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GUIA 21 

Unidad 3 - Analizando la relación entre expresión y 
regulación génica 

 
Propósito de la unidad: 
Profundizar en los procesos que permiten la expresión genética para que los alumnos 
puedan relacionar los genes con el ADN, la síntesis de ARN y producción de proteínas, 
así como la influencia ambiental en el proceso. Asimismo, en esta unidad se analiza 
causas y consecuencias de mutaciones génicas, y también los mecanismos que permiten 
la reparación del ADN. De esta manera, se busca que los estudiantes comprendan y 
analicen el rol de la expresión genética durante el desarrollo del organismo, la generación 
del cáncer, la muerte celular, el comportamiento de los seres humanos y la generación de 
enfermedades. Para este propósito, puede guiarse por preguntas como las siguientes: 
¿cómo se almacena el material genético?, ¿qué relación existe entre el ADN, el ARN y las 
proteínas?, ¿cómo se regula la expresión genética en eucariontes y procariontes?, ¿cómo 
se codifica la información genética?, ¿mediante qué mecanismos se expresa la 
información genética?  
Objetivos de Aprendizaje  
OA 3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología 
molecular en relación al flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y 
a las proteínas.  
OA 4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y 
explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta 
a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.  
OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.  
OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas 
de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 
 OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar 
mecanismo y fenómenos naturales 
 
 

GUIA ESTUDIO 

Transcripción y Maduración ARN 

 

TIPOS DE ARN 

 

 

ARNm:  Es una hebra lineal de nucleótidos complementaria a una hebra de 

ADN, esta hebra sale del núcleo por los poros de la membrana nuclear y lleva la 

información a los ribosomas (ARNr) en el citoplasma. 
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  ADN G A C G G T A A C A G 

  ARNm C U G C C A U U G U C 

 

La información está organizada en series de tres bases nitrogenadas (tripletes) que recibe 

el nombre de CODON, que es complementario a 3 bases del ARNt llamada ANTICODON. 

 

ARNt:  La estructura es semejante a una hoja de trébol, en donde algunas zonas 

están apareadas y otras no. Además posee un extremo 3´ al cual se une un aminoácido 

específico, y en otro extremo se encuentra el ANTICODON que se une al CODON del 

ARNm para producir la síntesis de las proteínas (Traducción), esto significa que existen 

por lo menos un ARNt para cada uno de los 20 aminoácidos (existen muchos más de 20 

ARNt). 

 

ARNr:  Los ribosomas son estructuras complejas constituidas por ARNr asociado 

con un número de proteínas ribosómicas específicas, tienen 2 subunidades, una grande y 

otra pequeña. En las bacterias (células procariontes) las subunidades ribosómicas son 

30S y 50S (S, la unidad Svedberg, es una unidad de medida del tamaño determinada  por 

la tasa a la que se sedimenta por centrifugación una partícula en solución. 

En los eucariotas son generalmente 40S y 60S. La unión de una unidad grande y una 

pequeña forman un ribosoma de tamaño 70S (bacterias) y 80S (eucariotas), es decir los 

valores no se suman. 
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TRANSCRIPCION. 

La transcripción es la síntesis de ARN que realizan las enzimas ARN polimerasas 

(ARNpol), las cuales utilizan como molde una hebra de ADN. Las ARN pol reconocen el 

ADN en sentido 3´- 5´ y añaden nucleótidos con bases complementarias a las de la hebra 

del ADN que se transcribe. 

La molécula de ARN crece en sentido 5´- 3´ según se va añadiendo un nucleótido, el 

extremo 5´ del nucleótido se une al hidroxilo 3´ libre de la cadena naciente mediante el 

enlace fosfodiéster. 

 

 

 

 

 

LA TRANSCRIPCION EN PROCARIOTAS. 

 

En los organismos procariotas, la transcripción se caracteriza porque la síntesis del ARN 

está catalizada por una única ARN polimerasa. 

 En los genes cabe distinguir 2 regiones con distintas funciones: 

- La región cifrada o estructural, que determina el orden de los 
aminoácidos en la proteína. 
- La región reguladora, que controla el ritmo con el que la ARN pol 
transcribe la región cifrada en ARNm. Esta región se denomina promotor. Se 
encuentra cerca de la región cifrada, hacia el extremo 3´. 

 

La ARN pol se une al promotor, viaja hacia la región cifrada y construye una réplica de 

ARN en esta zona, hasta que encuentra otra secuencia específica que actúa como 

terminación. Después se desprende el ARN y el ADN recupera la estructura de doble 

hélice. 

La ARN pol no distingue el promotor de otras secuencias del ADN. Para que se dirija 

hacia los promotores de genes específicos, las bacterias producen unas proteínas los 

factores sigma, que se unen a la ARN pol. Estos factores permiten a la enzima 

reconocer y asociarse al promotor, por lo que desempeñan una función importantísima 

en la activación diferencial de los genes bacterianos. 
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LA TRANSCRIPCION EN 

EUCARIOTAS: 

 

 

 

 

¿Cómo se inicia la Transcripción? 

 

1. Una vez que el ADN está laxo, existen enzimas que separarán las dos hebras de 
ADN. 

2. La maquinaria de transcripción, debe reconocer la hebra de ADN que contiene la 
secuencia del gen a transcribir. 

3. Una vez localizado el gen, proteínas especiales (llamadas Factores de 
Transcripción) se unen a una región cercana al sitio de inicio de la transcripción. 
Estas proteínas facilitan  la actividad de las enzimas de transcripción. 

4. El sitio de inicio lo constituyen  tres nucleótidos T-A-C 
5. Una vez que  el factor de transcripción se ha unido a una región cercana al gen  

por transcribir, la enzima ARN polimerasa inicia la lectura del ADN y la síntesis  
del ARNm complementario. 

6. La ARN polimerasa comienza la síntesis de ARN a partir de la lectura de la 
secuencia TAC y finaliza al llegar a una secuencia de término conformada por 
uno de los siguientes trinucleótidos ATT, ACT, o ATC 

 

MADURACION DEL ARNm EN EUCARIONTES: 

 

Una vez que se ha sintetizado el ARNm, en las células eucariontes, esta molécula 

sufre una serie de modificaciones dentro del núcleo, antes de ser transportado al 

citoplasma. Este proceso se denomina MADURACION DEL ARNm y se caracteriza 

por la eliminación de segmentos de ARNm que no participan en la síntesis de 

proteínas. Estos segmentos llamados intrones, son eliminados por enzimas 

especiales (ribonucleasas) que se encuentran en el núcleo. 

Los segmentos de ARN que participan en la síntesis de proteínas se llaman exones, y 

son unidos entre sí por un onjunto de enzimas presentes también en el núcleo. 

Por lo tanto, en las células de organismos eucariontes, la maduración del ARNm 

incluye un proceso de corte de intrones y empalme de exones, lo que determina 

que la molécula de ARNm recién transcrita (transcrito primario), sea más larga que la 

molécula de ARNm maduro. 

 

 

 

 

 

En los eucariontes el ADN, se encuentra en 

el núcleo, empaquetado formando la 

cromatina (parece un collar de perlas) que 

corresponde a una corrida de nucleosomas, 

los nucleosomas están formados por 4 pares 

de proteínas básicas cargadas positivamente 

llamadas histonas y dos vueltas de ADN, 

ácido cargado negativamente. Por lo tanto la 

transcripción de un gen debe iniciarse con la 

descondensación de la cromatina.  
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Otras de las modificaciones del ARNm en eucariontes corresponde a la adición de 

largas secuencias de ADENINA en uno de los extremos de la molécula de ARNm. 

Este proceso se llama POLIADENILACION y a la larga secuencia de 150 a 200 

nucleótidos de Adenina se le denomina cola poli A. Esta cola de poli A constituye una 

señal para exportar la molécula de ARNm al citoplasma, donde ocurre la síntesis de 

las proteínas. 

 

 

 


