


CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Temario: 

 Ciencia y Tecnología 

 Biología: Origen de la vida, Tipos de Células, El ADN, Sistemas y Enfermedades 

 Geografía: La Crisis Energética, Globalización, Desarrollo Sostenible                    

La Migración, Geopolítica y Potencias Mundiales  

 Química: Estados de la Materia, Soluciones, Mezclas y Aplicaciones     

 Física: Leyes de Newton 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¿Qué voy a aprender y cómo?

Si algo ha sido continuo en el mundo es el cambio. El Mundo ha sido testigo de diferentes tipos de cambios: unos
rápidos y violentos, otros más graduales y acompasados. En ambos casos se conjuntaron variables políticas y
económicas que ayudaron a empujar esas transformaciones. Ahora, nos ocuparemos del estudio de los cambios en
el orden científico, tecnológico y sociocultural.

Los cambios tecnológicos tienen una estrecha relación con la formación del poderío económico, y que éste a su vez
impacta en el desarrollo del poder político y militar. La cultura, aunque más discreta, también es una forma de
influencia.

Cada una de las revoluciones tecnológicas del pasado impactó profundamente en la historia global: la primera fue el
origen de la expansión de la producción industrial y el aumento de la migración en diferentes puntos del planeta, así
como el auge del comercio internacional. La segunda fue el apogeo del imperialismo y el colonialismo, ya que aun
cuando España, Portugal y Holanda habían conquistado varios puntos de América, Asia y África, no sería hasta el
siglo xix cuando de manera por demás rápida los países de Europa Occidental dominarían amplios espacios en esos
continentes. Actualmente existe un consenso en el sentido que el mundo está viviendo una tercera revolución
industrial. Su característica principal es la creciente aplicación de la ciencia y la tecnología al proceso productivo,
además de que su núcleo son las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Como estudiante estás
viviendo los momentos cúspides de dicha revolución que, por ejemplo, se expresa en la acelerada evolución de las
capacidades de las computadoras, el uso masivo de Internet y las redes sociales virtuales. Los rápidos avances
tecnológicos van de la mano con profundos cambios sociales y culturales.



Introducción

REFLEXIONA CON BASE EN 

LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:

¿CONSIDERAS QUE LA CIENCIA 

AFECTA TU VIDA? 

¿CÓMO IMPACTA LA 

TECNOLOGÍA EN TU 

COTIDIANIDAD? 

La ciencia, tecnología y los medios de

comunicación han sufrido transformaciones

a lo largo y ancho del mundo contemporáneo.



A través de la historia, la humanidad ha logrado

una serie de adelantos tecnológicos que han

sido acompañados por cambios profundos en la

vida social. Un ejemplo de esto fueron las

revoluciones industriales que posibilitaron saltos

cualitativos en la tecnología de la época para

satisfacer determinadas necesidades. Así, como

habrás de recordar, la primera revolución

industrial sucedió en la segunda mitad del siglo

xviii en la Gran Bretaña, cuando el eje

dinamizador de la economía mundial pasó de la

agricultura a la industria. Como consecuencia se

perfeccionaron las técnicas de producción,

aumentó la población y se modernizó el

transporte. Un siglo después estaría ocurriendo,

también en la Gran Bretaña, la segunda

revolución industrial, manifestándose en el

empleo de nuevas fuentes de energía (como

petróleo y gas), el desarrollo de nuevos sectores

de producción (como la química), cambios en la

organización de la producción y el trabajo (la

producción en serie fue el más significativo),

nuevas formas de capital empresarial (crédito) y

la formación de un mercado de extensión

mundial, concediendo al capitalismo un alcance

global.

Esto también se manifestaría en la multiplicidad y atomización de estilos artísticos 

(comenzando por el Impresionismo), los cuales son reflejo de la complejidad de las 

relaciones humanas a finales del siglo xix. Hoy vivimos una nueva revolución 

industrial, que tiene como uno de sus principales propulsores no sólo las TIC, sino 

también los cambios en la tecnología médica y, por lo tanto, la salud y la calidad de 

vida de las personas. Para ilustrar estos cambios, en este primer capítulo trataremos 

los adelantos en materia de genómica y trasplantes, así como los debates éticos que 

estos avances han suscitado.



La Globalización





Biología – El ADN 

El ADN es, en efecto, un compuesto que forma parte de todas las células y contiene la

información genética de cada individuo.

En el ácido desoxirribonucleico —ADN— se encuentra toda la información genética de un

organismo. Tiene el control completo de la herencia. Sin embargo el ADN es una molécula

relativamente simple, está compuesta por cuatro tipos de bases nitrogenadas, azúcares,

fosfatos y pequeñas moléculas orgánicas, formando los nucleótidos, emparejados en

combinaciones específicas y conectadas entre sí por puentes de hidrógeno.

No obstante, el factor de la herencia va un poco más lejos, ya que se relaciona con el factor

“evolución”. Para esto, habría que citar la investigación de Charles Darwin, cuyo libro El

Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural, o la Preservación de Razas

Favorecidas en la Lucha por la Vida (1859) despertó un gran interés en la comunidad

científica, ya que el autor demostró que el rigor de la vida natural forzaba a las especies a

adaptarse, y las que no se adaptaban perecían; esto con base, principalmente, en

observaciones de la vida animal de las islas Galápagos, territorio de Ecuador.



Teoría Darwineana

Darwin demostró la existencia de la “ley del más fuerte”. No obstante, sus hallazgos científicos fueron criticados por la

Iglesia católica, en la medida en que desafiaban la idea de que el hombre crecía y se transformaba por la voluntad de Dios.

Poco después de los hallazgos darwinianos, en 1865 Gregor Mendel descubriría, experimentando con chícharos, cómo

ciertas particularidades de diferentes especies se transmitían a través de las generaciones. Por ejemplo, utilizó variedades

de chícharos de tallo alto, de tallo corto, verdes y amarillos. Al ir cosechando generación tras generación cuando intentaba

mezclar las variaciones, veía que emergían patrones en el orden de tres a uno. Es decir, de cada tres chícharos de tallo alto,

uno sería de tallo corto; de cada tres verdes, uno sería amarillo.

El resultado fue que Mendel descubrió que ciertas “unidades” se transmitían de generación en generación y determinaban a

toda la especie. Estas aportaciones serían redescubiertas de manera independiente por los botánicos DeVries, Correns y

Tschermak en 1900, reafirmando las leyes de la herencia en el mundo científico, en 1902 acuñó su Teoría de la Herencia

Cromosómica.



 Teoría de la Herencia Cromosómica. 

Ésta consiste básicamente en que al momento de la 

partición celular, llamada meiosis, recibe un solo 

cromosoma de cada tipo. Un ejemplo primordial para el 

conocimiento de la vida humana sería el del momento 

de la concepción: los espermatozoides pueden traer 

consigo un cromosoma de tipo X o de tipo Y, y el óvulo 

siempre porta un cromosoma de tipo X. Cuando un 

espermatozoide tipo X fecunda a un óvulo, saldrá un 

cigoto de tipo XX; entonces el bebé será mujer. De lo 

contrario, si hay un cigoto de tipo XY, saldrá un 

hombre. Esta manera es la más sencilla de explicar la 

herencia de cromosomas, ya que cada uno de ellos 

contiene material hereditario que determina 

características únicas como el color de piel, de ojos, de 

cabello, forma del mismo, lunares, etcétera. Estas 

evidencias desafían la antigua creencia popular de que 

la mujer era la responsable del sexo del bebé, cuando 

en realidad lo es el hombre por portar el cromosoma Y.



Clonación

Clonación: obtención de un organismo idéntico 

a otro por medio de alguna técnica de 

manipulación genética. La más usada, y con la 

que se obtuvo a Dolly y toda la saga de 

animales clonados, incluidas las vacas jersey, 

se llama transferencia de núcleo y consiste en 

reemplazar el núcleo de una célula por otro, a 

fin de que, al dividirse, dé origen a un 

organismo idéntico al donante. Con todo, 

existen ligerísimas diferencias entre el donante 

y el clonado. Sólo en un caso la clonación es 

perfecta y se da naturalmente: los gemelos 

monocigóticos. 



Ciencia y Tecnología

Para concluir diremos que el avance de la ciencia y la tecnología en materia de ADN puede resultar un arma

de dos filos, ya que aún cuando los progresos científicos dan pasos gigantescos, la complejidad humana es

tan vasta que podríamos no ser capaces de controlar tales avances. Tal es el caso, por ejemplo, de la bomba

atómica, resultado de profundas investigaciones sobre el átomo y sus componentes, y lo que debió ser un

beneficio para la humanidad, fue un perjuicio para la gente que sufrió la primera explosión nuclear en la

historia.

También, como en toda actividad humana, en los avances científicos existe el riesgo de prácticas

fraudulentas. Para constatarlo, sólo basta recordar el caso de Hwang Woo-suk, de la Universidad Nacional de

Seúl, quien en 2005 publicó, en la muy influyente revista Science, un estudio en el que él y sus colaboradores

asegura ban haber obtenido once células madre a partir de embriones humanos. En agosto, la fama de

Hwang creció aún más, cuando el científico anunció la primera clonación de un perro en la historia. El perro,

de raza afgana, se nombró Snuppy (acrónimo derivado de su nombre en inglés, Seoul National University

puppy, es decir, mascota de la Universidad Nacional de Seúl).



La comunidad científica internacional reaccionó con entusiasmo a los

supuestos hallazgos de Hwang. Despertaron particular interés las células

madre, ya que éstas pueden evolucionar en células sanguíneas,

hepáticas y musculares. Por ello se pensaba que este avance abriría el

camino para tratar enfermedades como la diabetes y el mal de Parkinson.

Todo parecía luminoso en la carrera académica de este científico, hasta

que el fantasma de la deshonestidad comenzó a hacer su aparición. En

junio de 2005 la KBA, una televisora surcoreana, ya había manifestado

haber recibido informes de que los experimentos y el reporte de Hwang

eran fraudulentos. El investigador negó las imputaciones, pero en

noviembre dos de sus colaboradores lanzaron acusaciones de

manipulación de pruebas y compra de óvulos. Uno de ellos, Roh Sung-Il,

manifestó que nueve de las once células eran falsas.

Clonación



Ante el escándalo, la Universidad Nacional de Seúl decidió formar un panel de expertos para

evaluar la validez de los hallazgos del presunto padre de Snuppy. En diciembre, el comité

publicó sus conclusiones, informando que ninguna de las células madre había sido obtenida a

partir de embriones humanos clonados a pacientes. Aunque Hwang terminó por ofrecer

disculpas y renunciar a su puesto, no logró evitar que la autenticidad del propio perro clonado

fuese investigada.

El 10 de enero de 2006 un comité investigador señaló que la clonación de Snuppy había sido

legítima. El fiasco de Hwang con las células madre se ha convertido en un caso de discusión

sobre las no siempre fáciles relaciones entre la ética y la ciencia.






