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Fundamentación  

Esta unidad curricular ofrece una perspectiva teórica contextualizada en el 

marco de los procesos de producción del conocimiento, y pretende ofrecer un 

panorama general, no sólo del conocimiento científico sino también de la 

ciencia como actividad y de su relación con la sociedad.  

Se plantea como un espacio tendiente a la resolución de problemas a través 

de la presentación de  casos que permitirán a los estudiantes aproximarse a la 

comprensión de los distintos conceptos sobre Genética a través de situaciones 

que pongan en juego los mismos. Se pretende a la vez comprender los 

alcances de la misma para comprender y fundamentar fenómenos relacionados  

con la evolución como uno de los ejes centrales de la Biología.  

Será primordial además brindar una mirada actualizada respecto a los 

avances tecnológicos, sus aplicaciones y sus implicancias bioéticas en el 

marco de una metodología de enseñanza CTS.  

 

Propósitos: 

 

 Utilizar distintas fuentes de información académica para favorecer la 

comprensión y apropiación de contenidos específicos de genética. 

 Proponer el análisis de casos y resolución de problemas que pongan 

en juegos los conceptos básicos del espacio curricular.  



 Plantear la elaboración de producciones que apunten no sólo a la 

adquisición de conocimiento sino que aborden la complejidad de su 

producción en contexto sociohistórico teniendo en cuenta un análisis 

bioético.  

 

Ideas previas. 

Contenidos básicos de biología celular y molecular.  

Conocimientos básicos de matemática y resolución de problemas.  

 

Metodología 

Resolución de problemas.  

Observación y análisis crítico de videos, documentales y textos periodísticos de 

divulgación sobre temáticas relacionadas con la Genética.  

Utilización de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones 

audiovisuales, software educativo, de simulación, entre otros).  

Búsqueda, selección, análisis y organización de información procedente de 

diferentes fuentes de contenido académico.  

Producción de textos académicos.  

 

Ejes de contenido 

 

Genética, bases moleculares y cromosómicas  

Origen de la Genética. Leyes mendelianas y no mendelianas. Cromosomas y 

genes. ADN y ARN. Mecanismos de replicación, transcripción y traducción en 

células procariotas y eucariotas. Código genético y regulación de la expresión 

génica. Mutaciones. Citogenética.  

 

- Herencia de un solo gen.  

Terminología: Fenotipo y Genotipo. Línea pura. Heterocigoto. Híbrido. 

Reacciones alélicas. Alelos dominantes y recesivos. Portadores. Simbolismo 

tipo común. Alelos codominantes. Alelos letales. Penetrancia y expresividad. 

Alelos múltiples. Cruzamiento monofactorial. Apareamientos básicos. 



Producción convencional de la F2. Cruzamiento prueba. Cruzamiento 

retrógrado. Análisis de pedigree.  

 

-Dos o más genes.  

Distribución independiente. Sistemas para resolver cruzas dihíbridas. Método 

de la cuadrícula geno y fenotípica. Sistema de ramificación. Proporciones 

dihíbridas modificadas.  

 

-Interacción génica.  

Interacción entre dos factores. Camino biosintético. Interacciones epistáticas. 

Epistasis dominante. Epistasis recesiva. Interacciones no epistáticas. 

Interacciones con tres o más factores. Pleiotropismo.  

 

Genética del sexo.  

Importancia del sexo. Mecanismos que determinan el sexo. Mecanismos de los  

cromosomas sexuales. Equilibrio génico. Haplodiploidía. Tipos de 

apareamientos en los  

microorganismos. Herencia ligada al sexo. Variaciones de la herencia ligada al 

sexo. Rasgos influidos por el sexo. Rasgos limitados a un sexo. Inversión 

sexual. Fenómenos sexuales en las plantas.  

 

Genética cuantitativa.  

Rasgos cualitativos y cuantitativos. Rasgos cuasi- cuantitativos. Distribución 

normal. Mediciones del promedio. Medición de la variabilidad. Coeficiente de 

variación. Varianza. Tipos de acción génica. Acción génica aditiva y 

multiplicativa. Heredabilidad. Respuesta a la selección. Índice de selección. 

Endogamia. Vigor híbrido. 

 

 

Genética y evolución  

Desarrollo histórico de la genética de poblaciones. Equilibrio de Hardy- 

Weinberg. Condiciones de equilibrio. Evolución. Especiación. 

Cálculo de las frecuencias génicas. Fuentes de variabilidad genética. Procesos 



de cambios evolutivos en las poblaciones: mutaciones, migraciones, deriva 

genética, selección natural, epigenética.  

 

Genética y biotecnología  

Ingeniería genética. El genoma humano. OGM. Biología sintética. Vacunas de 

tercera generación. Perspectivas bioéticas. Impacto ambiental y sanitario.  
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CONDICIONES y MODALIDAD DE CURSADO  

La materia se puede cursar bajo la modalidad  presencial -debiendo contar con  

75% asistencia para conservar la regularidad (más la aprobación de los 

exámenes correspondientes)-, semipresencial o libre.  

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN y o REGULARIZACIÓN DE LA MATERIA   



 Cumplimiento del % de asistencia mínima establecida para la modalidad 

de cursado.  

 Realización y seguimiento de los trabajos propuestos en las clases del 

taller semanales  más Trabajo/s Práctico/s Especiales Periódicos con 

entrega obligatoria.   

 Aprobación de parciales y trabajos prácticos solicitados.  

 

 

 


