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¿Cómo podemos enseñar la 
naturaleza de la ciencia y la 

indagación científico? 



 Existen numerosas evidencias que indican que una enseñanza explícita y 
reflexiva de la NOS parece ser más efectiva que una metodología implícita. 

 Pero se necesita mayor evidencia respecto de en qué contextos es más 
efectivo usar este enfoque explícito: historia de la ciencia, laboratorio, 
resolución de problemas, cuestiones socio-científicas, etc. (Acevedo, 2008) 

Indagación Historia de 
la Ciencia  

Enseñanza de la NOS 

Asuntos 
Socio -

científicos 
Laboratorio 

Resolución 
de 

Problemas 
Argumentación 

Estrategias 

Enfoque Explícito Enfoque Implícito 



Ejemplos de actividad de indagación que incluyen la reflexión 
explícita de aspectos de NOS sin hacer referencia a  
contenidos científicos de forma explícita.  

  



Instrucciones: 
En grupo de 2 estudiantes, se debe analizar la información que contienen 
las caras visibles del cubo, sin saber que es lo que tiene la base. La 
pregunta que se debe responder es:  
 
¿Qué hay en la cara inferior del cubo?  
 
Los estudiantes deben escribir su respuesta individualmente y luego 
fundamentarla frente a su compañero. Luego, la pareja debe decidir cuál es 
la mejor explicación.  

 
Taller 1:  Descubrir el patrón del cubo 

 



 
Actividad 1:  Descubrir el patrón del cubo 

 



El punto principal a enfatizar con los estudiantes, en esta 
actividad, es que los patrones de la naturaleza no sólo se basan 
en la evidencia empírica, sino también en la imaginación y la  
creatividad del científico. También esta en juego la subjetividad 
del científico que nace de su experiencia y su base teórica.  

Respuestas 1: PAT  Respuesta 3:  
 
Respuesta  2: RAT   Respuesta 4: 

 
Actividad 1:  Descubrir el patrón del cubo 

 



 Existen numerosas evidencias que indican que una enseñanza explícita y 
reflexiva de la NOS parece ser más efectiva que una metodología implícita. 

 Pero se necesita mayor evidencia respecto de en qué contextos es más 
efectivo usar este enfoque explícito: historia de la ciencia, laboratorio, 
resolución de problemas, cuestiones socio-científicas, etc. (Acevedo, 2008) 

Indagación Historia de 
la Ciencia  

Enseñanza de la NOS 

Asuntos 
Socio -

científicos 
Laboratorio 

Resolución 
de 

Problemas 
Argumentación 

Estrategias 

Enfoque Explícito Enfoque Implícito 



Taller 2: Historia del 
Desarrollo de Teoría 

Cromosómica de la Herencia 



Introducción 

 Gametos eran candidatos para estudiar herencia, por ser el nexo entre 
generaciones. 

 Como óvulo y espermio aportan igual material genético, el citoplasma 
no parecía un lugar para buscar las unidades hereditarias, pero sí los 
núcleos. 

Dentro del núcleo, los componentes más notables eran los cromosomas, 
de los cuales llamaba la atención su número constante en las células del 
organismo y en organismos de la misma especie. 

Dónde Buscamos los factores de Mendel !! 



Aportes de Sutton y Boveri 

En 1902 Walter Sutton (médico y genetista estadounidense) observando 
cromosomas del saltamontes Brachystola magna y Theodor Boveri (embriólogo 
alemán) se dieron cuenta por separado que el comportamiento de las partículas 
(factores) de Mendel durante la formación de gametos de la arveja, presentaba 
un paralelismo con la conducta de los cromosomas en la meiosis. 

Algunas Observaciones!! 



Aportes de Sutton y Boveri 

Objeciones 

Los Cromosomas desaparecen durante la interfase. 

 

Algunos cromosomas son muy parecidos entre sí, por lo 
que se podrían estar apareando al azar. 

Pero aún faltaban evidencias!! 



Elinor Carothers: Una observación clave 

En 1913, Elinor Carothers observó en testículos de saltamones, un par de cromosomas 
constituidos por dos cromosomas no idénticos (par heteromorfo), que mostraban una 
homología parcial. 

También observó otro cromosoma que no tenía pareja homóloga (Cromosoma X) 

 Aprovechó estos cromosomas anómalos como marcadores citológicos del 
comportamiento de los cromosomas durante la segregación. 

 

 
Observó que las dos alternativas posibles ocurrían 
con la misma frecuencia. 

Sugiere la idea de distribución 
independiente de cromosomas no 
homólogos, igual que los factores. 

Primeras Observaciones!! 

Lo que observó!! 



Algo no calza! 

Hasta ese entonces, los cruzamientos recíprocos, producían el mismo resultado tal como 
lo había mostrado Mendel. 

Sin embargo, en 1906, L. Doncaster (genetista inglés) y G. H. Raynor descubrieron una 
excepción. 

Estudiando el color de un tipo de mariposa (Abraxas) de variedades alas claras y alas 
oscuras. 

♀ Alas Claras ♂ Alas Oscuras 

100 %  

Alas Oscuras 

♀ Alas Oscura ♂ Alas Claras 

♀ Alas Claras ♂ Alas Oscuras 

Fenotipo del ala está condicionado 
por el sexo de la mariposa. 

Alelos recesivos en 
parental ♂. 

Primeras Observaciones!! 

▼Cruzamiento 
Recíproco 



Algo no calza! 

William Bateson (biólogo y genetista Inglés) 
estudia el tipo de herencia del tipo de pluma de 
los pollos. 

 

♂ Listados ♀ No listadas 

100 %  

Listados 

♂ No Listados ♀ Listadas 

♂ Listados ♀ No listadas 

… pero aún no había una explicación clara. 

Alelos recesivos en 
parental ♂. 

Primeras Observaciones!! 

▼Cruzamiento 
Recíproco 



Algo no calza! 

En 1909, Thomas Hunt Morgan estudia herencia 
en mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) 

♂ ojo blanco ♀ ojo rojo 

100 %  
Ojo rojo 

♂ ojo rojo ♀ ojo blanco 

♂ ojo blanco ♀ ojo rojo 

▼Cruzamiento 
Recíproco Alelos recesivos en 

parental ♀. 

Primeras Observaciones!! 

Estos resultados también diferían de lo 
propuesto por Mendel!! 



Actividad A 

♀ Alas Claras ♂ Alas Oscuras 

100 %  
Alas Oscuras 

♀ Alas Oscura ♂ Alas Claras 

♀ Alas Claras ♂ Alas Oscuras 

Primeras Observaciones!! 

♂ Listados ♀ No listadas 

100 %  
Listados 

♂ No Listados ♀ Listadas 

♂ Listados ♀ No listadas 

♂ ojo blanco ♀ ojo rojo 

100 %  
Ojo rojo 

♂ ojo rojo ♀ ojo blanco 

♂ ojo blanco ♀ ojo rojo 

ZLZL ZlW 

ZLZl ZLW 

ZlZl ZLW 

ZLZl ZlW 

ZAZA ZaW 

ZAZa ZAW 

ZAW ZaZa 

ZaW ZAZa 

XRXR XrY 

XRXr XRY 

XRY XrXr 

XrY XRXr 



Algo no calza! 

Morgan infiere 

Parece que los cromosomas X-Y definen el sexo de la mosca, ya 
que todas las ♀ tienen 4 parejas, mientras que los ♂ tienen 
3 y un par heteromórfico. 

Alelos para el color de ojo rojo y blanco están en el 
cromosoma X pero no en el Y. 

• Las ♀ tendrían 2 copias del gen, mientras que los ♂ solo 1. 

Los resultados genéticos coincidían con el comportamiento meiótico de los 
cromosomas X e Y. Pero es solo una correlación. 



Algo no calza! 

Reflexiona 

1. ¿Por qué estos científicos habiendo observados los 
mismos resultados (diferencias en el cruzamiento 
recíproco), no llegaron a las conclusiones de Morgan? 
 
2. ¿Qué aspecto de la NOS refleja este hecho? Explique 
 
3. ¿Qué habilidad fue necesaria para elaborar la explicación 
a los resultados de los cruzamientos recíprocos? 



El conocimiento científico es subjetivo en el sentido de que su 
investigación, observaciones e interpretaciones son influenciadas por 
los conocimientos previos del investigador, sus experiencias, sus 
creencias, las teorías vigentes, entre otros.  

 

El Conocimiento Científico está Guiado por Teorías 



Algo no calza! 

Actividad B 

A continuación realizaremos una comparación entre las leyes de Mendel y la teoría cromosómica de 

la herencia. A partir de la información entregada por las leyes de Mendel, reformule dicha 

información con los aportes hechos desde la teoría cromosómica de la herencia. 

 Leyes de Mendel Teoría Cromosómica de la Herencia 

Existen factores que transmiten la información 

hereditaria a la descendencia. 

No se especifica la ubicación de estos factores. 

Los factores están en parejas. 

 

Los factores se distribuyen igualitariamente durante 

la formación de gametos. 

Pares de factores distintos, segregan 

independientemente unos de otros durante la 

formación de gametos. 

Algunas Observaciones!! 

Los cromosomas contienen genes que transmiten la 
información hereditaria a la descendencia. 

Los genes están ubicados en los cromosomas 

Los cromosomas homólogos se encuentran en 
parejas. 

Los miembros de cada par homólogo se separan 
durante la meiosis. 

Los cromosomas de distintos pares homólogos se 
separan independientemente durante la meiosis. 



La Teoría Cromosómica de la Herencia v/s Leyes de Mendel 

Reflexiona 

2. ¿Qué otros fenómenos puede explicar la teoría 
cromosómica de la herencia, que no puedan ser explicados 
desde las leyes de Mendel? 
 
3. ¿Qué diferencias se pueden destacar entre la Teoría 
Cromosómica y las Leyes de Mendel? 
 
4. ¿Cuál(es) serían las diferencias entre una teoría y una ley? 



La Teoría Cromosómica de la Herencia 

Luego de varias investigaciones, se pudo llegar a los siguientes 
postulados: 

• Los factores (genes) que determinan los factores 
hereditarios del fenotipo se localizan en los cromososmas. 

• Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) 
dentro de un cromosoma concreto. 

• Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a 
lo largo de cada cromosoma. 

• Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el 
mismo locus de la pareja de cromosomas homólogos, por lo 
que en los organismos diploides cada carácter está regido por 
una par de genes alelos. 



La Teoría Cromosómica de la Herencia 

Esta teoría puede explicar: 

 

Herencia de caracteres mendelianos. 

Herencia de caracteres ligados al sexo. 

Formación de gametos haploides a través de la meiosis. 

Anomalías en la meiosis. 

Ligamiento entre genes. 

Presencia de varios genes en un mismo cromosoma. 

Etc. 



Pensamiento Crítico y 
argumentación 

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z100229-Euglena_flagellate_protozoan-SPL.jpg?id=901000229


El pensamiento crítico es central para el aprendizaje y para hacer ciencia. Expertos 
en pensamiento crítico concuerdan en que la argumentación (el proceso de 
dialogar de manera argumentativa) es un atributo importante del pensamiento 
crítico. La argumentación en las ciencias en la escuela es ahora un área clave para 
la investigación y el desarrollo en muchos países. 



Funciones y Tipos de argumentación en la clase de ciencias 

Argumentación como un fin: 

Competencia científica que se debe desarrollar  

 

Argumentación como un medio: 

Estrategia o actividades que sirven para comprender conceptos 

científicos, la naturaleza de la Ciencia o desarrollar 

paralelamente otras habildiades científicas 

 



Funciones y Tipos de argumentación en la clase de ciencias 

Tipos de argumentación 
 

- Con datos científicos, por ejemplo a partir de experimentos u 
observaciones  
- La evidencia en apoyo o en contra del conocimiento científico  
- Diferentes explicaciones de los fenómenos o eventos (basado en los 
conceptos de la ciencia)  
- Las decisiones basadas en contextos socio-científicos (El tráfico de 
órganos, los parques zoológicos, la clonación) 
- Las decisiones basadas en contextos socio-económicos (centrales 
nucleares, hidroaysén, etc.) 



ARGUMENTACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS  

(INDAGACIÓN Y NOS) 



Euglena es un animal o una planta 
 

Razones que apoyan que es una 
celula animal 

Razones que apoyan que es una celula 
vegetal 

 
 
 
 

 

El mejor argumento fue...  
 
 

El mejor argumento fue...  
 

 
 
En que reino se ubica actualmente la euglena? 
 
 
 

¿Qué es la euglena? 

ARGUMENTACION Y EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO (NOS) 

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z100229-Euglena_flagellate_protozoan-SPL.jpg?id=901000229


Tres elementos básicos para generar afirmaciones y evaluarlas 

1) Pertinencia: La evidencia presentada esta relacionada con las conclusiones? 
2) Suficiencia: ¿la evidencia presentada es suficiente para apoyar la conclusión 
3) Coordinación: ¿Están coordinadas las diferentes grupos de evidencias? 

DATO 

JUSTIFICACIÓN 

EVIDENCIA O 
PRUEBA  

CONOCIMIENTO 

AFIRMACIÓN 
(conclusión, 

explicación, etc.) 

PARTES DE UN ARGUMENTO 



Taller 3: Argumentación e Indagación  

con un tema SS 

Luego de casi diez años, 

tribunal condena a 

Celulosa Arauco por daño 

ambiental en Río Cruces 



Trabajo práctico = Indagación  



¿Qué tipos de actividades de 
laboratorio o pasos prácticos 

podemos reconocer? 

1.-  
2.-  
…. 

¿Cuál es nuestra visión de las 
actividades prácticas? 

1.-  
2.-  
…. 



Los 
profesores/as 
realizan pocas 

actividades 
prácticas (ni 

en  laboratorio 
ni en terreno) 

Los 
profesores/as 
piensan que 

las actividades 
prácticas NO 

generan 
aprendizajes 

Los tópicos 
tratados en un 

laboratorio 
necesariament

e deben ser  
tratados 

nuevamente 
en la sala de 
clases, por lo 
tanto, es una 
perdida de 

tiempo 

¿Qué muestras las 
investigaciones? 



En términos de 
actividades 

prácticas (UK, 
Europa) o de 

laboratorio (USA) 
se pueden 

distinguir 3 tipos: 

1) 
Demostraciones 
del profesor o 

grupales 
(experimento, 
observaciones, 

etc.)   

2) Aspectos 
procedimentales, 

y 

3) Actividades de 
indagación o 

donde el 
estudiante es el 
responsable de 

gran parte de las 
actividades 

¿Qué muestra la 
literatura? 



En términos de 
actividades 

prácticas (UK, 
Europa) o de 

laboratorio (USA) 
se pueden 

distinguir 3 tipos: 

1) 
Demostraciones 
del profesor o 

grupales 
(experimento, 
observaciones, 

etc.)   

2) Aspectos 
procedimentales, 

y 

3) Actividades de 
indagación o 

donde el 
estudiante es el 
responsable de 

gran parte de las 
actividades 

¿Qué muestra la 
literatura? 



Tipo de actividad de laboratorio más utilizada 
según 80 profesores  básicos que hacen clases 

en segundo ciclo en Chile 



1. El trabajo práctico es un componente esencial de la enseñanza de la ciencia y 
el aprendizaje, tanto para el objetivo de desarrollar habilidades de pensamiento 
científico como  el de desarrollo de los conocimientos sobre la ciencia. 
 
2. Para desarrollar los conocimientos de los estudiantes, en el trabajo práctico, a 
menudo se requiere que los estudiantes hagan conexiones entre dos dominios 
de conocimiento: el dominio de los objetos y observaciones y el dominio de 
las ideas. Este tipo de prácticas es probable que sea más eficaz cuando: 
- los objetivos de aprendizaje son claros, y relativamente pocos en número para 
cualquier tarea; 
- se utiliza una estrategia explícita para estimular el pensamiento de los alumnos 
de antemano, de modo que la tarea práctica es responder a una pregunta que 
el estudiante ya está pensando; 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PRÁCTICO EFECTIVO 



EJEMPO DE TRABAJO PRÁCTICO 
INEFICIENTES 

Este trabajo práctico no se lleva a cabo en el sistema real 
que queremos que los estudiantes comprendan, sino en 
un modelo de el.  
 
NO existe forma en que nosotros podamos inferir 
lógicamente NADA sobre el comportamiento del intestino 
humano del comportamiento de este pedazo de tubo 
plástico. Esto no significa que este trabajo práctico  
No se útil, sin embargo, es un ERROR ver esta actividad 
como un procedimiento que nos permita obtener 
evidencias de una explicación.  



EJEMPO DE TRABAJO PRÁCTICO EFICIENTES (Sin ser necesariamente 
indagatorio) 

Manteniéndose caliente 

Piensa sobre lo siguiente: ¿Cuál será el material que aísla mejor? 
Tu puedes usar diferentes materiales para aislar unos Jarros con agua caliente.  
Tu puedes necesitar poner una tapa en cada jarro y allí un termómetro. 
Tu puedes dejar un jarro solo sin aislante. ¿Para que deberías hacer esto? 



Este paso práctico permite que los estudiantes puedan pensar, 
hablar y escribir sobre el fenómeno dentro de un contexto real 
en el que debe utilizar habilidades de pensamiento científicas.  

Tu deberías llenar cada jarro con la misma cantidad de agua caliente al 
mismo tiempo. 
¿Qué otra cosa deberías hacer para que esta prueba no esté sesgada?  
Tu podrías registrar la temperatura de cada jarro cada 2 minutos. Para ello 
puedes utilizar La siguiente tabla.  



Taller 4:Ciclo celular a través de indagación y 
enseñanza de NOS 



Taller 4:Ciclo celular a través de indagación y 
enseñanza de NOS 



Taller 4:Ciclo celular a través de indagación y 
enseñanza de NOS 



Las teorías son “sistemas de explicación bien establecidos, altamente 
respaldados e internamente consistentes” (Suppe, 1977 en Lederman 
et al., 2002 p. 500), con mayor poder explicativo de fenómenos 
pertenecientes a más de un campo de investigación, que puede 
incluir entidades no observables que no pueden ser probadas 
directamente.  

 

Las leyes en cambio son “afirmaciones descriptivas de la relación 
entre fenómenos observables” (Lederman et al., 2002 p. 500) 

 

Teorías y Leyes Científicas 


