraciones en las proporciones de diferentes 

genotipos. Probablemente una de las razones para interpretar las 
transformaciones como cambios individuales tiene que ver con las 
dificultades para conceptualizar procesos que, a escala de la vida humana, 
resultan imperceptibles.  

 
Para la presentación de resultados, análisis de resultados y conclusiones eligir 
dos equipos con resultados contrastante para promover el debate y el 
consenso. 
 
 

Actividad 3 (en equipos) 
Propósito: Reconocerán las dificultades que se presentaron durante el desarrollo 
de la actividad de la selección natural de mariposas, a través de una guía de 
autoevaluación, para proponer mejoras y aclarar dudas en la clase.  
Producto 3: Tabla de autoevaluación y comentarios finales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Una vez que los equipos han terminado de presentar sus resultados y descrito el 
análisis de resultados y las conclusiones, continuaremos con la evaluación de la 
actividad. Nuevamente trabajaremos en equipo para contestar la siguiente tabla y 
a partir de su análisis, contestar las preguntas que nos permitirán concluir respecto 
a la actividad realizada. Al final comentaremos en plenaria los aspectos en donde 
se presentaron dificultas y cómo las resolvieron.  
 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: SELECCIÓN NATURAL DE MARIPOSAS 

Fecha:____________     Grupo:______________ 
Integrantes del equipo: 

Acciones que realizamos 
Muy 
bien 
(3) 

Bien 
(2) 

Suficiente 
(1) Dificultades que enfrentamos 

Procedimiento: Seguimos 
las instrucciones indicadas.      

Resultados: Elaboramos 
tablas, gráficas y 
describimos las 
observaciones 
correspondientes.   

    

Discusión de resultados: 
Consideramos las 
observaciones realizadas 
para contestar las preguntas 
indicadas. 

   
 

 

Conclusiones: 
Relacionamos los aspectos 
explicados con los 
resultados obtenidos. En su 
redacción las frases están 
bien construidas y se utilizan 
los términos adecuados y sin 
errores. 

    

Suma     
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Comentarios finales: 
1. Para poder hacer la actividad teníamos que saber…  
2. Lo que más trabajo nos costó fue… 
3. ¿Qué modificaciones deberíamos hacer para mejorar el trabajo realizado? 
4. ¿Qué pensamos que hemos aprendido acerca de cómo la coloración de 

imitación y protección evoluciona (selección natural)? 
5. ¿Cómo hemos trabajado en el equipo? 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad de evaluación propuesta tiene como propósito que los alumnos 
corrijan sus errores, se dan cuenta por qué se equivocan y tomen decisiones de 
cambio adecuadas. Regulando de esta forma sus dificultades mientras aprenden, 
se promueven procesos de autorregulación (autoevaluación realizada por cada 
estudiante), como la coevaluación (regulación mutua, interacciones entre los 
alumnos) y la evaluación docente cuyo papel será detectar y regular lo que los 
alumnos no sean capaces de regular de forma autónoma. En esta actividad es 
importante que se estimule a los estudiantes a presentar su trabajo, es requisito 
fundamental generar un espacio de respeto y confianza para conseguirlo. 
 
 
Actividad 4 (en equipos) 
Propósito: Explicitarán sus nuevos conocimientos en un instrumento que les 
permita autorregular su aprendizaje. 
Producto 4: Comparación de explicaciones iniciales y finales. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
EXPLICACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS INSECTICIDAS POR SELECIÓN 
Una vez discutidas las principales ideas del modelo de selección natural y que se 
ha tenido oportunidad de aplicarlas, disponen de una herramienta conceptual para 
abordar de nuevo el problema de los insecticidas (planteado al inicio del tema de 
evolución), pero ahora dentro del marco del modelo de selección natural y 
conceptualizarlo como un ejemplo de cambio biológico, de evolución que ocurre 
en la actualidad. Organícence en equipos como lo hicieron para contestar la 
Actividad 1 de la Sesión 7 y contesten nuevamente con detalle la pregunta que se 
plantea a continuación. Cuando terminen compartan sus opiniones en plenaria, así 
como las diferencias con la explicaciones con las que dieron en la Actividad 1 de 
la sesión 7. 
 
Un 15% o un 20% de los escolares sufren ataques de piojos entre el otoño y la 
Semana Santa. No se conocen con exactitud las causas de las recientes 
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epidemias, ya que la higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y 
los otros insecticidas ya no hacen efecto a los piojos. ¿Cómo explican que los 
insecticidas hace años hicieran efecto a los piojos y ahora no? (Jiménez 
Aleixandre, 1991).  
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Al terminar esta actividad solicitar a los docentes que comparen las explicaciones 
presentadas al inicio del tema de evolución con las obtenidas en este apartado. 
Comentarán en qué grado han comprendido el modelo de selección natural.   
 
Es probable, que después de las actividades realizadas sean capaces de explicar 
la resistencia a los insecticidas utilizando el modelo de la selección natural: 
algunos insectos son portadores de un gen que los hace resistentes (gracias a la 
variabilidad que se origina con las mutaciones y la segregación azarosa de genes 
durante la formación de gametos) y, al estar expuestos al insecticida, los 
resistentes son los únicos que quedan vivos (supervivencia diferencial). Por ello, 
son los que dejan más descendientes en la siguiente generación, pues al haber 
muerto los no resistentes no hay competencia por el alimento o el territorio. A 
pesar del trabajo puede ser que se sigan presentando explicaciones como que los 
insectos “se han acostumbrado” al insecticida, es decir la idea de cambios 
individuales y graduales (Jiménez Aleixandre, 2005).  
 
 
Listado de productos de la sesión 8 
Producto 1: Organizador gráfico. 
Producto 2: Tablas de resultados, análisis de resultados y conclusiones 
Producto 3: Tabla de autoevaluación y comentarios finales. 
Producto 4: Comparación de explicaciones iniciales y finales. 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 8: 
CALIFICACIONES 

10 8 6 

Producto 1: Destaca todos los 
conceptos citados y establece 
relaciones entre ellos.  

Producto 1: Destaca algunos 
de los conceptos citados y 
establece sólo algunas 
relaciones entre ellos. 

Producto 1: Destaca algunos 
de los conceptos citados, pero 
no establece relaciones entre 
ellos. 

Producto 2: Elaboró su tabla 
de resultados correctamente y 
contestó todas las preguntas 
para realizar el análisis de 
resultados y las conclusiones. 

Producto 2: Elaboró su tabla 
de resultados correctamente 
pero no contestó todas las 
preguntas para realizar el 
análisis de resultados y las 
conclusiones.  

Producto 2: Elaboró su tabla 
de resultados de forma 
incompleta y no contestó las 
preguntas para realizar el 
análisis de resultados y las 
conclusiones. 

Producto 3: Elaboró de forma 
reflexiva su tabla de 
autoevaluación y describió con 
detalle sus comentarios 
finales. 

Producto 3: Elaboró de forma 
reflexiva su tabla de 
autoevaluación pero no 
describió sus comentarios 
finales. 

Producto 3: Elaboró de forma 
incompleta su tabla de 
autoevaluación y no describió 
con detalle sus comentarios 
finales. 

Producto 4: Elaboró y 
describió una lista que 
recupera todas las 
explicaciones presentadas en 
la clase y comparó con las 
explicaciones iniciales. 

Producto 4: Elaboró y 
describio una lista que 
recupera algunas de las 
explicaciones presentadas en 
la clase, pero no comparó con 
las explicaciones iniciales. 

Producto 4: Elaboró y 
describió sólo su explicacion 
presentada en la clase y no 
comparó con las explicaciones 
iniciales. 
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Actividad 5 (en tercias) 
Propósito: Evaluarán el curso y llevar a cabo un ejercicio metacognitivo sobre las 
competencias desarrolladas. 
Producto: Evaluación del curso.  

Tiempo estimado: 35 minutos 

 
Lean el perfil de egreso del presente curso, realicen un análisis del mismo y 
mencionen mediante qué actividades consideran que se movilizaron saberes 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) para la promoción de tales 
competencias docentes. Comenten sus conclusiones ante el grupo de forma 
creativa. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Promueva la expresión creativa en la presentación de los resultados de este 
análisis que realizarán los docentes. Concluya la acitividad mencionando su 
utilidad como un ejercicio de metacognición en el que los participantes se volverán 
conscientes de lo que aprendieron y cómo lo aprendieron, en la construcción de 
un sistema propio para el aprendizaje continuo y autónomo.  

Evaluación del curso 
 
Propósito 
Reconocerán las competencias logradas, los aprendizajes construidos y la 
pertinencia de las actividades propuestas, por lo cual la información que 
aporten sobre los cuestionamientos planteados serán de utilidad para todos 
los actores involucrados en el proceso de actualización mediante el presente 
curso. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
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