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UNIDAD CURRICULAR: BIOTECNOLOGÍA 

CICLO LECTIVO: 2017 

FORMATO: Seminario 

CORRELATIVAS: Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 03 (tres) 

AÑO DE LA CARRERA: 4 (cuarto)- Turno tarde y noche 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Edgardo Calandri 

Correo electrónico para consulta: eddycalandri@hotmail.com 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

El hombre ha hecho biotecnología desde muy antiguo. La elaboración de productos fermentados, de pan 
o quesos, la realización de injertos en vegetales o la mejora de animales de corral, son actividades que 
tienen que ver con la biotecnología y que el hombre ha hecho desde tiempos remotos, de manera intuitiva 
y guiándose de su propia capacidad de observación. Los recientes avances de la biología y la bioquímica, 
han permitido un conocimiento profundo de los mecanismos que gobiernan la genética de los seres vivos. 
La manipulación genética, la clonación de especies y la posibilidad de modificar la herencia genética han 
dado lugar a posibilidades antes inimaginables, como la cura de enfermedades crónicas o fatales, el 
aumento de la capacidad productiva en alimentos y de otros productos derivados de seres vivientes. Sin 
embargo, estos extraordinarios avances no están exentos de riesgos y desafían en muchos casos a la ética 
y la moral imperantes y requieren de una profunda revisión y análisis. 

La educación tecnológica no puede sustraerse de este debate, dada la necesidad de formar ciudadanos 
responsables y con espíritu crítico, capaces de entender el impacto que los nuevos conocimientos 
tecnológicos tienen sobre las personas en particular y sobre la sociedad toda. Para esto, se requiere 
conocimientos esenciales sobre los alcances de la técnica, sus posibilidades y limitaciones. Es necesario 
entender la diferencia con las metodologías clásicas o tradicionales de utilización de organismos y el 
cambio sustancial que implica la manipulación genética, sus ventajas y sus riesgos.  

Es así que creemos necesario que, además del aprendizaje de los conocimientos biológicos y químicos 
fundamentales que permiten entender los mecanismos que gobiernan la genética, es necesario animar un 
debate serio entre alumnos, apoyados a través de distintos medios disponibles, documentales, visuales, 
etc., que ayuden a dimensionar la problemática de la biotecnología actual, estimulando la búsqueda de 
respuestas a través de las consultas bibliográficas, el trabajo en el laboratorio o las visitas a centros de 
producción o lugares en donde se realicen actividades vinculadas con esta disciplina. 
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OBJETIVOS: 

 Identificar los procesos Biotecnológicos  
 

 Valorar los aportes de la biotecnología al desarrollo tecnológico, científico  y social. 
 

 Comprender y analizar los procesos Biotecnológicos actuales y su aplicación en los distintos campos, como 
los de la salud, la agricultura, la alimentación, etc. 

 

 Reflexionar sobre el papel que ocupa la biotecnología en la calidad de vida. 
 

 Adquirir una posición comprometida, fundamentada y crítica ante los productos y procesos biotecnológicos. 
 

 Reconocer e integrar conocimientos de la tecnología y las ciencias. 
 

 Construir bases sólidas de conceptos que provienen de la biotecnología. 
 

 Reconocer el valor de la ética en el uso de la biotecnología- 

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1:  
• Nociones básicas de biología y química biológica. 
• La biotecnología tradicional y sus diferencias con la moderna. 

 

-EJE Nº 2:  

 El ADN y el gen, conceptos. La expresión genómica 

 La manipulación genética y su impacto en la vida moderna. 
 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

EJE Nº 1:  

UNIDAD Nº 1:  

Introducción a la biotecnología: tradicional y moderna. Conceptos básicos sobre biología y 

química biológica. La célula. Clasificación de los seres vivos. Diferencias entre seres procariotas 

y eucariotas. Celulas vegetales y animales. Composición química de las células. Bioenergética. 

Lecturas complementarias y Actividades a realizar. 
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UNIDAD Nº 2: 

La biotecnología tradicional.   Selección y mutación. Darwin y el origen de las especies. La 

selección en individuos superiores: Mendel y la segregación de los caracteres hereditarios. Las 

leyes de Mendel y su vinculación con la genética moderna. La Meiosis. Lecturas 

complementarias. Actividades a realizar. 

 

UNIDAD Nº 3: 

El ADN la biblioteca de la vida. Mecanismo de replicación del ADN. La expresión de un gen. El 

axioma central: un gen, una proteína. Los pasos en la expresión de un gen: transcripción y 

traducción. El código genético. Las mutaciones. Actividades a realizar. 
 

UNIDAD Nº4: 

Crecimiento celular y mecanismos reguladores. Curva de crecimiento celular. La regulación a 

nivel enzimático: retroinhibición.  Regulación a nivel de ADN: mecanismos represores e 

inductores. Regulación a distintos niveles de la expresión genómica. Ejemplos de regulación y 

su correlato con la biotecnología. Actividades a realizar. 

EJE Nº 2: 

UNIDAD Nº5: 

El nacimiento de la biotecnología moderna: el proceso recombinante; el experimento de 

Cohen y Boyer. Aplicaciones de esta técnica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR); 

sus aplicaciones. Identificación de individuos por la huella genética. Polimorfirmo de ADN. 

Sondas génicas. Lecturas complementarias y actividades a realizar. 

  

UNIDAD Nº6: 

La clonación en eucariotas: la reproducción asexual en plantas. Micropropagación. La 

clonación en animales: Cesar Milstein y los anticuerpos monoclonales. La respuesta inmune. 

Células madre: clasificación y usos. La clonación de un mamífero: el caso de la obeja Dolly. 

Lecturas complementarias. Actividades a realizar. 

 

UNIDAD Nº7:  

Transformación y clonación en individuos superiores. El método de la agrobacteria.l La biobalística. 

Transformación de una planta. La transformación en animales y humanos. La terapia génica. Promesas 



  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14 

 

y riesgos. Transformación y clonación en animales superiores: el caso de los terneros transgénicos de 

Biosidus. Lecturas complementarias y actividades a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: Actividades de laboratorio grupales. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

_Se cuenta con un material  de estudio preparado por el docente, dividido en los siete capítulos 
descriptos en el desglose de contenidos. Este material reúne los conceptos fundamentales que se 
discutirán durante el dictado de la materia. 

_Se recurrirá al uso de videos documentales o entrevistas gravadas, a fin de ampliar lo visto en cada 
unidad temática, con la intención de animar la discusión de los conceptos en juego. 

_Se prevé realizar trabajos de laboratorio, en donde el alumno adquirirá destrezas en el manejo de 
ciertos instrumentos, como el microscopio y realizará algunas experiencias ejemplificadoras de 
procesos biotecnológicos tradicionales, como elaboración de yogur, queso o pan. Estos luego serán 
plasmados en informes grupales. 

_Se realizará una visita a un establecimiento productivo, como una fábrica de cerveza o una bodega, 
en dónde se verán procesos semejantes a los vistos en el laboratorio, pero a escala industrial, a fin de 
discutir el concepto de proceso y sus implicancias, que serán expuestos en informes grupales. 

EVALUACIÓN:  

Biotecnología tiene categoría de Seminario, por consiguiente la materia tiene dos condiciones finales para 
el alumno: aprobado o desaprobado, y el aprobado implica alcanzar una nota de 7 o superior. Para 
obtenerla, el alumno debe realizar dos parciales, dispuestos el primero a fin del primer semestre y el 
segundo para fin del segundo semestre, y cumplimentar los trabajos grupales que se le asignen. El 
promedio de todas las notas obtenidas debe ser de 7 (siete) o más puntos a fin de quedar aprobado.  
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