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Resumen de trabajos de mendel

El trabajo científico de Gregor Mendel (1822-1884) y la publicación de sus descubrimientos (Experimentos sobre hibridación de plantas – 1865) marcaron los orígenes de la genética (el estudio de la herencia genética y los genes). Usando su hoy célebre procedimiento científico, que integraba herramientas estadísticas, Mendel estudió la transmisión
de rasgos en plantas. Escogió el guisante (pisum sativum) para sus experimentos, el cual satisfacía todos sus requerimientos. Para comprender la transmisión de una característica de una generación a la siguiente, polinizó artificialmente dos variedades de guisantes de linaje puro. Una con el rasgo "semilla lisa" y la otra con el rasgo "semilla
corrugada". El descendiente (F1) sólo tenía semillas lisas.Continuó el experimento llevando a cabo la autopolinización de la generación F1 ¡Qué sorpresa debe haber tenido al encontrar una proporción constante del rasgo "semilla corrugada" en los descendientes F2!A partir de este experimento, usando millones de semillas, Mendel logró confirmar
que:No son los rasgos propiamente tales los que se transmiten durante la reproducción, si no que otros factores responsables de estos rasgos.Cada organismo hereda dos de estos factores, uno de cada parental.Un factor puede ser dominante sobre otro que es recesivo. El rasgo correspondiente a este factor no se mezcla como pensaban los científicos
de la época. En cambio, se expresa o no se expresa, pero no hay situación intermedia.La palabra "factor" aquí utilizada ha sido remplazada hoy en día por la palabra "gen", los cuales no se descubrieron hasta comienzos del siglo XX. Cabe notar que esta publicación no tuvo el impacto esperado en su época y que tuvo que esperar casi medio siglo para
ser redescubierta.Hacer clic en 'Siguiente paso' para avanzar a la siguiente etapa de la animación.Ilustrar los pasos del experimento de Mendel (monohibridismo).Distinguir entre fenotipo y genotipo: A un mismo genotipo le pueden corresponder varios fenotipos distintos.Relacionar el procedimiento experimental de Mendel con sus resultados y la
teoría genética.Entender cómo utilizar el cuadro de Punnett.
Al analizar los resultados de sus experimentos, Mendel hizo las siguientes suposiciones: A)
En un individuo cada rasgo está determinado por un par de factores (genes). B)
Cuando el individuo forma las gametas ( por meiosis); cada una de éstas lleva un solo gen para este carácter
estudiado C)
En la fecundación el gen que transporta la gameta materna se encuentra con el de la gameta paterna y se reconstituye la combinación para un rasgo determinado (genotipo) D)
Cuando en esa combinación se hallan 2 genes distintos, uno es más “poderoso” que el otro y expresa externamente su información fenotipo . A este caracter
Mendel lo llamó heterocigota Photo Courtesy: Diego Cervo/EyeEm/Getty Images Since rising in popularity, autonomous sensory meridian response (ASMR) videos have carved out their own little subsection of the internet. But while ASMR has amassed millions of loyal fans around the world, it’s still met with skepticism by those who don’t understand
it. So, what exactly is ASMR — and is it a valid, scientifically-backed therapeutic tool or just another trend? What Is ASMR? The term ASMR was originally coined by Jennifer Allen back in 2010. Though Allen wasn’t a scientist, she discovered that she was one of many people looking to put a name to a certain sensation — one that proved difficult to
describe. Even now, with more awareness, it can be hard to put ASMR-related sensations into words. One study described ASMR as “the experience of tingling sensations in the crown of the head, in response to a range of audio-visual triggers.” Photo Courtesy: WhispersRed ASMR/Youtube In far less scientific terms, an ASMR-induced sensation is
sort of like that feeling of intense well-being you get when you see a beautiful sunset or hear an incredible piece of music. It feels like something between goosebumps and that delightfully shivery feeling you get when someone whispers in your ear. Above all, it tends to get you very relaxed — and very quickly. So, why are people so skeptical of it?
Well, because it’s one of those things that’s hard to explain unless you’ve experienced it first hand, ASMR is often misunderstood by folks just discovering the term. Many nonbelievers have mistakenly concluded that an ASMR sensation is inherently sexual, but, in actuality, it’s more along the lines of how a sound machine might trigger a specific
sensation. Another barrier? Some of the earliest ASMR studies suggested that not everyone may be capable of experiencing such sensations, hence the ongoing skepticism, confusion and misunderstanding. Common ASMR Triggers So, what sort of auditory or visual cues trigger an ASMR response? The short answer: Everyone is different, but there
are some common threads. If you’re curious about what might trigger an ASMR sensation for you, you’ll undoubtedly find a lot to comb through on dedicated Twitch and YouTube channels. Photo Courtesy: ASMR Rooms/Youtube A few of the most common auditory ASMR triggers include the sound of rain or waves; acrylic nails tapping on a solid
object; whispering; book pages turning; a pen or pencil being used to write; crackling fire; and wind. As mentioned earlier, ASMR can also be triggered by certain types of visuals, such as watching someone brush their hair; seeing someone pet or cuddle with a pet; viewing a repetitive task, like folding laundry; watching someone move their hands
slowly; and observing someone who is painting or drawing — think Bob Ross, the accidental ASMR pioneer. Be it visual or auditory, typing, tapping, and scratching are often linked to ASMR sensations too. As mentioned above, sampling cues on YouTube or Twitch is one of the easiest ways to discover what triggers your ASMR sensation(s). For
example, ASMRSurge has a great YouTube video that provides over 50 different potential triggers. Potential Health Benefits of ASMR When it comes to understanding how, exactly, ASMR works, the jury’s still out, but a few studies have shown that experiencing these sensations might have some solid health benefits. If you’re interested in doing a
deep dive into these studies, we recommend checking out ASMR University. The site was founded by Craig Richard, a professor of biopharmaceutical sciences at Shenandoah University. Dr. Richard became so fascinated with ASMR that he even wrote a book about it called Brain Tingles. Photo Courtesy: ASMRSurge/Youtube Throughout his studies
on the subject, he’s pulled together a list of apparent ASMR health benefits. Some of these include: Inducing sleep and relaxationReducing stress and anxietyReducing depressionIncreasing focus for studying, learning, and workingCoping with chronic pain While ASMR is not a one-stop fix for any major condition, it seems to be going a long way
toward providing listeners and viewers with ways to manage their health concerns. For many ASMR fans, it’s not really a matter of whether science can explain ASMR, but, instead, it’s about the fact that it works for them. Some Popular ASMR Channels Whether you’re already into ASMR or just starting out, there are several great YouTube and
Twitch channels worth exploring. With nearly 3 million followers, Gibi ASMR is one of the undisputed ASMR queens of the internet. From her calming voice to her wide blend of sound props, she’s bound to get you relaxed in a matter of seconds. Looking for something more music focused? Try ASMR Zeitgeist, whose 1.9 million followers love his
sensory DJ vibe. Photo Courtesy: MaryJLeeee/Twitch If food sounds are your thing, look no further than SAS-ASMR, which is the unofficial place to be for over 9 million foodie fans from around the world. And while it doesn’t have as huge of a following yet, ASMR Rooms provides the perfect escape right now. Why’s that? Well, this ASMR artist
recreates the ambiance of popular settings from movies, like Lord of the Rings, so that you can escape into a calming, ambient atmosphere. On Twitch, you’ll find tons of streamers whose channels are dedicated to various kinds of ASMR artistry. Among them is the ever-popular MaryJLeeee, who creates rhythmic ASMR sound experiences — from
running her nails over objects to whispering — in order to help listeners with insomnia, anxiety and relaxation. As MaryJLeeee points out on her channel, “most ASMR is binaural, meaning left and right sounds are heard separately,” and, with this in mind, she recommends listening with high-quality headphones to get the best possible experience.
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de su propia complejidad y de los sistemas de trabajo escolar que utilizamos. En lo que respecta a la genética los docentes evidenciamos conflictos a nivel general, ya que es difícil para los estudiantes apropiarse y comprender ciertos conceptos y fenómenos biológicos como la división celular (interfase, mitosis y citocinesis), la meiosis, y las leyes de
Mendel; y de otra, a la metodología tradicional que aplicamos en las clases, metodología que con frecuencia desconoce los saberes previos de los estudiantes y no acude al uso en el aula de herramientas didácticas novedosas y motivadoras. Esta propuesta va dirigida a estudiantes del grado octavo (8°) de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima
del municipio de Suarez Tolima, pretende contribuir al proceso enseñanza-aprendizaje a partir de los saberes y de la realidad en que viven los niños. Inicialmente se establecerán las ideas previas de los escolares acerca de la división celular, la reproducción y la herencia. A su vez, el conocimiento de los saberes previos orientará la búsqueda de
estrategias didácticas que favorezcan cambios conceptuales y un aprendizaje significativo de los temas planteados, y que apoyen el desarrollo de habilidades de pensamiento a partir de actividades lúdico experimentales. Por tanto, este trabajo tiene el objetivo de “analizar los planteamientos básicos necesarios para elaborar una propuesta didáctica
sobre cruces genéticos a partir de las ideas previas de los estudiantes”. Para el desarrollo del presente trabajo se tiene en cuenta aspectos como: La revisión bibliográfica del tema, revisión que se realizó a partir de libros universitarios los cuales sirvieron para elaborar los textos luego de su lectura y análisis. A partir de esta, se inició un estudio
teórico de los temas de genética con la elaboración de un mapa conceptual (Ver Anexo: Mapa conceptual), en el cual se relacionan los conceptos básicos necesarios para comprender las leyes de Mendel. Una vez realizado el mapa, se procedió al estudio 10. 2 Introducción teórico, ya que para comprender las Leyes de Mendel es necesario tener
conocimientos sobre temas como: los conceptos básicos de genética (la estructura, funcionamiento de los cromosomas, genes, genoma, genotipo y fenotipo), lo mismo que sobre los mecanismos de división celular, mitosis y meiosis. Así mismo, se elaboró y aplicó una encuesta con el objetivo de conocer los conceptos previos de los estudiantes acerca
de reproducción, división celular y herencia. El cuestionario se diseñó con 15 preguntas, para que los encuestados seleccionaran la respuesta, que consideraban más adecuada, se aplicó inicialmente a cinco (5) estudiantes del grado octavo (8) tomados al azar, con el fin de validar las preguntas (prueba piloto). Posteriormente, fueron diligenciados por
el total de alumnos del grado en mención pertenecientes a la Institución Educativa Santa Rosa De Lima del municipio de Suarez Tolima (Ver Anexo: Contexto escolar y Cuestionario) Después de analizar los resultados de la encuesta, y con base en los estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Ver Anexo: Estándares del
MEN), se definió el contenido curricular a trabajar con los estudiantes, planteando las estrategias didácticas que se espera servirán para la construcción de los conceptos y para superar, si es necesario, errores conceptuales. 11. 1. Capítulo 1 1.1 Ideas antiguas sobre la herencia El término herencia es tan antiguo como la misma humanidad. Los seres
humanos han buscado explicaciones al respecto, cabe destacar que los primeros pobladores tenían ideas sobre herencia al referir que las especies formaban individuos semejantes a sus progenitores y que las variaciones presentes en la misma eran heredadas. Algunas evidencias sobre el interés por el tema en animales y plantas se reflejaron en las
pinturas rupestres donde representaban de alguna manera la procreación, lo cual muestra que ya reconocían la reproducción sexual. Desde tiempos prehistóricos el hombre ha tratado de mejorar la especie, haciendo cruces de animales domésticos y plantas, mediante la reproducción selectiva de individuos con características deseables. Civilizaciones
antiguas como Egipto y Mesopotamia utilizaron métodos como la polinización artificial para realizar cruces de la palmera datilera, se sabía que estas plantas presentan dos sexos y aprendieron a seleccionarlos con el fin de acelerar el proceso reproductivo. Otras culturas como los hebreos seguían recomendaciones de la biblia donde había pautas para
realizar siembras con semillas puras así como para evitar la reproducción de ganado de cualquier ejemplar. Igualmente para los hindúes las sagradas escrituras daban recomendaciones de cómo elegir la esposa, la cual debía carecer de cualquier enfermedad hereditaria, además de proceder de familias con caracteres favorables en varias
generaciones. La religión hindú y el judaísmo antiguo en sus textos referían a la herencia en el conocimiento de salud, enfermedad, rasgos físicos y mentales. En síntesis, en nuestros antepasados la herencia biológica se manifestaba a través de la mitología, la cultura y la religión las que sirvieron de apoyo a muchas concepciones sobre los factores
responsables de la herencia. El primer científico que trató sobre la herencia fue Hipócrates (460 - 377 a.C.) quien postuló la teoría de la pangénesis, la cual explicaba que el semen se formaba en todo el cuerpo masculino y circulaba por los vasos sanguíneos hasta llegar a los testículos donde se almacenaba y se transmitía a la progenie en el momento
de la concepción. Más tarde Aristóteles (384-322 a.c) rechazó las ideas de Hipócrates, afirmando que en el 12. 4 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… semen del hombre estaban los poderes formativos. Por ello, los griegos interpretaron de manera errónea la forma como se heredaban los caracteres al pensar
que el hombre era el único donante de los caracteres de los hijos. “Aristóteles aplicó el concepto de "principio activo" para explicar el origen de un ser vivo cuando las condiciones son adecuadas” (Curtis, 2000). Para Jean Baptista van Helmont (1577-1644) la evolución era el resultado de caracteres adquiridos acumulados por uso y desuso, los cuales
se podían heredar de padres a hijos, si el semen formado reflejaba dichos cambios. En 1677, Anton Van Leewenhoeck descubre la presencia de “animáculos” en el fluido seminal de los animales incluido el hombre. Surge la “Teoría de la Mezcla” (Curtis, 2000) 1.2 Primeros experimentos sobre herencia Solo a partir del siglo XVIII se comenzó a
experimentar sobre la hibridación de plantas (cruzamiento artificial). A comienzos del siglo XIX, se desarrollaron estudios que buscaban determinar de forma científica la manera como las características pasaban de padres a hijos. Es así como varios investigadores lograron descubrir cómo se transmitían dichas características hereditarias de una
generación a otra. En los años 1760 a 1770 el botánico Kolreuter experimentó sobre el cruce de especies de tabaco, para ello realizó polinización artificial. Los descendientes híbridos presentaban características intermedias de los progenitores, lo que demostraba que los rasgos de los padres se heredaban por medio de las células sexuales (polen y
ovulo). (Villee, 1985). A pesar del trabajo de Kolreuter y otros investigadores quienes realizaron algunas experiencias de hibridación de plantas (cruzamiento artificial), ellos no lograron descubrir la naturaleza del mecanismo hereditario, se cree que la razón para ello es el desconocimiento de las bases citológicas de la herencia. En esa misma época,
Carl Von Lineé (1707-1778) llevó a cabo una minuciosa observación y descripción de los diferentes grupos de organismos, arribando a una clasificación ordenada y sistemática de los seres vivos. Gregor Mendel (1822 – 1884) hablaba en documentos sobre los factores de la herencia, aceptando que provenían de los progenitores, pero sin conocer a
ciencia cierta, cuál era su ubicación y naturaleza concreta. Mendel inició sus investigaciones a partir de experimentos con arvejas, logró formular las leyes de la herencia, cuyos resultados fueron publicados en 1866. Charles Darwin (1809 – 1882), como parte de los análisis que lo llevaron a explicar la forma en que los organismos cambian a través del
13. Capítulo 1 5 tiempo, propuso la existencia de gémulas o fragmentos de las diferentes partes de nuestro cuerpo que al unirlas daban origen a nuevas especies. “August Weissmann (1834-1914) se opuso a la teoría de la pangénesis pero en su lugar postuló “la teoría del plasma germinal” (Ayala, 1984). E. Haeckel en el año 1866 planteó que el núcleo
de la célula transmite la información genética. En 1900 después de descubrirse los detalles de mitosis, meiosis y fecundación, los investigadores Hugo de Vries (Holandés), Carl Corren (Alemán) y Erich Von Tschermank (Austriaco), redescubrieron las leyes de la herencia propuestas por Mendel. Por lo tanto se tomó este año como la fecha de
nacimiento de la genética. A principios del siglo XX, muchos biólogos se interesaron por el estudio de la genética, lo primero que trataron de demostrar es que las leyes de Mendel se aplican a los animales. Entre los investigadores que se destacaron están: “Lucien Cuénot” quien demostró que unos genes controlan el color del pelaje en ratones; W. E.
Castle asoció a genes el sexo, así como al color y la textura del pelaje de algunos mamíferos; W. L Johannsen realizó estudios sobre la herencia en plantas; Watter Sutton y Theodore Boveri formularon la teoría cromosómica de la herencia; T. H. Morgan desarrollo la teoría del gene como pequeña unidad del cromosoma, a partir de experimentos con la
mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) (Gardner, 1990). En 1905 Williams Bateson estableció el nombre de genética e introdujo términos como alelo, heterocigoto y homocigoto. En Estados Unidos los científicos Thomas Hunt Morgan y Alfred Sturtevant descubrieron los cromosomas X y Y. Hacia el año 1909 Wilhelm Johannsen, propuso que
cada porción del cromosoma que produce una característica (fenotipo) se debe llamar gen. James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN. R. Sinsheimer en el año 1987 propuso el proyecto del genoma humano, el cual se inició en 1997. 1.3 Herencia por mezcla LA HIPÓTESIS DE LA HERENCIA MEZCLADORA: A mediados del siglo
XIX, ovistas y espermistas perdieron credibilidad frente a los nuevos descubrimientos que se hacían sobre mejoramiento de plantas ornamentales, esto gracias a los cruces artificiales los cuales permitían obtener especies con nuevas características. …“La hipótesis más acertada en este siglo fue la de herencia mezcladora la cual sostenía que al
combinar óvulos y espermatozoides se produce una mezcla de material 14. 6 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… hereditario causado por la mezcla de estas células, aseguraban que una vez mezclados los caracteres no se podían separar ”. (Curtis, 2000). Con el anterior concepto no se describía la reaparición
de características en generaciones posteriores, hecho que solo se logró esclarecer a través de los experimentos de Mendel (Ver Anexo breve biografía de Gregor Mendel) 1.4 Experimentos de Mendel El descubrimiento de la base biológica acerca de la reproducción sexual en plantas y el estudio sistemático sobre hibridación y selección artificial
facilitaron considerablemente la interpretación de los hallazgos del monje Gregor Mendel. En investigaciones realizadas para esclarecer las leyes que rigen la distribución de los caracteres entre los descendientes de un cruce inicial, Mendel observó que no se había prestado atención a: _ la determinación del número de formas diferentes que pueden
aparecer en la descendencia de los híbridos; _ la clasificación exacta de formas en sus respectivas generaciones; - como tampoco al cálculo de sus relaciones estadísticas. Mendel aplicó una estrategia metodológica la cual consistió en efectuar cruzamientos controlados de plantas; agrupar la descendencia en varias clases y realizar conteos de
individuos pertenecientes a cada una de ellas. Para experimentar, Mendel “cruzó” diversas variedades de arveja, lo que permitía llevar un registro detallado acerca de la distribución de los caracteres de los padres heredados por los hijos. Para tal fin eligió el guisante común de jardín, conocido también como “chícharo” o “arveja” (Figura1). Al escoger
la arveja común (Pisum sativum) tomó en cuenta lo siguiente: 1) Se conseguía fácilmente en el comercio 2) Era fácil de cultivar 3) Es una planta de rápido crecimiento 4) Las variedades toman características claramente diferentes y que se reproducen en forma pura (no cambian de una generación a la siguiente) 5) Las arvejas tienen flores que se auto
polinizan,6) Son plantas con poca probabilidad de entrecruzarse de manera accidental 15. Capítulo 1 7 Figura 1:“Primeros experimentos de Mendel1”. Tomada de la página: u1c3s3f6.jpg Página consultada el 18 de febrero de 2011 [1.4] Mendel estudió la herencia de siete caracteres opuestos en las plantas de arvejas (Figura 2). A partir de los cuales
estableció su postulado: 1 1.Mendel eligió para sus experimentos plantas de arveja porque tenían la facilidad de auto polinizarse (estigma y antera están encerrados por pétalos). 2. En las experiencias de cruzamiento, Mendel abría las yemas florales antes que madurara el polen, sacaba las anteras evitando la autopolinización, luego cruzaba
artificialmente las flores elegidas CARÁCTER DOMINANTE RECESIVO Forma de semilla Lisa Rugosa Color de semilla Amarillo Verde Color de cubierta de la semilla Verde Amarilla Forma de la vaina o fruto Hinchada Comprimida Color de la flor Púrpura Blanca Longitud del Tallo Alto Enano Posición de las flores Axial Terminal 16. 8 Cruces genéticos
mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… Figura 2: “Los siete caracteres estudiados por Mendel en la planta de arveja Pisum sativum”. Tomada de la página: herencia.blogspot.com/2009/10/variabilidad-herencia-y-evolucion.html. (Variabilidad y herencia). Página consultada el 18 de febrero de 2011 [1.4] ¿De qué manera logra
Mendel tener éxito en la formulación de las leyes? Esto se debió gracias al trabajo intenso y preciso desarrollado con base en: La validación de una hipótesis de manera experimental. Para ello eligió características bien marcadas y medibles El estudio de varias generaciones para determinar los caracteres heredados Los conteos de descendientes
formados, analizándolos matemáticamente, con el fin de determinar si los rasgos aparecían en la misma proporción El análisis matemático de los resultados obtenidos La organización de los resultados de manera simple y objetiva Mendel realizó sus experimentos a partir de la observación de los caracteres antes mencionados, por lo anterior pudo
determinar que no existía una mezcla como se decía. Por lo contrario, concluyó que los rasgos hereditarios se transmitían y distribuían de padres a hijos en unidades separadas permaneciendo inmodificables durante varias generaciones. 17. Capítulo 1 9 Los cruces fueron realizados con mucho cuidado, cuando las arvejas estaban en floración para
evitar la autofecundación Mendel quitó las anteras a las plantas seleccionadas y en el momento oportuno transfirió el polen. Dejó que las semillas maduraran en la planta lo que permitió clasificarlas inmediatamente según el color. Para clasificar rasgos como el tamaño fue necesario sembrar semillas nuevamente y dejar crecer las plantas hasta su
madurez. Estos experimentos de hibridación se hicieron durante varias generaciones, además hizo retro-cruces entre híbridos y progenitores de línea pura. Gregor Mendel realizó numerosos cruces, observó que cuando las plantas de línea pura diferían en un carácter y se cruzaban con otra, la primera generación tenia uno solo de los caracteres, y los
llamo dominantes, al contrario el carácter que no apareció lo llamo recesivo. Al cruzar híbridos de la primera generación, observó que aparecían algunos caracteres recesivos en la progenie formada (segunda generación filial). 1.4.1 Principio de segregación Mendel analizó cada carácter por separado. Cruzó variedades que diferían en un solo
carácter. Por ejemplo, cruzó plantas con semillas amarillas (línea pura) y plantas con semillas verdes (línea pura), obtuvo una progenie (F1) con semillas amarillas, es decir mostraban una sola característica, la otra característica se ocultaba, a esta variante se llamó dominante; luego dejó que estas semillas se autopolinizaran obteniendo plantas con
semilla amarilla y verde en proporción 3:1, es decir la variante que estaba oculta en F1 reaparece en la segunda generación F2; a los caracteres que reaparecieron, Mendel los llamo recesivos. Teniendo en cuenta que las características hereditarias están determinadas por factores discretos que pueden separarse uno del otro, estos factores están
determinados desde F1 donde cada progenitor masculino y femenino hereda caracteres a sus hijos; estos caracteres apareados en F1 se separan cuando hay formación de nuevas células sexuales. Estos gametos pueden ser de dos tipos y cada uno de ellos tiene un miembro de cada par de factores. Lo anterior dio origen a la “primera ley de Mendel” o
“principio de segregación”: “cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Los miembros del par de factores se separan o segregan durante la formación de gametos” (Curtis, 2000), (Figura 3). 18. 10 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… Figura 3: “Principio de segregación2”.
Tomada de la página: -8.jpg (Curtis, 2000) Página consultada el 18 de febrero de 2011 [1.4.1] Actualmente se sabe que cualquier gen que determine un carácter puede tener variantes conocidos como alelos, los cuales se representan por medio de letras (mayúsculas para dominantes y minúsculas para recesivos). Si los dos alelos son iguales se dice
que es homocigoto para un carácter, si los dos alelos son diferentes el organismo es heterocigoto para dicho carácter. 1.4.2 Principio de la distribución independiente Mendel realizó cruces de arvejas que diferían en 2 características, obteniéndose en F1 plantas con un solo carácter (dominante), al dejar auto polinizar las plantas de F1 se formaron
varios individuos con las dos características y unos pocos con características 2 Mendel inicia sus experiencias con líneas puras, flor púrpura (BB) y flor blanca (bb) obteniendo plantas de flor purpura (Bb) en F1, estas plantas las deja auto polinizar y obtiene una segunda F2 en proporción 3:1 3 plantas flor púrpura (1 BB 2 Bb) y una flor blanca (bb). 19.
Capítulo 1 11 recesivas y las plantas restantes mostraron características diferentes de los progenitores, es decir, se formaron nuevas combinaciones. Esto lo condujo a postular “la segunda ley de Mendel” o “Principio de distribución Independiente”: “Durante la formación de los gametos, cada par de alelos segrega independiente de los otros pares. Es
decir, los factores hereditarios para cada característica se distribuyen en forma independiente uno del otro” (Curtis, 2000). Analizando los experimentos de Mendel, estos consistieron en averiguar si existían relaciones entre caracteres distintos, como el color y la forma de la semilla. Para ello cruzó arvejas amarillas redondas con arvejas verdes
rugosas, ambas de «raza pura». En la primera generación (F1) obtuvo toda la descendencia amarilla redonda, ya que el carácter amarillo domina sobre el verde y el redondo sobre el rugoso. A continuación, Mendel permitió que las plantas pertenecientes a esta primera generación se auto fecundaran entre sí y obtuvo una segunda generación (F2). En
esta aparecieron variaciones, en proporción 9:3:3:1 (de cada 16 ejemplares, 9 tenían semillas amarillas redondas; 3, amarillas rugosas; 3, verdes redondas, y 1, verde rugosa), lo que demuestra que caracteres que habían desaparecido en la primera generación, reaparecen en la segunda generación (Figura 4). Figura 4: “Principio de Distribucion
Independiente3”.Tomado de la página: (Curtis,2000). Página consultada el 18 de febrero de 2011 [1.4.2] 3 Mendel experimentó teniendo en cuenta dos caracteres. Tomó dos lineas puras de semillas amarillas redondas (RRAA) con semillas verdes rugosas (rraa), obteniendo en la primera generacion (F1) semillas amarillas redondas (RrAa), las dejo
autopolinizar, obteniendo la segunda generacion (F2) en proporcion 9:3:3:1 20. 12 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… 1.5 Cuadro de Punnett El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de caracteres que tiene un genotipo
particular, además permite observar cada combinación posible de un alelo materno con otro alelo paterno por cada gen estudiado. A través de esta herramienta podemos determinar los fenotipos y genotipos en la primera y segunda generación (Figura 5). Cruces entre plantas altas homocigotas (AA) y plantas enanas (aa), generan en la primera
generación (F1) plantas altas heterocigotas (Aa). En esta generación queda oculto el carácter enana, en la segunda generación (F2) se forman plantas altas y enanas, acá reaparece el carácter que estaba oculto Figura 5: “cuadro Punnett”. Tomado de la Página: consultada el 26 de mayo de 2011 [1.5] 21. Capítulo 1 13 Con el fin de ampliar la
información básica sobre herencia, se incluye un texto relacionado con los procesos meiosis y mitosis. (Ver anexo: División Celular) 1.6 Ideas previas de los alumnos Las ideas previas son un conjunto de conceptos y puntos de vista que tienen los estudiantes sobre un tema, los cuales han sido adquiridos durante su vida y sin que necesariamente esté
involucrada la educación formal. Algunas de estas ideas resultan ser de utilidad para los estudiantes pues permiten mejorar la comprensión del tema tratado. Muchos de los preconceptos que traen los niños, en la mayoría de ocasiones, es descocida por los docentes, esto se debe a la falta de estrategias didácticas adecuadas para detectarlas, y de esta
manera promover el cambio conceptual. Para Carretero (1996:27), las concepciones previas: “No son correctas desde el punto de vista científico. Son específicas de un dominio. Suelen ser dependientes de la tarea utilizada para identificarlas/evaluarlas. En general, forman parte del conocimiento implícito del sujeto. Son construcciones personales.
Suelen ser guiadas por la percepción, la experiencia y el conocimiento cotidiano del alumno. No todas poseen el mismo nivel de especificidad. Tienen cierto grado de estabilidad. Tienen un grado de coherencia y solidez variable: pueden constituir representaciones difusas y más o menos aisladas o pueden formar parte de un modelo mental
explicativo”. Es importante destacar que muchos autores afirman que las ideas previas no son innatas, sino que forman parte de representaciones que cada uno construye en su interacción con el mundo y siempre intentan explicar fenómenos naturales que se presentan en el medio. ¿Cuál es el rol de la educación en este sentido? El sistema educativo
busca que el alumno integre saberes científicos con sus preconceptos, con el fin de entender e interactuar con el mundo que nos rodea de una manera más racional. Es importante conocer estas ideas previas en la enseñanza porque: •Influyen en gran medida en el aprendizaje de temas científicos •Permiten planear de manera estratégica los temas a
tratar 22. 14 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… •Analizadas las ideas previas, se busca el proceso adecuado para la construcción de aprendizaje. El docente debe propiciar espacios en el proceso de enseñanza que permitan al estudiante confrontar sus ideas previas con las de otros compañeros y de esta
manera lograr construir aprendizajes significativos. Autores como Bugallo Rodríguez (1995), Ayuso, Banet (1995, 1996, 2002) y Caballero Armenta Manuela (2008) reconocen la importancia de las ideas previas de los estudiantes las cuales sirven como punto de partida para reflexionar sobre todos aquellos aspectos que inciden de manera directa en
el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. Algunas ideas previas pueden ser acertadas otras erróneas. Para lograr una mejor aprehensión de las ciencias naturales se hace necesario planificar y desarrollar el currículo a partir de: las ideas previas de los estudiantes; una secuencia adecuada de contenidos y objetivos de aprendizaje; la selección
de tareas de aprendizaje explicitas que respondan a intenciones científicas y didácticas; el seguimiento al desarrollo del programa y aprendizaje de los educandos, lo que permitirá reorientar o potenciar las tareas que se desarrollan en el aula. A escala global se han generalizado algunas dificultades que presentan nuestros estudiantes y que nosotros
como docentes desconocemos por que no aplicamos la metodología apropiada para identificarlas. Estas son: a. Confusión en los conceptos genéticos b. interpretación inadecuada de las leyes de Mendel c. Interpretación impropia de los procesos que ocurren en la Meiosis d. Confusión entre células sexuales y somáticas e. Falta de coherencia en la
localización de la información hereditaria 23. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 15 2. Capítulo 2 2.1 Resultados, análisis y discusión de la encuesta La encuesta es diligenciada por todos los estudiantes del curso, con la finalidad de establecer sus representaciones o esquemas previos, para desde allí, proveer una secuencia de
contenidos y las estrategias más adecuadas para abordar el aprendizaje de las leyes de Mendel. Reconocimiento de seres vivos Según la Figura 6 el 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el hombre es un ser vivo. El 30% de los niños no le atribuyen vida al hongo y la rosa, el 42,5% de los alumnos considera el musgo un ser vivo,
el 20% de los niños afirma que el agua es un ser vivo. Según Caballero (2008) “la mayoría de niños encuestados atribuye como seres vivos a los animales y plantas” exceptuando el musgo porque no lo conocen. Sin embargo, en este caso preocupa que, un buen número de niños no reconozca a los hongos y las plantas como seres vivos y que algunos
consideren el agua como ser vivo. Por tanto, es necesario iniciar los procesos de aula enfatizando en el concepto “ser vivo” y sus implicaciones. Figura 6: “Porcentaje de niños que reconocen o no un ser vivo” [2.1] 57,50% 20% 70% 100% 70% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Musgo Agua Hongo Hombre Rosa 24. 16 Cruces
genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… La reproducción y la herencia en vegetales El 95% de los alumnos afirma que las plantas tienes gametos, mientras, el 95% de los estudiantes aseveran que las flores no tienen órganos sexuales (Figura 7). Resulta contradictorio como dice Caballero (2008) “pues habiendo un
porcentaje tan alto que considera que las plantas tienen gametos, el mismo porcentaje opina lo contrario para las flores; esto dificultará un poco la enseñanza aprendizaje temas como reproducción vegetal y herencia”. Es posible que sea necesario hacer un trabajo académico previo que permita, en primer lugar, establecer las funciones que en las
plantas desempeñan las flores y luego hacer un seguimiento al proceso de desarrollo que lleva a originar, a partir de las flores, los frutos y las semillas. Caballero (2008) dice que esta tendencia se debe a que los alumnos tienen una visión antropocéntrica de la biología, por lo que suelen, en primer, lugar considerar ser vivo a aquellos que se le
parecen, y en segundo lugar, desconocer las diferencias que existen entre la reproducción de las plantas y, la de los animales, lo que a su vez es un obstáculo para percibir con claridad las leyes de Mendel. Por tanto, para ellos resulta complicado comprender las experiencias de autofecundación que realiza Mendel desde una concepción muy
arraigada que asigna un sexo a cada individuo. Por ello, en la práctica la falta de dominio del concepto de autofecundación es una dificultad añadida a la comprensión de la genética mendeliana. Figura 7:“Porcentaje de niños que reconocen los gametos en plantas” [2.1] 95,00% 5% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
80,00% 90,00% 100,00% SI NO 25. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 17 Reconocimiento de la reproducción sexual en seres vivos La reproducción sexual se atribuye sobre todo a animales (el 97,5% de los estudiantes consideran que el ratón tiene reproducción sexual, el 95% de los niños afirman que la araña tiene
reproducción sexual), aunque llama la atención el caso de animales como el caracol (el 67,5% de los alumnos considera que el caracol no tiene reproducción sexual). Los resultados ponen de manifiesto que, para el caso de las bacterias, el 67,5% de los estudiantes considera que no tienen reproducción sexual (Figura 8). Algo sorprendente es que hay
estudiantes que no reconocen los seres vivos y les atribuyen características de reproducción, a cosas u objetos que no lo son. Tal es el caso del 2,5% de los alumnos que opinan que la cal tiene reproducción sexual. Para el 100% de los niños el agua no tiene reproducción sexual, es decir que la reconocen como diferente en funciones, forma,
características etc., a los seres vivos. Aunque es necesario recordar que en una pregunta anterior, algunos de los niños, relacionaron el agua con los seres vivos. Es importante insistir en que los estudiantes necesitan comprender algunas características básicas de los seres vivos como quiénes lo son y quienes no, antes de abordar temas complejos
como la herencia biológica. Así mismo, es necesario demostrar qué ocurre con la diversidad de los seres vivos como punto de partida para el estudio de la herencia biológica y tratar de establecer un vínculo previo entre la genética y la evolución. Figura 8: “niños que reconocen la reproducción sexual en seres vivos”[2.1] 32,50% 32,50% 2,5% 95,00%
97,50% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 26. 18 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… La reproducción sexual como formadora de nuevos individuos En la Figura 9 se observa que el 90% de los niños reconoce que para la reproducción sexual, como formadora de nuevos seres
vivos, se necesitan dos individuos. Solamente el 2,5% responde que se necesita un solo individuo. Sin embargo, esta respuesta y la pregunta misma no son de difícil manejo, ya la encuesta se hizo de manera escrita y no oral, por ello no se conoce con certeza el sentido de la apreciación de los estudiantes. Figura 9:“Porcentaje de niños que reconocen
la reproducción sexual como el origen de nuevos seres vivos” [2.1] . Transmisión de caracteres hereditarios La idea de este ítem es averiguar qué nociones tienen los niños sobre la herencia. Así que se preguntó: Una madre sustituta de raza blanca, se presta para gestar al hijo de una pareja de color. ¿Crees que el hijo de la pareja de color será? El
62,5% de ellos considera que el hijo será mulato, el 27.5% que será negro y un 7,5% afirma que será blanco. Según Caballero (2008) se debe tener en cuenta que: “Por una parte, es posible 90,00% 2,5% 7,50% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 2 individuos 1 individuo No responde 27. Capítulo 2.
Resultados, análisis y discusión de la encuesta 19 suponer que bastantes estudiantes consideran la herencia por mezcla, por otra, creen en la aportación de la madre a las características del hijo; en tercer lugar, que los gametos de los progenitores no son responsables de las características de los descendientes”. Así mismo, es posible y necesario en
una nueva oportunidad incluir más información, ya que la pregunta misma es confusa o le falta mayor información, aún para ser contestada por adultos conocedores del tema. (Figura 10) Figura 10: “Respuestas acerca de la herencia de caracteres” [2.1] El origen de la herencia Sobre si la herencia reside en la sangre, el 80% de los estudiantes afirma
que esto es cierto, según Caballero (2008) “esta idea puede plantear dificultades a la hora de asimilar correctamente cómo se transmite la herencia biológica de un individuo a sus descendientes, desligando por completo a los gametos de su papel como transmisores 7,5% 27,5% 62,5% 2,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Blanco
Negro Mulato No responde 28. 20 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… de los genes de un individuo a la siguiente generación” (Figura 11). Para este caso es recomendable plantear problemas que vayan de los efectos (fenotipos observables) a las causas (genotipos y modelos de herencia). Esta respuesta
permite evidenciar que la herencia biológica es un concepto complejo que merece y requiere conceptos previos y una alta dosis de reflexión y abstracción. Por tanto, se necesita considerar claramente lo que ocurre en la meiosis y en la formación de gametos. Figura 11: “Porcentaje de niños que reconocen que la herencia reside en la sangre” [2.1]
Herencia de caracteres de padres a hijos Al preguntar de quiénes provienen las características físicas de las personas, el 70% de los estudiantes opina que se heredan de padres a hijos. Mientras que el 30% piensa que los caracteres se han heredado de uno de los padres. Según Banet (1995) estos 80,0% 20,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Si No 29. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 21 resultados hacen pensar que los estudiantes pueden tener dificultades para reconocer que la herencia procede del padre y de la madre y que para ellos es difícil abstraer procesos, cuya ocurrencia real se da a nivel microscópico. Así mismo, no hay duda
de que es un requisito previo para estudiar la herencia mendeliana conocer claramente que en la naturaleza se presenta un proceso, característico exclusivamente, de los seres vivos que tiene que ver con su capacidad para la reproducción y para generar una descendencia (Figura 12). Figura 12: “Consideraciones de los niños sobre herencia de
caracteres” [2.1] Relaciones sobre las características físicas en una familia Sobre lo que ocurre con las características físicas de los hijos en una familia el 70% de los alumnos reconoce que existe diversidad, es decir que de acuerdo a sus características físicas los miembros de una familia no son exactamente iguales, aunque existen semejanzas entre
ellos. Sin embargo, un 30% de los encuestados no alcanza a diferenciar aspectos básicos de la herencia. Este es un tema interesante de discusión ya 12,5% 70,0% 17,5% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% DeMadrea Hijo DePadresa hijo DePadrea hijo DeHermanoa Hermano 30. 22 Cruces genéticos mono y di-híbridos.
Una herramienta para establecer ideas… que es algo evidente y permite reflexionar y motivar sobre conceptos relacionados con la herencia. Así mismo, es posible involucrar cuestiones como -las características de los individuos- que dependen de factores ambientales y establecer diferencias entre lo heredado y lo adquirido. Así mismo, es necesario
reforzar en este punto conceptos relacionados con lo que se denomina el fenotipo y el genotipo (Figura 13). Figura 13: “Porcentaje de caracteres heredados de padres a hijos” [2.1] División celular en tejidos y regeneración de los mismos Al pregunta a los niños sobre lo que ocurre cuando sufrimos una caída, o cualquier lesión en nuestra piel, el 92,5%
reconoce que el tejido se recupera, lo que evidencia en ellos algunas ideas relacionadas con la división celular y su discusión puede orientar al estudio de la mitosis (Figura 14). Así mismo, se requiere para trabajar los temas relacionados con la herencia, ubicar la información hereditaria en los cromosomas, también, 7% 70% 23% 0% 10% 20% 30%
40% 50% 60% 70% 80% Todas Iguales Algunas Iguales Todas diferente 31. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 23 comprender el significado de los procesos de división celular como mecanismo de trasmisión de esa información. Igualmente, es importante entender la mitosis como proceso mediante el cual se generan todas las
células de un organismo y reconocer que la información genética pasa de las células originales a las nuevas células hijas. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que más que establecer las fases de la mitosis, lo que se requiere es entender claramente el proceso y su significado biológico. Figura 14: “División celular en tejidos y regeneración
de los mismos” [2.1] Formas de reproducción en animales Cuando a los niños se les pregunta sobre los huevos de una gallina, el 60% de considera que el huevo es un pollo que no se deja nacer. Analizar esta pregunta es difícil, tal vez si fuera una pregunta abierta podría realizarse un mejor análisis. Sin embargo, este tema en especial con niños y
jóvenes del sector rural, permite adentrarse en problemas de la biología muy importantes y orientar formas de reflexión y análisis sobre los procesos de reproducción en animales (Figura 15) Figura 15:“Porcentaje de niños que opinan sobre reproducción en animales” [2.1] 92,5% 2,5% 5,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
90,0% 100,0% 32. 24 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… Lo que saben los niños sobre los términos genéticos En general es poco lo que los estudiantes han oído hablar sobre los términos propuestos. Son menos conocidos alelo, gen y gameto y los más reconocidos ADN y cromosoma. Según Caballero (2008)
“Resulta significativo que del “ADN” tengan un cierto grado de conocimiento el cual puede atribuirse al ambiente cultural”. Por lo general, los niños y jóvenes tienen acceso a temas periodísticos y de publicidad relacionados con los términos conocidos. Igualmente, dependiendo del ámbito familiar, algunos de ellos ya tienen ideas previas sobre
cromosoma y ADN, cuyo origen puede estar en los argumentos de películas y novelas. Lo anterior seguramente, los puede llevar a ciertos esquemas conceptuales alternativos, sobre los que, el maestro debe indagar en el aula de clase para confrontar con los conceptos científicos y desde allí organizar su trabajo de aula (Figura 16) 60,0% 40,0% 0,0%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Si No 33. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 25 Figura 16: “Porcentajes de niños acerca del conocimiento de términos genéticos” [2.1] Regeneración en seres vivos Cuando se les preguntó a los niños sobre la regeneración completa de un órgano o parte de un organismo el 75%
desconoce el significado de regeneración, y solo el 25% contestó que la estrella de mar regenera órganos o partes de ella. Es necesario en una próxima oportunidad si se utiliza esta pregunta adecuarla mejor al lenguaje que manejan los niños. Así mismo, de acuerdo con los resultados, se requiere reforzar muy bien el tema sobre regeneración celular
de tejidos. Esto lleva nuevamente a evidenciar la importancia que tiene para los estudiantes comprender el proceso de mitosis, sus pasos y el resultado biológico que genera (Figura 17). 17,5% 7,5% 72,5% 87,5% 25,0% 82,5% 92,5% 27,5% 12,5% 75,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% SI % NO % 34. 26
Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… Figura 17. “Lo que responden los niños sobre la regeneración de tejidos”[2.1] Formas de reproducción Al preguntar ¿cuál de los siguientes procesos NO permite originar nuevas plantas?, se incluye en este ítem un distractor y posiblemente un problema de estilo o forma de
presentarla cuestión que hace difícil, que los niños y jóvenes que cursan educación media la entiendan. Por tanto, cualquier análisis que se haga de los resultados de ella es sesgado. Tal vez lo mejor es replantearla para una próxima indagación, ya que si bien puede confundir es necesario establecer las ideas de los niños sobre procesos reproductivos
en plantas. (Figura 18) 72,5% 25,0% 2,5% 10,0% 100% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Hombre Planta Estrella de Mar Ninguno Todos 35. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 27 Figura 18:“Consideraciones de los estudiantes a cerca de reproducción en seres vivos” [2.1] Caracteres heredados en los seres vivos
Al preguntar sobre lo que sucede con el hijo de un señor que ha perdido una pierna debido a una mina, solo el 27,5% de los encuestados identifica claramente la herencia. El resto de los niños (72,5%) tiene confusion al respecto, lo que creará dificultades a la hora de trabajar sobre herencia (Figura 19). El estudio de características heredadas y no
heredadas, es clave para asegurar un buen manejo conceptual en genética. Por tanto, es necesario insistir, en primer momento, sobre las características de los seres vivos que se deben a factores o accidentes ambientales, las cuales no se heredan, ya que desde allí, 17,5% 60,0% 10,0% 12,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 36.
28 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… se pueden reconocer los caracteres heredados y su origen. Nuevamente los conceptos de genotipo y fenotipo tienen relevancia. Figura 19:“Respuestas de los niños sobre la herencia de algunos caracteres” [2.1] Sobre la identificación de células sexuales Con relación a
cuáles son células sexuales, el 85% de los estudiantes tienen claro que el espermatozoide es una célula sexual, el 82,5% de los alumnos reconocen el ovulo como célula sexual y solo el 50% de los niños identifican el polen como célula sexual. Es decir, aunque reconocen algunos conceptos claves en genética, no parecen ubicar a las plantas como un ser
vivo capaz de reproducirse (Figura 20). En general, entre los niños existe la tendencia a ver de manera muy diferente los animales y las plantas, en especial en lo referente a sus células y cómo ellas funcionan. Ellos tienden a tener dificultades 17,5% 27,5% 55,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Problemas al caminar Caminara Normal
No sabe que pasara 37. Capítulo 2. Resultados, análisis y discusión de la encuesta 29 para conocer la presencia de cromosomas y genes en las plantas, así como el carácter sexual de su reproducción (Ayuso y Banet, 2002). Figura 20: “Respuestas acerca de cuáles son células sexuales” [2.1] Todo lo anteriormente expuesto lleva a precisar que es
necesario tener en cuenta, la comprensión de conceptos claves, antes de profundizar en el tema “herencia biológica” y leyes de Mendel. Es obligatorio comprender qué es un ser vivo, qué son las células y reconocer con claridad que los seres vivos están formados por ellas. Igualmente se requiere reafirmar conceptos relacionados con la estructura y
las funciones de los organelos celulares y reforzar el tema de la –idéntica información celular hereditaria-. Se necesita así mismo, discutir y definir nuevamente, las diferencias y semejanzas que existen entre animales y vegetales y establecer cómo y quiénes son los óvulos y los espermatozoides y cuál es su función. Un aspecto que no puede quedarse
de lado es el análisis de las relaciones entre mitosis y transmisión de la información hereditaria – idéntica de célula a célula, lo mismo que sobre meiosis y su finalidad. El estudio de la meiosis es importante, pero el maestro debe reflexionar sobre el tema, ya que el análisis 25,0% 82,5% 15,0% 85,0% 50,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 38. 30 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… en detalle de sus etapas o fases es complejo, por tanto, se debe centrar en que este proceso origina gametos haploides y en explicar qué pasa con los cromosomas. También es necesario comprender conceptos como reparación y
regeneración de tejidos; fenotipo y genotipo; gametos, espermatozoides y óvulos; genes, alelos y cromosomas; reproducción sexual y mutaciones, entre otros. De manera permanente el maestro ha de tener en cuenta que términos como cromosomas, ADN y alelos son difíciles de entender y pueden originar confusiones. Para el caso de la herencia es
conveniente utilizar los ejemplos conocidos familiares (caracteres humanos) ya que motivan, permiten establecer relaciones y concretan mejor el tema (Banet y Ayuso, 1995). 39. 3. Capítulo 3 3.1 Propuesta didáctica: explorando y jugando aprenderé las leyes de Mendel 3.1.1 Justificación La enseñanza de algunos temas de biología relacionados con la
forma como se transmiten los rasgos hereditarios, ha sido de difícil manejo en la Institución Educativa Santa Rosa De Lima a causa de la metodología aplicada. Esta metodología basada en un enfoque tradicional ha puesto en aprietos, tanto a estudiantes como a docentes, lo que desmotiva y causa desinterés incrementando la perdida de esta
asignatura. Por tanto, para lograr un aprendizaje significativo lo primero que se debe replantear es el método de enseñanza y para lograrlo es necesario partir de los resultados y las conclusiones de la encuesta aplicada a los estudiantes. Para este trabajo se consideran como relevantes las siguientes apreciaciones: Las ideas previas que tienen los
alumnos están basadas en creencias populares. Estudios realizados por: Hackling y Treagust (1984), Engel Clough (1985), Word y Robinson (1985) llegaron a la misma conclusión. Estas ideas son tomadas de los medios de comunicación, del entorno y de la familia. Hay confusión e interpretación incorrecta en el significado de los términos propios de
genética; así también lo reconocen los autores Collins y Stewart (1989), Brown (1990) y Albadejo y Lucas (1988). Existe confusión entre mitosis y meiosis. Estas dificultades también fueron percibidas por los autores Radford y Stewart (1987), Smith y Brown (1990). Es necesario ampliar los conocimientos sobre la reproducción en plantas. Se deben
reforzar los conocimientos sobre transmisión de caracteres hereditarios. Estas dos últimas conclusiones fueron analizadas por Caballero (2008).En segundo lugar, la elección de textos adecuados es clave ya que algunos pueden causar o reforzar errores en los estudiantes, como lo afirman los autores: Cho, Kahle y Norlan (1985), Mondelo, García y
Martínez (1988) quienes en sus trabajos de investigación encontraron 40. 32 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer ideas… que la meiosis, la genética y el vocabulario especifico de genética no guardaban ninguna relación, además no hay coherencia en la presentación de los contenidos; y finalmente, proponen
programar actividades lúdico-experimentales que despierten interés por la materia. Por tanto, a partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes se propone: a) Determinar y secuenciar los temas y conceptos requeridos. b) Estructurar la unidad de genética Mendeliana (organizar temas y las actividades de aula que
correspondan). c) Orientar la unidad didáctica donde el niño es el que aprende, a partir de la observación de videos, lecturas científicas, experimentos, juegos, siempre bajo la orientación del docente. 3.1.2 Determinación y secuenciación de temas En principio es necesario buscar mecanismos que les permitan a los estudiantes comprender la
presencia de cromosomas y genes en plantas, así como su reproducción sexual, la división celular, la mitosis y la meiosis. Igualmente, se requiere que conozcan que todos los seres vivos están formados por células, las cuales a su vez en el núcleo tienen los cromosomas, y en ellos la información hereditaria básica. Además se requiere una reflexión
sobre cómo la expresión genética puede ser afectada por el medio ambiente. Para comprender lo anteriormente señalado se requiere, así mismo, que los niños vayan percibiendo y consolidando la construcción de conceptos complejos como: cromosomas homólogos, gen, genotipo, fenotipo, alelos, homocigosis, dominancia y codominancia. Con base en
los resultados de la encuesta y revisando la propuesta de Banet (2002) se proponen los objetivos de aprendizaje (Tabla 1). Así mismo en los anexos se presentan en detalle cómo se desarrollará la unidad didáctica, sus actividades de aprendizaje, la secuencia de orientación de la clase (tabla que corresponden a estudiantes y docente) (Ayuso, 2002)
(Tabla 1) lo mismo que el trabajo de aula correspondiente (tabla 2)(Ver anexo: Mendel, vida y obra; división celular; orientación de la clase, algunas actividades de enseñanza y ejemplo de trabajo en el aula). 41. Capítulo 3. Propuesta didáctica 33 Tabla 1: objetivos del ámbito escolar en genética, propuestos por Ayuso, 2002 Ámbitos de aprendizaje
Objetivos de aprendizaje (Los estudiantes deberían comprender que...)* Estructura celular y reproducción de los seres vivos – Todos los seres vivos están formados por células; y éstas contienen los cromosomas. – Las plantas, y animales como (insectos) tienen reproducción sexual. Características de los organismos y herencia biológica – La diversidad
en los seres vivos es consecuencia de características hereditarias y de otras que no lo son. – Todas las células de un organismo tienen cromosomas; y en ellos se localiza la información hereditaria. – Por tanto, todos los seres vivos tienen células, cromosomas e información hereditaria. – La expresión de la información hereditaria está influenciada por

el medio ambiente; el fenotipo es el resultado de estas interacciones Células, cromosomas y herencia biológica – En los seres vivos (animales y plantas) existen células somáticas y células reproductoras (gametos). – Todas las células somáticas de un organismo se forman por mitosis, a partir del cigoto. Las células producidas por mitosis reciben la
dotación cromosómica completa de la célula madre; por tanto, todas las células de un organismo (a excepción de los gametos) son diploides y tienen la misma información hereditaria. – Los gametos, que son haploides, se producen por meiosis en los órganos reproductores a partir de células diploides. – En las células de organismos diploides los
cromosomas se encuentran agrupados por parejas (cromosomas homólogos); cada miembro del par procede de uno de los progenitores. – Los pares de cromosomas pueden ser autosómicos y sexuales. – Los individuos de una misma especie tiene un número determinado de cromosomas (cariotipo). – Los genes, estructuras responsables de la herencia
biológica, se encuentran en los cromosomas. – Todas las células somáticas de un organismo llevan el mismo material genético, aunque desempeñen distintas funciones Herencia y genes – El conjunto de genes de un individuo constituye su genotipo. – Los genes pueden presentar diferentes variedades: alelos. Cada alelo se encuentra en uno de los
cromosomas homólogos. – Para un determinado gen, los organismos pueden ser homocigóticos o heterocigóticos. – La interacción entre los genes de un organismo responde a relaciones de dominancia, codominancia o dominancia incompleta. – Los genes están constituidos por ADN Reproducción sexual y mutaciones como mecanismos generadores de
biodiversidad – Los gametos haploides que se producen en la meiosis son genéticamente diferentes; como consecuencia de ello, la unión de un gameto masculino y otro femenino produce cigotos diploides, también genéticamente diferentes. – Al desarrollarse a partir del mismo cigoto, la información hereditaria en gemelos es la misma (son
genéticamente idénticos). – La información hereditaria (los genes) puede experimentar cambios (mutaciones). – Las mutaciones pueden ser consecuencia de cambios en el medio ambiente; aunque en ocasiones son inducidas, generalmente se producen al azar. – Sólo se transmiten a los descendientes las mutaciones que afectan a los gametos. – Estos
cambios pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el desarrollo de los organismos en el medio ambiente en el que viven, favoreciendo o dificultando la supervivencia de las especies. – Reproducción sexual y mutaciones, fenómenos que causan diversidad en los seres vivos, son elementos esenciales en la evolución de las especies. 42. 34 Cruces
genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … 4. Conclusiones y Recomendaciones 4.1 Conclusiones El término herencia, se da como resultado de la búsqueda incansable de métodos para mejorar la especie animal y vegetal a partir de cruces, lo que evidencio en nuestros antepasados algunos conocimientos al respecto. Mendel a
través de los experimentos realizados con las plantas de arveja, obtuvo sorprendentes resultados, quien sin conocer los conceptos científicos que se aplicaban, dio las bases para que se formularan las leyes que llevan su nombre conocidas como: principio de segregación y principio de distribución independiente. Es necesario tener en cuenta las ideas
previas de los estudiantes para construir aprendizajes y profundizar o cambiar las estructuras mentales. Aunque La mayoría de los niños tiene ideas y preconceptos sobre el tema. Algunas de ellas no se ajustan a lo convenido y encontrado por los científicos. En este trabajo al igual que en los realizados por otros autores, ya mencionados , los
estudiantes a nivel global presentan las mismas dificultades en temas como: mitosis, meiosis, reproducción asexual y sexual en seres vivos, lo mismo que en conceptos e información genética y leyes de Mendel; y para cambiar estas ideas preconcebidas se recomienda: estructurar de manera secuencial los contenidos y objetivos de aprendizaje,
seleccionar las tareas explícitas que respondan a intenciones científicas y didácticas; además hacer seguimiento del programa y aprendizaje a los educandos en el fin de reorientar o potenciar las actividades que se hacen en el aula. Los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima presentan serias dificultades en temas
como mitosis, meiosis, reproducción en seres vivos, entre otros, lo que dificulta el proceso aprendizaje; por tal razón el docente debe innovar en su metodología, creando estrategias didácticas para lograr aprendizajes significativos. 43. Conclusiones y Recomendaciones 35 4.2 Recomendaciones Se recomienda a los docentes conocer el contenido
teórico del tema a tratar, a partir del cual podrán realizar diagnósticos de ideas previas a sus educandos, así como también construir la unidad didáctica, buscando de esta manera afianzar los conceptos o generar cambios en la estructura mental, con el fin de lograr aprendizajes significativos. Es importante que los educadores conozcan los
planteamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en los diferentes niveles, desarrollando una plan de área coherente y consecuente entre un nivel y otro; además en el área de biología se recomienda a los profesores orientar de manera precisa temas como: estructura celular, reproducción, división celular, mitosis,
meiosis, gametogénesis, información genética, conceptos genéticos y leyes de Mendel. Esto a causa de las dificultades encontradas a nivel global en los estudiantes, estudio realizado por algunos autores. Se recomienda elaborar una unidad didáctica que permita aplicar estrategias pedagógicas basadas en actividades lúdicas y experimentales que
motiven el interés de los estudiantes por aprender y comprender los diferentes temas planteados a través de proyectos y trabajos colaborativos en el aula de clase, aplicando los métodos y técnicas adecuadas que permitan a los niños un mejor aprendizaje. Es necesario que la presente propuesta sea abordada en un próximo estudio, debido a que en la
encuesta realizada, se deben replantear algunas preguntas que presentan un grado de dificultad para su entendimiento, esto con el fin de lograr respuestas más específicas por parte de los estudiantes. 44. 36 Anexo A. Contexto donde se aplicara la propuesta didáctica A. Anexo: Contexto donde se aplicara la propuesta didáctica El estudio de
preconceptos y las estrategias serán implementados en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima del municipio de Suarez departamento del Tolima. Suarez se encuentra ubicado sobre la margen derecha del rio Magdalena, entre este y las estribaciones de la cordillera oriental. Pertenece a la región sur-oriente del Tolima (Fig.24 Ubicación
geográfica de Suarez), Limita al norte con el municipio de Ricaurte (Departamento de Cundinamarca); por el oriente con los municipios del Carmen de Apicalá y Cunday; por el occidente con Purificación, Guamo, Espinal y Flandes y por el sur con Purificación. Actualmente este municipio, luego de un recorrido de 14 Km se comunica por carretera
pavimentada con el Espinal. Al norte, desde la vía Panamericana específicamente desde el rio Magdalena hasta el puente del Sumapaz la vía pavimentada es de 5 Km de longitud. El acceso a las veredas es por vía carreteable sin pavimentar, lo que dificulta el tránsito por ellas en época de lluvia. La economía es reducida, está fundamentada
principalmente en actividades agrícolas (cultivos de maíz, sorgo, algodón, yuca y frutales como: banano, mango, papaya, etc.) y cría de ganado (cebú y búfalos en menor porcentaje). Una pequeña parte de la población se dedica a la pesca y el comercio informal incipiente. El problema frecuente es el desempleo, motivado por la falta de oportunidades
para los Suarences que alcanzan una educación media, quienes terminan emigrando a otros centros urbanos como Ibagué y Bogotá, en busca de empleo. La educación en este municipio en épocas anteriores fue difícil y poco inclusiva debido al aislamiento geográfico existente entre el casco urbano y el sector rural. Además, los 45. Anexo A. Contexto
donde se aplicara la propuesta didáctica 37 padres de familia tenían poco interés en dar continuidad al trabajo escolar de sus hijos ya que los integraban al trabajo agrícola. El primer colegio de esta zona inició sus labores académicas hasta grado cuarto de bachillerato en 1971 como satélite del colegio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad del
Espinal. Posteriormente, se fundó EL COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA con seis grados de educación secundaria, en la actualidad, esta institución brinda todos los ciclos de educación básica y secundaria (de preescolar a once). Los padres de familia y los acudientes como miembros de la comunidad educativa, tienen algunas dificultades para realizar
un buen acompañamiento escolar a los hijos. Las razones de este comportamiento se originan, entre otros, en el bajo nivel académico de los padres, la pobreza que reina en la zona y el desarraigo familiar. La población escolar que atiende la institución se encuentra entre los 5 y los 20 años aproximadamente, distribuidos en los diferentes grupos de
grados. Al grado octavo, acuden 45 estudiantes entre 12 y 15 años. Este es un grupo académicamente heterogéneo, con problemas de aprendizaje en más de tres áreas, entre ellas ciencias naturales, siendo biología la asignatura en la que se presentan mayores dificultades, debidas al poco interés que manifiestan los niños hacia la misma, y a la falta
de motivación y herramientas didácticas para lograr el aprendizaje. Por ello, mediante la realización de ésta propuesta pretendo prepararme y brindar a los jóvenes otra forma de aprender, ya que al interactuar mediante actividades nuevas, lúdico-experimentales, el aprendizaje será más interesante, divertido y fácil. EL PEI Y LA FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL La Institución dirige su acción pedagógica y educativa con base en la normativa constitucional y legal, su accionar lo enmarca en tres dimensiones de formación: el saber, el saber hacer y el ser; protegiendo la diversidad humana, ambiental y cultural; y articulando el conocimiento con la dinámica y la realidad nacional e internacional
de un mundo globalizado. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a. Una acción educativa integral con atención inclusiva b. Cumplimiento de las normas legales vigentes. c. Respeto e inclusión de la diversidad humana y sus ritmos de aprendizaje. 46. 38 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … d. Integración entre
la comunidad educativa y la sociedad. e. Promoción de los valores del trabajo, la responsabilidad, la convivencia, la justicia, el respeto, la tolerancia y la libertad dentro de un marco democrático y participativo. MISIÓN La Institución, forma ciudadanos responsables, comprometidos con su proyecto de vida, respetuosos de los derechos humanos y de la
diversidad étnica, social, cultural, ambiental y económica, competentes para la realización de estudios universitarios y el desempeño a nivel laboral, social y familiar, teniendo como referencia los principios de la ética y la realidad socioeconómica del medio. VISIÓN La Institución, será en el año 2015 la principal institución de la municipalidad que
ofrezca educación de calidad con atención inclusiva, formando ciudadanos competentes para el trabajo, la generación de empresa y la convivencia, con capacidad de liderazgo, mediante una formación integral para la vida, que posibilite transformaciones a nivel municipal, departamental y nacional, en lo socioeconómico, ambiental, educativo, político
y cultural. 47. Anexo A. Contexto donde se aplicara la propuesta didáctica 39 Figura 21:“Ubicación del municipio de Suarez en el departamento del Tolima”. SUARE Z 48. 40 Anexo B. Estándar propuesto por el MEN para genética grado octavo B. Anexo: Estándar propuesto por el Ministerio de educación Nacional para el grado octavo en genética
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. COMPETENCIAS A DESARROLLAR Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos Formulo hipótesis, con base en el
conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos. Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.
Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas. Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 49. Anexo C. Lo que debemos saber y saber
hacer los docentes 41 C. Anexo: Lo que debemos saber y saber hacer los docentes Figura 22. “Constructivismo. Ideas previas y cambio conceptual. Eje rector en la Enseñanza de la Biología”. Mapa conceptual elaborado por la Dra. Lopez Valentín, 2008 50. 42 Anexo D. Encuesta aplicada a estudiantes de grado octavo D. Anexo: Encuesta aplicada a
estudiantes de grado octavo para detectar ideas previas El propósito de la presente encuesta es conocer los conceptos previos que tienen los estudiantes acerca de temas como la reproducción, división celular, y herencia; con el fin de propiciar métodos y procesos de enseñanza que permitan al alumno validar sus ideas. La encuesta consta de 15 ítems
y se aplicara a cinco (5) niños del grado octavo tomados al azar, quienes no han recibido formación en estos temas (Prueba piloto). INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO UNIDAD: REPRODUCCION, HERENCIA, COORDINACION Y CONTROL DE LOS SERES VIVOS Lea
detenidamente las siguientes preguntas y conteste como se indica en cada una. 1. Cuales palabras representan a seres vivos (marque con una X las respuestas ciertas) a. Musgo b. Agua c. Hongo d. Hombre e. Rosa 2. Señale con una X la respuesta que considere acertada. Pregunta Si No ¿Las plantas tienen gametos? ¿Las flores tienen órganos
sexuales? 51. Anexo D. Encuesta aplicada a estudiantes de grado octavo 43 3. Señale con una X los seres vivos que tienen reproducción sexual: a. Bacteria b. Caracol c. Cal d. Araña e. Ratón f. Agua 4. ¿Cuántos individuos son necesarios para procrear a otro? Explique _____________________________________________________________ 5. Una madre sustituta
de raza blanca, se presta para gestar al hijo de una pareja de color. ¿Crees que el hijo de la pareja de color será? Subraye la respuesta adecuada: a. Blanco b. Negro c. mulato 6. ¿La herencia reside en la sangre? Marque la respuesta correcta con una X Si No 7. ¿Cómo se transmiten los caracteres hereditarios en las personas? a. De la madre al hijo b.
De padres a hijos c. Del padre al hijo d. De hermano a hermano 8. En una familia las características físicas de los hijos son: a. Todas son iguales b. Algunas iguales c. Todas diferentes 9. Cuando sufrimos una caída, o cualquier lesión en nuestra piel, observamos ciertos acontecimientos. Señale la respuesta correcta con una X. a. El tejido se recupera
52. 44 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … b. La lesión permanece c. El tejido siempre se infecta 10. Todos los huevos de una gallina que consumimos en nuestra vida cotidiana son pollitos a los que no les permitimos nacer? Si No 11. Ha oído hablar de los siguientes términos relacionados con la genética: Marque
con X según las respuestas seleccionadas. Términos Si No Gen Alelo Cromosoma ADN Gameto 12. En muy pocas especies se ha logrado la regeneración completa de un órgano o parte de ella. Señale sí reconoce en la siguiente lista alguna de ellas. a. Hombre b. Plantas c. Estrella de mar d. Ninguno e. Todos 13. Señale cuál de los siguientes procesos
NO permite originar nuevas plantas: a. Reproducción sexual b. Enraizamiento de estacas c. Regarlas todos los días d. Germinación de semillas 53. Anexo D. Encuesta aplicada a estudiantes de grado octavo 45 14. Un padre ha perdido una pierna debido a una mina; El hijo de este señor tendrá: (Seleccione la respuesta correcta) a. problemas para
caminar b. caminara normalmente y sin dificultad c. no se sabe qué pasará con la posibilidad de desplazarse 15. son células sexuales las siguientes: (seleccione las respuestas correctas) a. Glóbulos rojos b. Ovulo c. Neurona d. Espermatozoide e. Polen Se recomienda evitar tachones, borrones o enmendaduras. Lic. Flor Alba Barrero Ramírez. Docente
Biología Grado Octavo 54. 46 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … E. Anexo: Contenido curricular necesario para trabajar leyes de Mendel Figura 23: “Temas para enseñar Leyes de Mendel” mapa conceptual elaborado por la autora del presente trabajo, 2011 55. Anexo F. Gregor Mendel vida y obra; división
celular 47 F. Anexo: Gregor Mendel vida y obra; división celular Johann Gregor Mendel; biólogo austriaco, nació el 22 de julio de 1822 en Heinzenfdorf (Austria). Su padre era veterano de las guerras napoleónicas y su madre, la hija de un jardinero. Tras una infancia marcada por la pobreza y las penalidades, el 9 de octubre de 1843 Johann Mendel
ingresó en el monasterio agustino de Königskloster, cercano a Brúnn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado sacerdote el 6 de Agosto de 1847. Después de 3 años realizó estudios de teología. De naturaleza enfermiza y carácter retraído Mendel fue introducido por su superior en el campo de la enseñanza. Residió en la abadía de Santo
Tomas (Brúnn) y, para seguir la carrera docente, fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias (1851). En 1854 Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brúnn, y en 1868 fue nombrado abad del monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la investigación científica y se dedicó de manera
exclusiva a las tareas propias de su función. Gregor Mendel fue llamado padre de la genética, disciplina científica dedicada a los fenómenos relativos a la herencia biológica. Él fue el primer naturalista que estudió con criterio científico las leyes de la herencia. Fue, precisamente, en el silencio de los jardines del monasterio de Brúnn (Actual República
Checa), donde inició los experimentos encaminados al estudio de los mecanismos de la herencia biológica. Mendel estudió la herencia de las abejas y coleccionó reinas de todas las razas, con las que realizaba distintos cruces. En 1857 empezó a efectuar experimentos sobre la hibridación de plantas, que duraron hasta 1864.Sus principales
experimentos, realizados sobre más de 28.000 plantas de distintas variantes de arvejas, le llevaron a establecer sus leyes. Dos años después publicó escritos sobre la regularidad matemática de los fenómenos de la herencia. El trabajo denominado “Investigaciones sobre híbridos vegetales” pasó inadvertido por 35 años, porque no era un científico
profesional y porque 56. 48 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … su condición de clérigo, le obligo a mantener discreción frente a los descubrimientos realizados. Hasta 1900 los tres investigadores mencionados hicieron el redescubrimiento de los trabajos de Mendel, quien murió el 6 de Enero de 1884 de una
afección renal y cardiaca. La contribución de Mendel fue excepcional, sus innovaciones y nuevas propuestas sobre genética fueron: 1. Desarrollar líneas puras (población que da sólo descendientes iguales para una determinada característica). 2. Contar sus resultados, establecer proporciones y realizar análisis estadísticos. DIVISION CELULAR En
seres procariotas la división celular para la reproducción y perpetuación de la especie, una célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la original, manteniendo el número cromosómico y la identidad genética de la especie. En organismos eucariotas la división celular se convierte en un proceso cíclico destinado a
la producción de múltiples células, todas idénticas entre sí, pero que posteriormente pueden derivar en una especialización y diferenciación dentro del individuo. El ciclo celular se divide en 3 fases4 , una célula puede iniciar la mitosis, duplicar el ADN, sintetizar histonas y otras proteínas, producir reservas de organelos para las dos células hijas y
ensamblar la estructura para que se realice la mitosis y citocinesis. La interfase tiene 3 etapas5 , es importante reconocer que el ciclo celular presenta puntos de control en algunas células alteradas, como tumores, provocando proliferación descontrolada produciendo el cáncer, por tal razón es necesaria su regulación, así como la apoptosis (Figura
24). 4 Fases del ciclo celular; interfase, mitosis y citocinesis. 5 Etapas en interfase: G1 (moléculas y estructuras aumentan de tamaño), S (se duplican los cromosomas) y G2 (se condensan los cromosomas, se ensamblan las estructuras necesarias para continuar el ciclo). 57. Anexo F. Gregor Mendel vida y obra; división celular 49 Figura 24 “Ciclo
celular6”. Disponible en la página: -5.jpg Tomado de: Curtis, 2000 Página consultada el 20 de febrero de 2011. MITOSIS Todos los seres vivos heredamos de nuestros padres el material a través de la división celular, proceso que ocurre en células eucarioticas (somáticas) y corresponde a la mitosis. A través de la mitosis una célula madre origina dos
células hijas idénticas entre sí como también a su progenitora, además las nuevas células heredan una copia exacta de la información genética de la original, es decir, reciben igual cantidad de cromosomas, evitando anomalías con el número de cromosomas por exceso y/o defecto la cual podría causar graves consecuencias inclusive la muerte. La
mitosis es un proceso continuo y cumple con cuatro fases: profase, metafase, anafase, y telofase(Figura25). 6 División celular constituida por: mitosis, cariocinesis y citocinesis, ocurre después de completarse las fases de la interfase (G1,S ,G2) 58. 50 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … Figura 25: “Fases de la
mitosis”. Disponible en la página: 146%3AComment%3A27398&xg_source=activity..Tomado de: Campo científico y tecnológico. Página consultada el 18 de febrero de 2011 MEIOSIS La meiosis es el proceso donde ocurren dos divisiones celulares, durante las cuales el número de cromosomas se reduce a la mitad del que poseen las células somáticas.
Cuando ocurre la fecundación se reconstituye el número normal de cromosomas, por ello se realizan 4 fases en cada una de las divisiones. (Figura 26) 59. Anexo F. Gregor Mendel vida y obra; división celular 51 Figura 26: “Fases de la Meiosis”.Disponible en la página: elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/img/11-4.jpg.Tomado de:
Curtis, 2000. Página consultada el 20 de febrero de 2011 En este proceso, cada núcleo (n) se divide 2 veces: meiosis I y meiosis II, formando cuatro células hijas (n) con la mitad del número de cromosomas. Permaneciendo invariable en las especies. En la meiosis I los cromosomas homólogos7 se aparean y separan, se desarrolla a través de la profase
I, metafase I, anafase I, telofase I. En la meiosis II se separan las cromátides de cada homólogo, puede ocurrir una interfase corta para luego continuar la profase II, metafase II, anafase II, telofase II. Debido al fenómeno del entrecruzamiento y al de segregación al azar de los cromosomas, durante la meiosis se recombina el material genético de los
progenitores, para transmitir características semejantes a los descendientes. 7 Cromosomas Homólogos: par de cromosomas que se asemejan en tamaño, forma y la información hereditaria que contienen, provienen de los gametos de cada progenitor. 60. 52 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … G. Anexo:
Desarrollo de unidad didáctica Tabla 2: Desarrollo de unidad didáctica a partir de las ideas previas de los estudiantes (Ayuso, 2002) Fases Unidades y actividades de enseñanza 1. características de los organismos y herencia Biológica 2. Células, cromosomas y herencia biológica 3. Herencia biológica y genes 4. Reproducción sexual y mutaciones
Iniciación Planteamiento general para cada una de las unidades: 1) ¿Qué sabemos sobre explicitación e intercambio de ideas en relación con los principales objetivos de aprendizaje? 2) ¿Qué vamos a aprender? Orientación sobre el contenido del mapa conceptual Desarrollo 3) Los seres vivos y la reproducción sexual. 4) Herencia biológica y diversidad
de los seres vivos. 5) Diversidad de las personas: diversidad de la clase. 6) Árboles genealógicos. 7) Lecturas: estructura celular y herencia biológica 3) La clonación en los seres vivos. 4) Transmisión de información hereditaria entre células: mitosis y meiosis. 5) Teoría cromosómica de la herencia: cariotipo. 6) Anomalías en el número de cromosomas
humanos, 7) Lectura: cromosomas y genes 3) El genoma humano: cromosomas , genes y alelos. 4) Homocigosis y heterocigosis. 5) Lectura: los problemas de lápiz y papel. 6) Lectura: dominancia y herencia intermedia. resolución de problemas. 7) Alimentos transgénicos 3) ¿Cuántos gametos distintos podemos formar? Diferencias y similitudes entre
hermanos. 4) Embarazos múltiples: gemelos y mellizos. 5) Lectura: causas de la diversidad intraespecífica, mutaciones y reproducción sexual. 6) Lectura: medio ambiente, herencia y diversidad Aplicación de conocimientos 8) Diversidad en animales. 9) Diferencias entre hermanos. 10) Lectura: movimiento eugenésico. 11) Cuestionario de aplicación de
ideas. 8) Determinación hereditaria del sexo. 9) Cuestionario para aplicación de ideas. 8) De Mendel al descubrimiento del genoma humano. 9) Resolución de problemas: -Investigar la transmisión de caracteres en las personas. -Herencia de dos caracteres. - Algunas aplicaciones de la terapia génica, pruebas de ADN 7) Resistencia de los organismos a
insecticidas. 8) Cuestionario de aplicación de ideas. Planteamiento general Revisión de aprendizajes Planteamiento general para cada una de las unidades: - Análisis de contenidos desarrollados. - Comparación de sus nuevas ideas con sus conocimientos iniciales 61. Anexo H. Secuencia de actividades 53 H. Anexo: Secuencia de actividades Tabla 3:
Planteamiento de actividades de enseñanza (Ayuso, 2002) Actividad Algunas referencias sobre su desarrollo Estudio de la diversidad de la clase (iniciación-desarrollo) Propósito: Introducir a los estudiantes en los contenidos relacionados con la herencia biológica. Planteamiento del problema: Identificar qué características son hereditarias y cuáles no
lo son. Desarrollo: Trabajo en grupo. Diseño de estrategias para contrastar las hipótesis. Delimitación del estudio (lóbulo de la oreja, lengua en U, color de ojos). Estudio de la diversidad de la clase. Estudio de la familia: realización de árboles genealógicos. Realización de informes. Finalización: Puesta en común de los resultados y conclusiones.
Aportación de información por el profesor Lectura: los problemas de lápiz y papel (desarrollo) Propósito: Conocer el algoritmo para resolver problemas de lápiz y papel. Planteamiento: Actividad dirigida por el profesor. Desarrollo: Asignar símbolos a los alelos. Plantear modelo para representar cromosomas y genes. Determinar los genotipos de los
padres. Identificar los gametos elaborados por los padres. Determinar los genotipos de los descendientes. Establecer los fenotipos de los descendientes. Calcular las proporciones de los descendientes. Alimentos transgénicos (aplicación de conocimientos) Propósitos: Conocer y valorar las aplicaciones de la genética. Búsqueda de información.
Planteamiento: Trabajo en grupo. Búsqueda de información bibliográfica. (¿qué son?; ¿para qué se obtienen?; ¿son peligrosos para la salud o para el medio ambiente?...)Elaboración de informes. Finalización: Puesta en común de los resultados y conclusiones. Aportación de información por el profesor 62. 54 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una
herramienta para establecer … I. Anexo: Secuencia de enseñanza de una clase Tabla 4: Secuencia de enseñanza, adaptada por (Driver, 1986, 1988), tomada de Ayuso y Banet, 2002, 20 (1) página 149 FASE PAPEL DEL DOCENTE PAPEL DEL ALUMNO Fase Iniciación – Interesar a los estudiantes por los contenidos de enseñanza y fomentar el trabajo
individual y en grupo. – Organizar el trabajo en el aula y coordinar las puestas en común. – Informar sobre los contenidos que se van a desarrollar. _Trabajan de forma individual o en grupo. – Explicitan y clarifican sus ideas en relación con las situaciones que se plantean y participan en las puestas en común. – Elaboran material escrito. Fase de
desarrollo – Planificar las actividades de enseñanza y proporcionar los materiales adecuados. – Aportar explicaciones sobre los contenidos de enseñanza y sobre las instrucciones pertinentes a cada situación. – Colaborar y ayudar en el desarrollo de los trabajos prácticos (según los distintos objetivos de los mismos). – Reflexionan sobre las situaciones
de conflicto planteadas por el profesor. – Atienden a las explicaciones e instrucciones. – Participan en las actividades de enseñanza. – Elaboran informes, conclusiones Revisión de aprendizajes – Dirigir la atención de los estudiantes sobre el análisis del cambio en sus ideas y destacar los aspectos más significativos – Comparan los conocimientos que
poseen con los iniciales y establecen las diferencias más destacadas entre ellos. 63. Anexo J. Trabajo de aula 55 J. Anexo: Trabajo de aula TEMA: DIVISIÓN CELULAR; MITOSIS–MEIOSIS-GAMETOGÉNESIS GUIA DE TRABAJO 1. TIEMPO 8 HORAS ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN: 1. Diagnóstico de ideas previas ¿Qué es reproducción? ¿Por qué es
importante la reproducción? ¿Todos los seres se reproducen? A partir de esta encuesta se da inicio a la unidad, lo que se busca es saber el grado de conocimiento que tienen los niños sobre el tema 2. Lectura del texto “estrés y cáncer”: -¿Qué es cáncer? -¿Qué células son cancerígenas? -¿Cómo se detecta el cáncer? Reforzados los temas mitosis y
meiosis se integra con la presente lectura la que muestra claramente que ocurre a las células que no tienen puntos de control durante la división celular 3. Buscar el significado de: Radioterapia, quimioterapia, cáncer, paciente, tumor; escribir un cuento. 4. Finalmente los estudiantes conociendo más sobre el cáncer podrán definir con ayuda de textos
el significados de algunos términos poco comunes para ellos, pero a su vez podrán integrarlos a través de un cuento que puede ser un ejemplo que en algún momento hayan vivenciado o no. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Elaboración de mapas conceptuales Presentación de los siguientes videos: Ciclo celular: 64. 56 Cruces genéticos mono y dihíbridos. Una herramienta para establecer … Mitosis y meiosis: - Gametogenesis: ?v=LEIzLJjGjgc&feature=related Al inicio de esta fase, en el momento de elaborar los mapas conceptuales los alumnos van indagando sobre los diferentes términos que aparecen, así como los procesos que se desarrollan en cada momento durante la división celular,
despejando dudas. Después de la observación de los videos el grupo de estudiantes hará una discusión y presentará una síntesis de lo observado. Realización de experiencias como: Observación microscópica de mitosis en raíces de cebolla cabezona. Reproducción de levaduras Para el desarrollo de estas experiencias al estudiante se le hará entrega
del respectivo laboratorio el cual debe ser desarrollado en casa y colegio ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: 1. Elaborar un folleto sobre el cáncer (de acuerdo a lo explicado anteriormente, una vez realizado lo dará a conocer a sus familiares) 2. Visitar el médico del hospital y consultar sobre el tratamiento del cáncer y los efectos secundarios, redactar un
informe para socializar en el aula de clase 3. Los grupos de estudiantes se encargaran de elaborar una cartelera sobre el cáncer para realizar una feria acerca del tema y explicar a otros estudiantes invitados. 4. Así mismo, otros grupos se harán cargo de construir con material reciclable las fases de mitosis y meiosis, determinando las semejanzas, las
diferencias y la importancia de estos procesos TEMA: GENETICA, LEYES DE MENDEL Y CRUCES GENÉTICOS GUIA DE TRABAJO 2. TIEMPO: 15 HORAS ACTIVIDAD DE EXPLORACION: Responder la encuesta: ¿En qué rasgos físicos tiene parecido a su mamá? y ¿en cuáles a su papá? ¿Crees que existe parecido físico entre los miembros de una
familia? ¿Qué diferencias físicas hay entre su hermano, sus padres y usted? 65. Anexo J. Trabajo de aula 57 ¿Por qué crees que nos parecemos a nuestros padres? Esta encuesta permite motivar al niño sobre la procedencia de los caracteres similares a la de sus padres. Leer la biografía de Gregor Mendel, destacando los hechos más importantes sobre
las leyes de Mendel. Proponer un dramatizado sobre el tema. Elaborar una sopa de letras con 10 términos relacionados con los temas tratados sobre genética ACTIVIDAD DE DESARROLLO 1. Elaboración de mapas conceptuales, se refuerzan términos genéticos que los estudiantes aún desconocen 2. Presentación de los siguientes videos
Experimentos de Mendel: Antes de observar los videos, cuando se elabora el mapa conceptual a los estudiantes se le generaliza el contenido sobre leyes de Mendel y cruces. Una vez se hayan observado los videos se procede a determinar el alcance de Mendel frente a los cruces realizados 3. Realizar experimentación con la mosca de fruta. Al niño se
le entrega material para el laboratorio el cual debe hacer en la casa y al docente solo entrega el informe final 4. Juego: Determinar caracteres hereditarios Materiales:, Disco Genético (fotocopia) Procedimiento: *Observar los caracteres transmitidos como: lóbulo de la oreja, lengua enrollada, forma del pulgar, a cinco estudiantes del grado, con ayuda
del disco realizar las observaciones y anotaciones. Compare las características determinando las que dominan Observe esas características en sus padres, determinando el rasgo dominante en cada caso. 5. A través de la siguiente actividad, reconocer el proceso que se debe hacer para realizar un cruce genético utilizando como herramienta el cuadro
de Punnet y aplicando los procedimientos realizados por Mendel para llegar a las leyes. 66. 58 Cruces genéticos mono y di-híbridos. Una herramienta para establecer … Materiales: Cartones de 10 cm por 10 cm Tiras de papel silueta rojo y azul de 3 cm x 5 cm Se puede utilizar botones, semillas, fichas de parqués, u otro material que se deje manipular
Procedimiento: Recuerde que los genes van en parejas. Use la tira de papel rojo para re presentar la piel de color de moreno, y la tira de papel azul para piel blanca. Utilizando las combinaciones posibles, realice los cruces respectivos y responda Que color de piel tendrán los descendientes en la primera generación? Qué ocurre si los dos padres
tienen piel blanca? o morena? Copia el siguiente cuadro y complete. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: Escriba las características físicas heredadas en su familia y de quien las heredo? Quien tiene genes dominantes en su casa? De acuerdo al ejercicio de color de piel, realice otros ejercicios cambiando la característica. Resolver en el cuaderno el
crucigrama entregado en clase Guías de trabajo elaboradas por: Lic. Flor Alba Barrero Ramírez Docente Biología y Química Grado Octavo 67. Bibliografía 59 Bibliografía 1. Ayala, Francisco J. y otros. Genética Moderna. Barcelona, Fondo Educativo Interamericano S.A, 1984. pag.836 2. Ayuso, G. E. y Banet, E. “Introducción a la genética en la
enseñanza secundaria y el bachillerato: I. Contenidos de enseñanza y conocimientos de los alumnos”. Investigación y Experiencias didácticas. Murcia, 13(2): 137-153. 1995. 3. Ayuso, E. y Banet, E. Alternativas a la enseñanza de la genética en educación secundaria. Enseñanza de las ciencias, 20 (1): 133-157. 2002 4. Bugallo, Rodríguez A. “La
didáctica de la genética: revisión bibliográfica”. Enseñanza de las ciencias. Santiago de Compostela, 13(3): 379-385. 1995. 5. Caballero Armenta, Manuela. “Algunas ideas del alumno de secundaria sobre conceptos básicos de genética”. Investigación didáctica. Madrid, 26(2): 227– 244. 2008 6. Curtis, Helena y otros. Biología. Sexta edición, Buenos
Aires, Editorial Medica Panamericana, 2000. Pág.1496 7. Gardner, Eldon J. Principios de Genética. Quinta edición, México, Editorial Limusa, 1991. Pág. 716 8. López Valentín, Dulce María. Constructivismo, Ideas previas y cambio conceptual. Eje rector en la Enseñanza de la Biología. Las ideas previas y el cambio conceptual. México, D.F., 2 de agosto
de 2008 9. Porta Sylvia. “Las ideas previas y las situaciones de enseñanza” Que hacer educativo. Diciembre 2007. Página 146- 149. 10.Villee, Claude A. Biología. Séptima edición, México, Editorial Interamericana de México. 1985. Pág. 802 11.Primeros experimentos de Mendel. Disponible en la página: 6.jpg. Consultada el 18 de febrero de 2011
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