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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: Unidad 2: Estructura y regulación génica. Guía N° 12 

Semana N° 27 Fecha : 28 Septiembre al 2 de Octubre 

Control génico operón triptófano y operón lactosa 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás el mecanismo de regulación en la 
expresión genética de procariontes, específicamente operón. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar el experimento de Jacob y Monod en relación a la 
regulación genética de operon lactosa y operon triptófano. 
2.- Objetivos: Analizar y explicar los experimentos de Jacob y Monod que llevaron al concepto de 
regulación de transcripción en procariontes. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 50 min. 

Actividad 1 (5 min): Observa la imagen de E. coli y responde. 
 
¿Las bacterias están realizando alguna 
función metabólica en este momento? 
_____________________________________ 
 
¿Cómo las bacterias saben cuándo realizar 
alguna acción o síntesis proteica? 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
¿Quién o qué estimula una respuesta de 
parte de la bacteria E. coli? 
_____________________________________ 
 

Quizás no lo sabías pero esas fueron algunas de muchas preguntas que se plantearon los científicos 
Jacob y Monod antes de descubrir cómo se regula la expresión génica de procariontes.  
Mediante un estudio lograron descubrir cómo es que estas bacterias regulan la expresión de ciertas 
proteínas en el momento indicado y de manera eficiente. 
 
Si en un determinado instante, aumentara la cantidad de un nutriente en el ambiente donde se 
encuentran las bacterias, ¿Qué esperarías que realicen estas bacterias en dicha situación? 
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Para contextualizar: 
 

ELEMENTOS DEL OPERÓN 
Jacob, Monod y colaboradores analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de manera que los 
resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del Operón que permite 
comprender como tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias.  
 
Un Operón es grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los mismos elementos 
de control (promotor y operador) y genes reguladores. Los principales elementos que constituyen un 
operón son los siguientes: 
Los genes estructurales: llevan información para polipéptidos. Se trata de los genes cuya expresión 
está regulada. Los operones bacterianos suelen contener varios genes estructurales, son poligénicos o 
policistrónicos. Hay algunos operones bacterianos que tienen un solo gene estructural. Los operones 
eucarióticos suelen contener un sólo gen estructural siendo monocistrónicos. 
 
El promotor (P): se trata de un elemento de control que es una región del ADN con una secuencia 
que es reconocida por la ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Se encuentra 
inmediatamente antes de los genes estructurales. Abreviadamente se le designa por la letra P. 
 
El operador (O): se trata de otro elemento de control que es una región del ADN con una secuencia 
que es reconocida por la proteína reguladora. El operador se sitúa entre la región promotora y los 
genes estructurales. Abreviadamente se le designa por la letra O. 
 
El gen regulador (R): secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora que reconoce la 
secuencia de la región del operador. Abreviadamente se le denomina gen R. 
 
Proteína reguladora o represora: proteína codificada por el gen regulador. Está proteína se une a la 
región del operador. 
 
Inductor: sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. 
 
Correpresor: sustrato o compuesto cuya presencia bloquea la expresión de los genes. 
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Actividad 2 (15 min): A partir de la lectura anterior responde las preguntas. 
 
¿Qué importancia tiene la presencia o ausencia de un sustrato en la regulación génica? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Para qué sirve tener las regiones (P y O) antes de los genes estructurales? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  
¿Qué consecuencia existiría para el proceso transcripcional si hubiese una mutacion o falla en el gen 
promotor? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 (10 min): Observa el siguiente video de youtube https://youtu.be/ZFHMI8vPyW8 
“operones” que explica como funciona el operon lactosa y el operon triptófano y completa la 
siguiente tabla comparativa. 
 

criterio Operon lactosa Operon triptofano 

Sustrato que se utiliza   

Genes estructurales   

Acción sobre proteína 
represora o reguladora 

  

Proceso metabólico    

Tipo de control   

 
Control positivo: Se dice que un sistema está bajo control positivo cuando el producto del gen 
regulador activa la expresión de los genes, actúa como un activador.  
 
Control negativo: se dice que un sistema está bajo control negativo cuando el producto del gen 
regulador reprime o impide la expresión de los genes, actúa como un represor. 
 
¿Qué significa que el operon lactosa sea inducible y el operon triptófano sea reprimible? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Evaluación (10min): Marca la alternativa correcta según corresponda. 
 
1) El operón consiste en secuencias genéticas 
que involucran. 
I) Gen regulador 
II) Sustrato  
III) sitio promotor 
a) solo I                     d) I y III 
b) solo III                  e) I, II y III 
c) I y II 

2) La presencia de Lactosa en el ambiente va 
a generar 
a) bloqueo del sitio operador evitando la 
expresión génica 
b) bloqueo de proteína reguladora para que la 
ARN polimerasa transcriba 
c) inducción en la proteína represora para 
bloquear sitio promotor 

https://youtu.be/ZFHMI8vPyW8
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d) reprimir la acción de polimerasa 
e) activar el sitio promotor quitando la 
proteína represora del gen 
 
3) El triptófano es considerado un co-represor 
debido a que: 
a) ayuda junto con otros sustratos a reprimir el 
ingreso de lactosa 
b) activa a la proteína represora para que no 
obstruya a la polimerasa 
c) cuando alcanza niveles bajos funciona como 
inductor de triptófano 

d) forma parte del sitio promotor evitando que 
se fabrique en exceso 
e) la presencia de triptófano bloquea el sitio 
operador junto a la proteína reguladora 
 
4) La proteína reguladora surge de la 
expresión de 
a) gen regulador 
b) gen promotor 
c) gen operador 
d) genes estructurales 
e) genes inductores 

 
 

1 2 3 4 

D B E A 

5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Relaciono el ambiente con la expresión génica en 
procariontes. 

   

Identifico conceptos relacionados con regulación 
de operón. 

   

Explico la importancia de genes reguladores en el 
operón. 

   

Comparo la regulación génica en operón lactosa y 
operón triptófano. 

   

Analizo esquemas respecto a los genes que 
participan en la regulación génica. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Sintetizo y selecciono información relevante en 
un texto. 

   

¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 
referente.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y 
facilitadores. ¿Qué habilidades desarrollaste?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


