
Cómo enseñar Indagación científica y Naturaleza de la Ciencia:  
Guía sobre MITOSIS 

 
Contexto: la siguiente actividad está pensada para ser realizada ANTES de la enseñanza del concepto 
de MITOSIS, y en el entendido de que los alumnos ya conocen lo que es la célula y han llegado a la 
idea de que ésta debe reproducirse/ dividirse.   
 
 
Objetivo General: Valorar la importancia de la división celular en el desarrollo, el crecimiento y la 
reposición de células de tejidos desgastados o en crecimiento.  
 
Objetivos específicos:  
a. Identificar los diferentes estados de división en el grupo de células que se observan  
b. Analizar el proceso de división celular en células somáticas, así como sus consecuencias.  
c. Reflexionar sobre aspectos de NOS e IC 
 
Materiales: Microscopio, Portaobjetos, Cubreobjetos, Bisturí, Tijeras, Pinzas, Raíz de cebolla, 
Solución de carnoy, Ácido clorhídrico al 10%, Acetocarmín y esmalte (alternativo a todo lo anterior, 
se pueden utilizar fotografías  del proceso de división celular en raíces de cebolla).  
 
Procedimiento:  
 
1. En caso de usar microscopio, observe con el objetivo de menor aumento para localizar células en 

división, y luego con mayor aumento para discriminar detalles. En caso de utilizar fotografías, 
observe las imágenes.  

 
2. A partir, de lo observado,  

 
a. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que ocurren en el proceso de división celular?  
 
b. En el campo de observación/ foto pueden observarse células en diferentes fases del proceso 

de división celular. Proponga una secuencia lógica acerca de cómo ocurre este proceso.  
 

c. Comparta con sus compañeros de grupo las respuestas y argumente el por qué Ud. eligió la 
secuencia que presenta. Considere que su argumento debe tener: una conclusión (su 
propuesta de secuencia), debe estar basado en pruebas (las imágenes) y debe estar 
justificada (pone en relación su conclusión con las pruebas, fundamentando la secuencia que 
Ud. eligió).  
 

d. Considerando todas las células observadas en el campo/foto, genere un método para 
determinar con su grupo la duración de cada uno de los distintos procesos o estados 
observados. 
 

e. ¿Existe coincidencia entre los grupos sobre los estados que se han definido y la proporción 
de la duración de cada uno de ellos? ¿Por qué podría existir diferencias? ¿Cómo han decidido 
los biólogos celulares cuales son los estados de la división celular? 
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