GUÍA SESIÓN TEÓRICA

ÍNDICE:
GUÍA SESIÓN TEÓRICA..................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................2
MATERIAL PROPORCIONADO....................................................................................................2
PRESENTACIÓN EN POWER POINT: ................................................................................................ 2
PRESENTACIÓN EN PDF: ................................................................................................................. 2
QUÉ DECIR ................................................................................................................................3
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:..................................................................................................... 3
¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA?........................................................................................................ 3
¿CUÁNDO NACE LA BIOTECNOLOGÍA? ........................................................................................... 4
LOS COLORES DE LA BIOTECNOLOGÍA: ........................................................................................... 4
JUEGOS: ¿QUÉ ESTÁ MODIFICADO? (Formato Antiguo) ................................................................ 5
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIDAD: ..................................................................... 6
LAS VACUNAS: ......................................................................................................................................................... 6
LOS ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE: ............................................................................................. 7
LA CLONACIÓN:........................................................................................................................................................ 7

CUESTIONARIO FINAL CON KAHOOT (2.0) .................................................................................8
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS SEMILLA: .................................................................................. 12

|1

INTRODUCCIÓN
En esta guía se detallarán los aspectos a comentar durante la sesión teórica, así como los materiales
audiovisuales de los que se dispone y recomendaciones para su óptimo uso. También se comentará
como gestionar la cuenta de Kahoot para extraer de ella el máximo rendimiento por parte de las AMis
que participen desarrollando el nuevo formato de proyecto.
Como en el dossier y otros documentos, figurará al lado del título y entre paréntesis (2.0) para indicar
que es una sección dedicada a las AMis que vayan a utilizar el nuevo formato.

MATERIAL PROPORCIONADO
Todas las AMis dispondrán de dos presentaciones Power Point para ilustrar a los alumnos durante la
charla y su correspondiente adaptación a PDF. La cuenta de Kahoot deberá ser gestionada por cada
Asociación, aunque más adelante en este mismo documento demos unas pautas para ello. Las presentaciones otorgadas no deben ser en ningún momento alteradas estructuralmente, solo se permite
el cambio de logo de cada una de las AMis. Si se producen cambios, podría perjudicar gravemente a
la marca.

PRESENTACIÓN EN POWER POINT:
Es una presentación realizada con la versión de Office 365, ello implica que solo podemos asegurar su
correcta visualización en Office 2016 y Office 2016. En caso de que esté disponible cualquiera de estas
versiones en el dispositivo se recomienda usar este formato de presentación, salvo que el equipo no
pueda soportar los efectos y animaciones de esta.
Los voluntarios y coordinadores deberán familiarizarse con muchas de las animaciones antes de proyectar las diapositivas. Durante esta guía se explicarán muchas de las mismas, junto con la explicación
correspondiente que las acompaña, sin embargo, es responsabilidad de aquel que presenta realizarlo
correctamente y ser consciente de las transiciones y contenidos que las acompañan.

PRESENTACIÓN EN PDF:
Adaptación al formato PDF de las diapositivas anteriores. No presenta animaciones y se desaconseja
su uso, salvo casos en los que el dispositivo no soporte la versión Power Point. Al ser una adaptación
presenta cambios, sobre todo visuales y puede que altere mínimamente la experiencia del alumno.
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Se recomienda a los encargados de proyectar la sesión teórica el uso de sus propios
dispositivos, evitando así la dependencia de los centros.

QUÉ DECIR
Las presentaciones son un soporte, principalmente visual, para el discurso que se debe transmitir durante la sesión. La exposición tratará por orden los siguientes temas:






Presentación del proyecto.
¿Qué es la Biotecnología?
La historia de la Biotecnología: cuándo nace el concepto.
Los colores de la Biotecnología.
Conceptos relacionados con temas de actualidad: Las vacunas, los OGM y la clonación.

Estos últimos temas se han elegido por su relación con hechos recientes y porque los debates que
encierran estos conceptos muchas veces ignoran el significado de cada uno de ellos, siendo por ello
por lo que existe debate: la ignorancia. Hay otros muchos temas para debatir, pero entran en juego
muchos más conceptos en cada uno de ellos y para explicarlos sería demasiado tedioso. Sabiendo todo
esto, vamos a comentar que decir en las distintas diapositivas.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
Se introducirá qué es Biotechnofarm, quienes son los voluntarios asistentes a la sesión y las entidades
gracias a las que es posible: la Federación, cada AMi, la Universidad, etc.

¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA?
Inmediatamente, tras pulsar avanzar las animaciones nos irán conduciendo a la diapositiva con la pregunta “¿Qué es la Biotecnología?”. En la presentación en formato PDF figurará la pregunta directamente.
Durante las animaciones, que avanzan automáticamente, se irán resaltando el prefijo “Bio”, la palabra
“Tecnología” y finalmente “Biotecnología”. El propósito de esto es que los alumnos vean que, descomponiendo la palabra, podrán llegar fácilmente a un concepto que se ajusta bastante bien a la definición
real.
En la diapositiva donde figura la pregunta final aparece el siguiente icono:
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Siempre que veamos ese icono en el lado derecho de la presentación querrá decir que se tiene que
intentar, en lo máximo de lo posible, que el alumno responda a lo que se plantea. Cuando hayan dado
una respuesta suficientemente aproximada, se podrá pasar a explicarlo.
En este caso, al avanzar aparecerá la definición según la Sociedad Española de Biotecnología. Se explicarán algunas palabras que figuran en la misma para guiarnos hacia la introducción a la historia de la
Biotecnología. Figuran en su descripción términos como “Modificar” o “Desarrollar” que nos hacen
pensar que se trata de algo “Nuevo”. Sin embargo, también menciona “Utilizar” tanto “Plantas” como
“Animales”, algo que el ser humano lleva haciendo milenios, lo que lleva a pensar que la Biotecnología
tenga más historia de la que parece.

¿CUÁNDO NACE LA BIOTECNOLOGÍA?
Las transparencias con las palabras pasan solas una vez aparece la palabra “Historia”. Figurará entonces en la pantalla la pregunta que ya habremos adelantado a los alumnos y con la que se titula este
apartado. Después aparecerán tres fotos que se dispondrán en una línea del tiempo, aquí el alumno
tendrá que intentar situar el nacimiento de la Biotecnología, entre las tres fotografías. En formato PDF
aparece directamente la línea del tiempo.
Obviamente si aplicamos la base conceptual, la Biotecnología lleva milenios con nosotros. Los mismos
que llevamos cultivando trigo, fabricando fermentos o seleccionado el ganado. En cierto modo, esto
es así pero el concepto “Biotecnología” fue acuñado por primera vez por Károly Ereki, ingeniero húngaro que utilizo el término para titular un tratado en el que intentaba demostrar la importancia de
aumentar la eficiencia en la cría de cerdos. Como podemos ver, está bastante ligado con el concepto
actual. Hoy en día, esto se queda atrás y la Biotecnología ha evolucionado hasta tener distintas ramas
a las que, en función de su temática, les corresponde un color.

LOS COLORES DE LA BIOTECNOLOGÍA:






Rojo: Ámbito sanitario.
Azul: Ámbito marino/acuático. Observar las posibilidades de la fauna y flora oceánicas.
Blanco: Industria, en general.
Gris: Medioambiente. Recuperar o preservar especies extintas/en peligro de extinción.
Verde: Agricultura.
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Dorada: Bioinformática.
Marrón: Desierto.
Naranja: Divulgación.
Negra: Desastres naturales, emergencias sanitarias, bioterrorismo, etc.
Púrpura: Aspectos éticos y legales.
Amarilla: Industria alimentaria.

JUEGOS: ¿QUÉ ESTÁ MODIFICADO? (Formato Antiguo)
Se plantearán 4 casos para la pregunta “¿Están estos organismos modificados por el ser humano?”.
En cada caso habrá dos fotografías de dos organismos de la misma especie, pero diferentes. Será la
intuición o el razonamiento seguido por el alumno el que le lleve a decir cuál es el modificado por la
acción humana.
 El primer caso muestra dos tipos de plátanos: El que todos conocemos (A) y uno con gran
cantidad de semillas (B). Los plátanos eran frutos originarios del sureste asiático, en zonas
como Tailandia o Vietnam encontraríamos hace 10000 años plátanos con semillas. Sin embargo, hace siglos se juntaron dos variedades que dieron lugar a individuos triploides (estériles
por lo tanto) y es un rasgo que podemos apreciar en nuestro plátano de toda la vida. Los pequeños puntos que aparecen en su interior son las semillas “abortadas”. Por lo tanto, el ser
humano se ha aprovechado de un cruce para generar cultivos de frutos con más carne y menos
semillas, pero esto tiene un inconveniente: son todos clones.
 El segundo caso muestra dos tipos de arroz: El arroz bomba de toda la vida (A) y el arroz dorado
(B). El arroz dorado es un transgénico con capacidad para producir betacarotenos en gran cantidad. Los betacarotenos apenas están presentes en la dieta de los países subdesarrollados, lo
que lleva a una clara carencia de vitamina A y el desarrollo de ceguera en niños (mortalidad en
embarazadas y otras cosas más horribles). Actualmente está libre de patente, pero eso no significa que se haya librado de la polémica que la acompaña y todavía no está aprobada para
consumo humano.
 El tercer caso muestra el teosinte o maíz silvestre (A) y una mazorca de maíz cultivado (B). Si
nuestro maíz actual tuviera alguna modificación genética no lo percibiríamos, sería idéntico al
de la diapositiva. También cabe aclarar que estamos acostumbrados a consumir maíz amarillo,
pero existen granos de múltiples colores, sobre todo en zonas del continente americano. Otro
dato curioso es que un alto porcentaje de las cosechas cada año se pierden por hibridación
con el teosinte (la planta silvestre).
 El cuarto caso muestra un toro musculado (A) y a un ternero que está modificado (B). La vaca
musculada o azul belga tiene una mutación natural en el gen que codifica para la proteína,
miostatina ("mio", que significa músculo y "estatinas", que significa detener). La miostatina es
una proteína que actúa para inhibir el desarrollo muscular. Esta mutación también interfiere
con la deposición de grasa, lo que da lugar a una carne muy magra. Al estar el gen alterado,
también se da un crecimiento muscular acelerado. Esto no quiere decir que se desarrolle una
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hipertrofia en la especie, sino que se da una hiperplasia, es decir, el ternero nace con casi el
doble de fibras de lo normal. La segunda opción, el ternerito, tiene un gen que la hace producir
insulina humana en la leche.

Conviene, aún cuando sea la respuesta correcta la elegida por los alumnos, hacerles dudar de la respuesta que han dado. De esta manera logramos que debatan entre ellos la veracidad o no de su respuesta.

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIDAD:
Son tres los conceptos que es conveniente tratar, como ya comentamos antes, porque su incomprensión parte de la ignorancia de estos. Dicha ignorancia genera un debate que, en el caso concreto de
las vacunas, no debería existir si la gente tiene en mente el concepto. Previa explicación de cada uno
de ellos se dejará un instante, en la primera diapositiva de cada tema, para comprobar si los alumnos
tienen algún conocimiento sobre el tema.

LAS VACUNAS:

Las vacunas nacen en el siglo XVIII gracias al médico Jenner. El término “vacuna” se debe precisamente
a las observaciones que hizo Jenner en las lecheras que estaban inmunizadas frente a la viruela humana por estar expuestas a la bovina y fue acuñado por Pasteur para toda inoculación profiláctica.
Hasta la vacunación masiva, la viruela mayor se cobraba la vida de un 30% de los infectados.
Jenner no fue el primero que vio que la preparación del sistema inmune lo hacía más efectivo contra
la infección real. En Oriente, sobre todo China, esnifaban el polvo obtenido de pústulas de pus secas
procedentes de cadáveres o infectados. No era algo muy efectivo, hay que tener en cuenta que el virus
podía estar o no atenuado y por tanto llegar a contraer la enfermedad era algo altamente posible.
En el Imperio Otomano tuvieron otra idea, que fue transmitida a Europa por Montagu, inocularse pústulas procedentes de ganado bovino. Este método lo trajeron consigo al Imperio los musulmanes procedentes de Circasia. Años más tarde, Jenner aplicaría el mismo método al percibir que las lecheras
no contraían la enfermedad tras haber estado en contacto con la bovina.
Todo esto se debe al virus “cowpox”, un primo de “smallpox” causante de la viruela y mucho más
dañino. Al inocular a cowpox, nuestro sistema inmune es capaz de eliminarlo sin problema y prepararse para reconocer la llegada de su primo cuando venga. Al estar vacunados e infectarnos, no sufrimos ningún síntoma porque el sistema inmune intercepta el virus.
Esta simple idea ha salvado millones de vidas y las sigue salvando. No se debe dejar que los fantasmas
del pasado vuelvan y nos atemoricen de nuevo.
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LOS ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE:

Tres conceptos que se confunden habitualmente y que, aunque relacionados entre sí, presentan matices que debemos conocer a la hora de utilizarlos. Focalizaremos nuestra atención en las diferencias
que hay entre un organismo “Transgénico”, uno “Seleccionado” y aquellos “Modificados Genéticamente”. Cabe aclarar que los transgénicos son en si Organismos Modificados Genéticamente, pero no
todos los OGM son Transgénicos. También podríamos llevar a debate la idea de si aquellos organismos
que han sido Seleccionados durante siglos, hasta llegar a lo que son hoy en día, deberían ser considerados como OGM.

LA CLONACIÓN:

Un clon es un ser vivo que es genéticamente idéntico a otro. La clonación es algo natural: gemelos
univitelinos, algunas formas de reproducción asexual, etc. El ser humano se ha aprovechado de ella
numerosas veces, presenta ventajas y desventajas.
En cultivos de árboles frutales es común recurrir a esquejes, clones de la planta original. Actualmente
en ganadería se comienza a recurrir a técnicas de clonación para obtener explotaciones lo más rentables posibles (Actualmente desde que clonamos la primera rana en el laboratorio, las técnicas han
mejorado mucho).
Es raro que alguien se oponga a estos usos de clones, pero hay otros que se nos antojan extraños o al
menos no nos parece que deban ser admitidos en primera instancia. Esto es, la clonación de mascotas,
la clonación de órganos, la clonación de especies extintas o la clonación de humanos (relacionada o
no con la de órganos). Hay muchos limitantes éticos y normativos, pero es interesante debatir si debemos ampliarlos o reducirlos.
Remarcar también que la clonación tiene otro gran inconveniente biológico, por encima de los que el
hombre pueda establecer desde la ética, y es la reducción de la diversidad genética que produce.
A la hora de hablar de clonación y de las posibilidades de clonar humanos o mascotas, hemos de ir
razonando con ellos que hay un concepto que interviene en la genética de una persona y que hace
que dos individuos idénticos puedan ser completamente distintos. Esto es la Epigenética y hace que,
por ejemplo, y junto con otros factores dos gemelos no tengan los mismos hábitos, aficiones, ni experiencias. Llegado a este punto es normal pensar que clonar una mascota es un capricho, al alcance de
unos pocos y que solo sirve para tener un organismo genéticamente idéntico, pero no tiene por qué
ser igual a nuestra querida mascota.
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CUESTIONARIO FINAL CON KAHOOT (2.0)
Para seleccionar a los alumnos semilla y medir el nivel de comprensión del resto del grupo, haremos
una pequeña prueba con la aplicación de Kahoot. Esta aplicación solo necesita de un proyector para
las preguntas y resultados y que los alumnos lleven consigo un móvil para marcar las respuestas. Todos
los dispositivos necesitarán de una conexión a internet, ya sea a través de datos o de Wi-Fi.
Cada AMi deberá registrarse con su correo, para tener acceso al cuestionario. Este cuestionario se
podrá guardar en la cuenta y ser usado cuántas veces se quiera.

Para registrarse solo hay que pulsar en “Sign up” y seguir los pasos. Una vez haya acceso a la cuenta,
aparecerá la siguiente pantalla cuando hagamos el “Log in”:
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Observamos las pestañas de interés marcadas con un recuadro coloreado. Pulsando sobre “Home”
volveremos al menú principal, en “Kahoots” tendremos acceso al listado de cuestionarios creados (si
quisiéramos crear uno, podríamos hacerlo pulsando sobre “Create”) y por último la “Reports” dónde
accederemos a los resultados obtenidos por los alumnos en la fecha correspondiente. No es necesario
acudir a estos informes, pues los ganadores con más puntuación aparecerán en la pantalla final de la
proyección. Sin embargo, esto facilita el acceso a los datos en caso de que se nos olvidara.
En la próxima imagen podemos ver el contenido de la página “Reports” y como podremos ordenarlos
por fechas, para conocer rápidamente los resultados y elegir a los alumnos semilla.
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Para poder acceder a nuestro Kahoot iremos a la lista que obtenemos en “Kahoots” y allí pulsaremos
sobre el botón verde “Play”. Ambos elementos marcados por recuadros de colores en la imagen.

Cuando hayamos accedido a la pantalla de juego, podremos elegir entre el modo “Clásico” y el modo
“Por equipos”. Preferiblemente deberemos recurrir al primero, pero si no hay suficientes dispositivos
en el aula, haremos la prueba por equipos de 2 a 4 alumnos. El grupo con más puntuación acudirá a la
sesión de los alumnos semilla, en caso de que la hubiera. También podremos ponerlo en pantalla
completa, si lo consideramos necesario.
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Ya en la sala, aparecerá el PIN que deberán introducir para participar. Este PIN se introduce a través
de la aplicación o en “Kahoot.it” en el buscador del dispositivo de los participantes. Sus nombres irán
apareciendo en pantalla, cuando estén todos en pantalla podremos empezar el cuestionario.

Por último, se enviará el cuestionario en formato PDF para aquellos casos en los que no se pueda
utilizar Kahoot o añadirlo a la biblioteca para su uso y la AMi tenga que introducir las preguntas ella
misma. En este documento podréis encontrar el enlace al cuestionario:
https://create.kahoot.it/share/cuanto-sabes-de-biotecnologia/e6aa9775-f339-4ef7-a4129b3f7edb3ba4

Pulsad sobre los tres puntos que aparecen al lado de la estrella y seleccionad la opción “Duplicate”.
Ahora ya está en la biblioteca. Figurará como “Duplicate of…” Es aconsejable cambiar el nombre a otro
reconocible con las siglas de la AMi al inicio: “ABLe_¿CUÁNTO SABES DE BIOTECNOLOGÍA?_2018_2019”.
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El kahoot, que será el medio de selección en el plan piloto, incluye dos o tres preguntas relacionadas
con el apartado “JUEGOS: ¿QUÉ ESTÁ MODIFICADO?” del formato antiguo. Se recomienda por tanto
echar un vistazo para que los voluntarios puedan complementar alguna de las respuestas con una
explicación.

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS SEMILLA:
Se les explica que algunos alumnos de cada clase podrán asistir a un cursillo en una Universidad colaboradora en el que harán experimentos relacionados con la Biotecnología y que, después, éstos mismos serán los encargados de explicar a sus compañeros la experiencia. Esta acción funda las bases
para despertar la curiosidad por el cursillo, así como despierta la responsabilidad en el alumno. Los
alumnos interesados, entonces, deben responder a un enunciado similar a la siguiente:

“¿Qué problema del mundo actual crees que puede solucionar la Biotecnología?”

Entre las respuestas se seleccionan algunos alumnos de cada clase, a los que llamamos alumnos-semilla, que acuden a una sesión de formación en una de nuestras universidades colaboradoras (según
provincia).
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