ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Eugenesia
Segundo Medio
Asignatura

Ciencias Naturales

Materiales

! Artículos de diversas fuentes
sobre eugenesia, manipulación
genética, transgénicos,
clonación.

Tiempo estimado
03 hrs.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Segundo Medio. Eje Biología OA08
Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos,
detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y sociales.

INDICACIONES AL DOCENTE
Este contenido está planteado para que los estudiantes debatan en torno a las implicancias éticas y las aplicaciones de
la manipulación genética para ello previamente deben conocer en qué consiste la manipulación genética y algunos
ejemplos como la oveja Dolly, los alimentos transgénicos, entre otros fenómenos renombrados sobre este tema. Lo
principal es que observen como el marco legal muchas veces avanza más lento que la tecnología y por ello es
importante el desarrollo ético de las ciencias y la existencia de acuerdos internacionales que protejan el material
genético de cada país para evitar mal uso de estos por parte de transnacionales, por ejemplo.
Se sugiere que los y las estudiantes en clases anteriores hayan profundizado en temas como la manipulación genética,
la ingeniería genética y sus aplicaciones en el desarrollo de alimentos, animales y recursos naturales de uso humano
(madera), gentéticamente modificada.

HABILIDADES PARA EL SIGLO XXI
!

Fomentando el pensamiento crítico

!

Expandiendo la comunicación

!

Formando ciudadanos del futuro

ESTRUCTURA DE CLASES

1. INICIO

Preparación de los argumentos
Los y las estudiantes son guiados por el docente para realizar un debate en torno a la manipulación genética y sus
usos en seres humanos. Para ello se pueden citar situaciones y hechos históricos como la creación de la oveja Dolly,
los terneros George y Charlie y los alimentos transgénicos, se pueden utilizar las siguientes iconografías para abarcar
este contenido:

2. DESARROLLO
Finalizada esta actividad de sensibilización, los y las estudiantes deberán dividirse en dos grupos uno de los cuales
estará a favor de la manipulación genética y el segundo grupo en contra de la misma enfocada principalmente en la
manipulación genética en seres humanos. Una vez divididos en grupos los y las estudiantes preparan sus argumentos
utilizando textos de diversas fuentes con contenido científico.
Una vez organizados en grupos de trabajo, un grupo pro y los otros contra la eugenesia o manipulación genética en
humanos. Organizan sus argumentos y se preparan para debatir sobre la temática expuesta por el profesor. A partir
de esta información cada grupo de trabajo deberá elaborar una hipótesis sobre el tema y una línea argumental que
defender.
Se destinarán 30 minutos de tiempo para la preparación de la hipótesis y argumentos, lo ideal es que se subdividan en
grupos más pequeños al interior de cada grupo y que estos subgrupos defiendan un argumento en particular para
luego debatir durante 30 minutos.
Para la elaboración de sus hipótesis en torno al debate se sugiere el uso de los anexos.
Para elaborar sus argumentos se recomiendan los siguientes links de artículos científicos
Artículo “alimentos transgénicos”
!

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182003000100003

“desafíos éticos de la manipulación genética y la investigación con animales”
!

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342012000400018

“animales transgénicos: pasado presente y futuro”
!

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X2004000200002

“manipulación genética en seres humanos”
!

https://arsmedica.cl/index.php/MED/article/view/178

Artículos de prensa
!

https://www.bebesymas.com/desarrollo/aceptarias-hacer-mas-inteligentes-a-tus-hijos-por-manipulaciongenetica

!

https://eldebatedehoy.es/ciencia/manipulacion-genetica-humana/

3. CIERRE
Para cerrar la actividad de debate, el docente o moderador da por cerrado el debate y puede plantear la siguiente
pregunta: ¿Creen uds. importante que exista control y regulación en la manipulación genética de seres humanos?
¿Qué implicancias éticas y sociales observan en la eugenesia? Para ello puede apoyarse en la siguiente infografía.

EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación del debate:
Para evaluar la participación de cada grupo en el debate los y las estudiantes reciben el siguiente cuestionario el cual
deben contestar en forma grupal, justificar en cada caso la respuesta.
1)

El grupo elabora una hipótesis que le ayuda a elaborar sus argumentos y que se relaciona con lo pedido.

2)

¿El grupo elabora argumentos coherentes que se relacionan con la hipótesis elaborada?

3)

Los expositores del grupo, ¿se expresan en forma clara y logran representar las ideas trabajadas en conjunto?

4)

Los expositores del grupo, ¿respetan las opiniones contrarias?

5)

Los y las estudiantes del grupo comprenden los roles y responsabilidades de las instituciones encargadas de
informar sobre las vacunas (prensa local, universidades, ministerio público etc.)

6)

El grupo, ¿trabaja en forma eficiente y hace buen uso de su tiempo en clases?

Anexos
¿Cómo elaborar una hipótesis en ciencias?
Lo primero y más importante es reconocer cual es la problemática en torno a la cual se va a debatir. En este caso el
problema es principalmente son los usos que los seres humanos, compañías, trasnacionales, empresas, etcétera le
dan a la tecnología y en este caso a la manipulación genética tanto de vegetales como de animales, alcanzando sus
aplicaciones a los seres humanos. De modo que el problema podría plantearse como: ¿es positiva la aplicación de la
ingeniería genética?, centrando el análisis en la manera en que se relacionan las variables de aplicación de las ciencias
y en este caso específico de la ingeniería genética.
De esta manera pueden elaborar una hipótesis científica, la cual será la respuesta para dicha pregunta utilizando la
técnica del Si…, entonces…
De este modo los y las estudiantes relacionan ambas variables según el argumento que deseen defender frente a esta
problemática. Por ejemplo, Si la manipulación genética no se regula, entonces sus aplicaciones en seres humanos no
tendrán control y podrán utilizarse para la selección artificial de personal en el proceso de selección a un puesto de
trabajo en el futuro.

