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Primer guía de trabajo: Clase 1 
 
Hasta el griego hay que retrotraerse para poder establecer el origen etimológico del 

concepto genética. Más exactamente dentro de dicho idioma podemos establecer que 

se forma a partir de la unión de  dos palabras: genos que se puede traducir como raza, 

nacimiento u origen, y el sufijo –ikos cuyo significado  es “relativo a”.   

Por tanto, estableciendo dicha unión y la correspondiente descripción del origen 

etimológico  podemos determinar que el sentido literal de genética es el de aquello que 

es relativo al nacimiento o raza de  un ser.   

La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello es 

transmitido en  sucesivas generaciones a través de los genes. El concepto también hace 

referencia a lo que se vincula con el  comienzo, el inicio o la raíz de algo.   

Por ejemplo: «El niño sufre una enfermedad genética y necesita con urgencia un 

transplante para  poder seguir viviendo», «Creo que el secreto de mi capacidad de salto 

se encuentra en la genética», «Es un  perro de buena genética que seguramente se 

mantendrá saludable hasta avanzada edad».   

La genética, por lo tanto, analiza cómo se transmite la herencia de la biología de un 

individuo a  otro. Su principal objetivo es explicar la manera en que los rasgos y diversas 

cualidades pasan de los padres  a sus descendientes. Estas transferencias se 

desarrollan mediante los genes, compuestos por fragmentos de  ácido 

desoxirribonucleico o ADN, una molécula que se encarga de la codificación de los datos 

genéticos  presentes en las células. El ADN, que controla las funciones, el 

comportamiento y la estructuración de cada  célula, tiene la capacidad de replicarse y 

producir una copia de sí mismo.   

Es posible subdividir la genética en distintas ramas, como la molecular (centrada en 

cómo se  compone y se duplica el ADN), la cuantitativa (estudia los efectos que generan 

los genes en un fenotipo) y  la mendeliana o clásica (focalizada en el conocimiento de 

los genes y de los cromosomas para comprender  cómo se transmiten a través de las 

distintas generaciones), entre muchas otras.   

En resumen, la genética es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la  

herencia biológica. Entre estos mecanismos, la genética estudia el ADN, su composición, 

organización,  cómo se estructura en genes que es la unidad básica de información 

genética y en cromosomas, además de  cómo se produce la herencia de los caracteres 

biológicos.  

La replicación del ADN y la regulación de la expresión génica también se encuentran 

dentro de su  objeto de estudio. Esta ciencia se relaciona muy directamente con la 

bioquímica y la biología molecular y  celular.   

 

 

ALGUNOS HITOS HISTÓRICOS:   

 

Los inicios de la genética se deben al monje Gregor Mendel que fue la primera 

persona en decir que  los caracteres se heredaban de manera independiente en sus 

famosos estudios con plantas de guisante allá  por el año 1865.   
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Su trabajo no recibió la importancia requerida hasta 1900 y es en 1905 cuando 

Bateson da nombre  a esta rama de la biología. Aunque las leyes de Mendel siguen 

teniendo vigencia en según qué caracteres  algunas de ellas aplican de forma totalmente 

distinta con los grandes avances que se están produciendo en  esta ciencia.  

En 1941 Edward Lawrie Tatum y George Wells Beadle demostraron que los genes 

ARN mensajero  codifican proteínas.   

En 1953 James D. Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN es 

una doble  hélice en direcciones antiparalelas, polimerizadas en dirección 5′ a 3′, junto la 

colaboración de Rosalind  Franklin.  

En 1956 Jo Hin Tjio y Albert Levan establecen que, en la especie humana, el número 

de  cromosomas es 46   

En 1958 el experimento de Meselson y Stahl demuestra que la replicación del ADN 

es replicación  semiconservativa   

1961 el código genético está organizado en tripletes, fundamental para explicar la 

transcripción a  proteínas   

En el año 1977 Fred Sanger, Walter Gilbert, y Allan Maxam secuencian ADN completo 

del  genoma del bacteriófago   

1983 Kary Banks Mullis descubre la reacción en cadena de la polimerasa, que 

posibilita la  amplificación del ADN   

En 1990 se funda el Proyecto Genoma Humano.   

EN 2003 se completa el Proyecto Genoma Humano.   

Desde 2013 se emplea la técnica CRISPR para editar genes.   

RAMAS DE LA GENÉTICA: 

La genética tiene varias áreas especializadas como son:   

Genética molecular: que estudia la composición molecular del ADN, su replicación y 

función de  los genes.  

Genética clásica o mendeliana: se encarga del estudio de la herencia de los 

caracteres. Genética cuantitativa: que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo.  

Genética evolutiva y de poblaciones: estudia el comportamiento de los genes en 

poblaciones y cómo  influye en la evolución de las especies.  

Genética del desarrollo: estudia cómo los genes son regulados para formar un 

organismo completo  a partir de una célula inicial.  

Genómica: estudia conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con 

enzimas y  moléculas mensajes. La genómica parte del genoma. A diferencia de ésta, 

genética molecular que suele  estudiar genes aislados.  

Ingeniería genética: es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para 

manipular y  transferir ADN de unos organismos a otros para controlar sus propiedades 

genéticas. A estos organismos  se les conoce como Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG).   
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ACTIVIDADES:   

 
1. Desde el espacio de Genética, como primera actividad, les proponemos 

que  descarguen de algún sitio de internet, la película “GATTACA”, para 
mirarla  tranquilos en su casa.   

La película puede verse en el sitio punto crítico, al final del texto está la película 
para mirar:  
 

https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2019/12/21/gattaca-experimento-
genetico-1997-pelicula/ 

 
 

2. Les proponemos es la realización del siguiente cuestionario en función de lo 
visto en  la película:  
 

A. ¿Qué ventajas y desventajas implican tales avances en genética?  

B. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la aplicación de estos 
descubrimientos?  

C. ¿Por qué es importante que como seres humanos y ciudadanos 
comprometidos con  nuestra sociedad conozcamos más sobre estos temas?  

D. ¿Qué significa la palabra "GATTACA", que es el nombre de la película?   
E. ¿Cuáles eran los dos grupos en los que se divide la sociedad de Gattaca?  

F. ¿Cómo es el nombre del protagonista de la película? y, ¿Qué le podría pasar 
a los 30  años?   
G. ¿Cuál es el principal cconflicto o problema central del film, con respecto a su  
protagonista? ¿Por qué?  

H. Menciona algunas de las reglas que debería cumplir una persona para formar 
parte  del programa espacial.  

I. ¿Qué características presentaba la población considerada como "no válidos  
genéticamente"?   

J. En la sociedad que presenta la película, ¿Cómo se obtienen los puestos de 
trabajo  cualquiera de ellos y sobre todo los más calificados?   

K. ¿Qué características presentaba la población considerada como los "válidos",  
considerados superiores?  
L. ¿Cuál era el deseo de Vincent?   

M. ¿Qué plan pone en marcha que le permitirá falsificar su "identidad genética" 
con el  fin de ser considerado un postulante apto para el programa espacial?   

N. ¿Puede lograr su objetivo y deseo de vida?   
O. ¿El sistema de Gattaca tiene influencia sobre ambiente, la experiencia de 
vivenciar  el entorno, el desarrollo dentro de una cultura, la construcción social de 
los hechos, los vínculos y la  subjetividad personal que interactúan fuertemente 
con el componente genético? Explicar por qué.   

P. ¿A que recurrieron los propios padres de Vincent para asegurarse la 
concepción de un  segundo hijo "válido" y mejorado según los cánones de 
pureza y perfección impuestos por el sistema?  Q. ¿Quién era Jerome, el otro 
personaje del film?, ¿Qué le sucede como consecuencia de  un accidente?   

R. ¿Qué hace Jerome con su "identidad genética"? ¿Quién adquiere los 
servicios? S. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Jerome a Vincent para pasar 

https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2019/12/21/gattaca-experimento-genetico-1997-pelicula/
https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2019/12/21/gattaca-experimento-genetico-1997-pelicula/
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las constantes  pruebas de la "policía genética"?  
T. ¿Qué es lo que sucede finalmente con Vincent luego de un arduo trabajo de 
camuflaje  biológico repetido día tras día?   

U. ¿Con que objetivo hace lo que hace Vincent en el film?  

4. Les dejamos unos videítos para que miren, por si les surgen dudas de 
algunos  conceptos…   

https://youtu.be/itUMP0wtN5c  

https://youtu.be/JAZBVfWXnFE  

https://youtu.be/bQREuNMBk2k  

Acá en este esquema va resumido un poquito lo que dicen los videos y los textos que  

leímos en las actividades…  

 

AQUÍ TE DEJO UN GLOSARIO, PARA QUE BUSQUES EL 
SIGNIFICADO DE AQUELLAS PALABRAS QUE DESCONOCAS:   

 
Gen: Es la unidad de material hereditario. Es un fragmento de ácido  

nucleico, generalmente ADN (salvo en algunos virus que es ARN), que lleva la  
información para un carácter. Corresponde a lo que Mendel denominó factor  
hereditario. Desde el punto de vista de la genética clásica, son las unidades 
estructurales  y funcionales de la herencia, transmitidas de padres a hijos a través 
de los gametos, y que  regulan la manifestación de los caracteres heredables. 
Los genes que se encuentran en  distintos cromosomas se heredan de forma 
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independiente, al existir muchos más  caracteres que cromosomas algunos 
caracteres diferentes deberán ir sobre el mismo cromosoma; estos genes se 
denominan ligados y, generalmente se transmiten juntos a la  descendencia. En 
este caso no se cumple la tercera ley de Mendel.   

Existen diferentes patrones de herencia según las posibles localizaciones de 
un  gen:   

cromosomas regulares o autosomas (Mendel).   

cromosomas determinantes del sexo.   

cromosomas de orgánulos celulares como las mitocondrias (herencia materna).  
Carácter: Cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas de  un 

ser vivo; por ejemplo, ojos azules, pelo rizado, presencia de enzima amilasa en 

un  individuo consecuencia de la actividad de sus genes; o mejor aún, de la 
actividad de sus  proteínas estructurales, enzimáticas, etc.   

lisa o rugosa; normal o albino) reguladas por un único gen que presenta dos 
formas  alélicas (excepto en el caso de las series de múltiples alelos). Por ejemplo 
el carácter color  de la piel del guisante está regulado por un gen con formas 
alélicas (A) y (a).   

extremos. El carácter enanismo o normalidad es cualitativo, pero la variación de 
estaturas  dentro de cada uno de los dos casos es un carácter cuantitativo. Estos 
caracteres dependen  de la acción acumulativa de muchos genes cada uno de 
los cuales produce un efecto  pequeño, sin olvidar la importancia de los factores 
ambientales.   

Locus (plural loci): Posición que ocupa un determinado gen sobre un  
cromosoma. En un locus cualquiera de un ser haploide hay un solo gen, en un 
diploide  hay dos, en un triploide hay tres, etc.   

lelos: Así se denomina a las distintas formas alternativas que puede  
presentar un gen. Si para un mismo locus existen más de dos alelos, juntos 
constituyen  lo que denominamos serie alélica y hablamos de que existe un 
fenómeno de alelismo  múltiple. A los diferentes alelos se los denomina también 
factores antagónicos. En el  guisante por ejemplo, para el carácter color de la 
semilla hay dos alelos, el alelo A  (amarillo) y el alelo a (verde).   

Par de alelos: Son los dos genes que en organismos diploides controlan  
habitualmente un determinado carácter se sitúan en idénticos loci en cada uno 
de los  cromosomas homólogos.   

Homocigótico (homocigosis, homocigoto, raza pura): cuando los dos  alelos 
de un gen que aparecen en un organismo diploide, son idénticos entre sí. Por  
ejemplo, para el color de la semilla del guisante son homocigotos el AA y el aa.   

Heterocigótico (heterocigoto, híbrido) cuando el par de alelos son  distintos 
entre sí, determinan el carácter de forma diferente, en el ejemplo anterior serán  
heterocigotos los individuos Aa.   

Herencia dominante: Se produce cuando en heterocigosis uno de los  alelos 
no deja que se manifieste el otro. Al alelo que se manifiesta se le denomina  
dominante y al que no se manifiesta (queda enmascarado) se le llama recesivo.   
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Herencia intermedia: Se da cuando uno de los alelos muestra una  
dominancia incompleta sobre el otro. Así pues los híbridos manifiestan un 
carácter  intermedio entre las dos razas puras. Por ejemplo, en la herencia del 
color de las flores  

del dondiego de noche (Mirabilis jalapa), los individuos RR tienen flores rojas 
(R es el  alelo que informa color rojo), los rr tienen flores blancas (r informa color 
blanco), y los  Rr tienen flores rosas.   

Herencia codominante.: Se da cuando los dos alelos son equipotentes. En  
los híbridos se manifiestan los dos caracteres. Por ejemplo, la herencia de los 
grupos  sanguíneos A, B y O en el hombre. Los individuos IAIA son de grupo 
sanguíneo A (el  alelo IA implica la presencia del antígeno A en la membrana de 
los eritrocitos), los  individuos IBIB son de grupo sanguíneo B (el alelo IB implica 
la presencia del antígeno  B) y los individuos IAIB son del grupo sanguíneo AB 
(tienen los antígenos A y B).   

Genotipo: Se le denomina así a la constitución genética de un individuo  (al 
conjunto de genes que presenta), ya sea referido a uno, a varios, o a todos los 
caracteres  diferenciales.   

Fenotipo: Es la manifestación externa o aparente del genotipo: Genotipo  + 
Acción ambiental = Fenotipo. Por ejemplo, el grado de color de la piel viene  
determinado por el genotipo, pero también depende del grado de insolación.   

Dihíbridos: Son los individuos con heterocigosis en dos pares de genes;  por 
ejemplo, las plantas de guisantes AaLl, siendo L el alelo que indica semillas lisas, 
l el  alelo que indica semillas rugosas, A el alelo que indica color amarillo y a el 
alelo que  indica color verde.   

Polihibridos: Son los seres con heterocigosis para muchos pares de genes;  
por ejemplo, Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, etc.   

lelos letales: Son aquellos alelos que poseen una información deficiente  
para un carácter tan importante que, sin él, el ser muere. Los alelos letales 
pueden  producir la muerte a nivel del gameto o a nivel del cigoto, pudiendo 
suceder entonces  que el individuo no llegue a nacer o bien que muera antes de 
alcanzar la capacidad  reproductora. Los alelos letales suelen ser recesivos, por 
lo que necesitan darse en  homocigosis para manifestarse.   

Retrocruzamiento (cruzamiento prueba): Se utiliza en los casos de  herencia 
dominante para averiguar si un individuo es híbrido o de raza pura. Consiste  en 
cruzar al individuo problema con un individuo homocigótico recesivo. Si aparecen  
homocigóticos recesivos, el individuo problema es híbrido. En el caso de la 
semilla del  guisante, los posibles resultados son:   

problema es LL (LL x ll®100 por 100 Ll).   

son rugosas; luego el individuo problema es Ll (LI x ll®50 por 100 Ll y 50 por 
Símbolos: Los genes se simbolizan con letra cursiva. Si sólo hay dos 

alelos,  el dominante se representa con mayúscula y el recesivo con minúscula. 
La letra escogida  puede ser la inicial del carácter dominante o, más 
frecuentemente, la inicial del carácter  recesivo. Por ejemplo, en el carácter 
«color de la semilla» del guisante, que puede ser  amarillenta o verde, los tres 
genotipos posibles se pueden expresar así: AA, Aa y aa, o  bien así: VV, Vv, vv.   

 dos alelos,  es 
el uso de superíndices. Por ejemplo, en el carácter «color de los ojos» de la mosca 
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del  vinagre (Drosophila melanogaster), los alelos se simbolizan de la siguiente 
manera: w  indica color blanco (de white, blanco en inglés); wbl indica color sangre 
(de blood, sangre  en inglés); ww simboliza color vino (de wine, vino); w+ o, 
simplemente, +, indica el  carácter natural o salvaje, que en este caso es el color 
rojo. La letra base escogida, w, hace  

referencia al rasgo mutante o anormal. Como, en este caso, dicho rasgo 
anormal es  recesivo, se expresa con minúscula. Si el gen mutado es dominante, 
se simboliza con  mayúscula.   

 


