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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: Expresión y manipulación del Material 
genético. 

Guía N° 11 

Semana N° 23 Fecha : 17 al 21 Agosto 

Controversias de la ingeniería genética 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía evaluarás las ventajas y desventajas de la 
ingeniería genética, argumentando a partir de controversias mundiales. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado tener una visión crítica y fundamentada respecto a los usos 
que se le da a la ingeniería genética y cuál es el impacto que tiene en los aspectos sociales, éticos y 
económicos a nivel mundial. 
 
Objetivo: Argumentar las ventajas y desventajas de la ingeniería genética, discutiendo las 
controversias sociales, económicas y éticas surgidas a partir de la aplicación de diversas técnicas. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 

4.- Actividad 1 (15 min): Para comenzar realiza lectura de la página 244 y 245 de tu texto y define 
los siguientes conceptos, luego completa la siguiente tabla comparativa sobre ventajas y 
desventajas de transgénicos. 
 
ADN recombinante: ________________________________________________________________ 
Organismo transgénico: ____________________________________________________________ 
Plásmido: ________________________________________________________________________ 
Enzima de restricción: ______________________________________________________________ 
 
¿Son buenos los organismos transgénicos? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Ventajas Desventajas 
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Actividad 2 (10 min): Analiza el siguiente esquema y responde. 
 

Según la página 245 de tu texto, ¿sería clonación 
terapéutica o reproductiva? Fundamenta. 
________________________________________

________________________________________ 
 
La oveja Dolly, es un clon de  

a) Oveja A 
b) Oveja B 
c) Oveja C 

 
¿Cómo es posible crear un individuo completo 
sólo con ADN nuclear de 1 célula somática? 
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
¿Qué opinas de que esto se aplique a humanos? 
________________________________________

________________________________________ 

 
Actividad 3 (10 min): Analiza el siguiente párrafo sobre clonación y plantea tu opinión al respecto. 
 

Clonación 
Además de las técnicas de ADN recombinante, la ingeniería genética ha desarrollado la técnica de la 
clonación. Clonar un organismo, una célula o una molécula significa hacer una o varias copias 
genéticamente idénticas al original. Se distinguen dos tipos de clonación, reproductiva y terapéutica. 
La primera busca obtener individuos genéticamente idénticos entre sí, mientras que la segunda busca 
producir tejidos u órganos para trasplantes. 
En 1997 se anunció el nacimiento de Dolly, el primer mamífero clonado mediante la técnica de 
transferencia nuclear. La técnica consiste en usar núcleos de células embrionarias en estado de 
desarrollo temprano o de células diferenciadas. 
 
¿Cuál es la diferencia entre clonación reproductiva y terapéutica? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué opinas de tener un clon tuyo reservado en caso de que sufras un accidente y necesites un 
trasplante de órganos? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencia éticas, legales y sociales tendría el hecho de que clones humanos existan y sean 
considerados un recipiente de órganos de repuesto? 
__________________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 (10 min): Observa los siguientes videos de youtube y responde planteando tu punto de 
vista. 
1. https://youtu.be/DIPiGDUg_Bk “Ingeniería Genética: adiós a la selección natural” 
2. https://youtu.be/ZoE-G7YPvZQ “CRISPR: así se editan los genes | Materia” 
 
Respecto al primer video: 
¿Qué piensas acerca de la ingeniería genética si la proyectamos a largo plazo? Fundamenta 
considerando el punto de tu interés. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué importancia ha tenido la selección natural como la conocemos durante los millones de años 
que lleva actuando sobre todas las especies del planeta, inclusive el humano? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo ves el estatus económico de la población humana respecto al avance en ingeniería genética? 
¿estamos preparados como sociedad para lo que demuestra el video? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Respecto al segundo video: 
¿Cómo se logra aplicar la CRISPR/Cas9 tan eficientemente para ingeniería genética? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Dónde está el límite de lo permitido por lo ético respecto al uso de tijeras moleculares? 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué utilidades le darías a la CRISPR/Cas9 si de ti dependiera? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Evaluación (10 min): Evalúa la siguiente noticia y plantea tu postura considerando las controversias 
trabajadas. 
 

Terapia génica para tratar el alcoholismo 
La terapia génica puede ayudar a solucionar el alcoholismo, si un grupo de investigadores del Instituto 
Milenio de Dinámica Celular y Biotecnología de la Universidad de Chile tiene éxito en su búsqueda de 
una vacuna contra esta adicción. Estudiaron una mutación, que afecta a parte de la población 
asiática, que impide que se produzca la enzima aldehído deshidrogenasa (DH), encargada de 
metabolizar el alcohol, lo que desencadena que sus derivados se acumulen en el organismo 
generando una serie de molestos síntomas. Los investigadores emplearon un virus como vector para 
ingresar una molécula que evita la transcripción del gen que codifica la enzima DH en ratas, y 
observaron efectos de intoxicación y disminución del consumo de alcohol en estos animales entre un 
50 % y un 60 %. El próximo paso de este proyecto es intentar aplicar exitosamente, en humanos, el 
procedimiento desarrollado en ratas. 

https://youtu.be/DIPiGDUg_Bk
https://youtu.be/ZoE-G7YPvZQ
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¿Qué opinas de este tratamiento a nivel social? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Considerando que muchas veces un alcohólico no se considera enfermo, crees que este tratamiento 
debería ser opcional u obligatorio? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Podría tener efectos secundarios este tratamiento? ¿Cómo se abordarían desde el punto de vista 
ético? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
SI TE INTERESO ESTA GUÍA PRUEBA A VER LA PELÍCULA “ELYSIUM” QUE DE MANERA FICTICIA 
ABORDA UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA HUMANIDAD, Y REFLEXIONA SOBRE 
COMO AFECTARÍA LA INGENIERÍA GENÉTICA EN UNA SOCIEDAD SIMILAR. 
 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico ventajas y desventajas de organismos 
transgénicos. 

   

Planteo mi punto de vista crítico frente a 
problemas controversiales mundiales. 

   

Explico cómo funcionan las tijeras moleculares    

Argumento las ventajas y desventajas de 
ingeniería genética considerando aspectos éticos, 
morales y sociales. 

   

Analizo esquemas sobre clonación    

Sintetizo información relevante en un texto.    

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 
 


