
VIDEOS CURIOSOS PARA UN 
GENETISTA

Video 1:

https://www.youtube.com/watch?v=gAcWu_g7TIA

Este video es de introducion básica a la genética. Se corresponde bastante al tema 1 que dimos
en  clase.  Para  empezar  define  qué  es  la  genética  y  en  qué  se  utiliza,  además  de  definir
conceptos  básicos  como  "fenotipo",  "genotipo"  o  "homocigoto".  Seguidamente  explica  las
leyes de Mendel: método que utilizó, resuktados de sus experimentos y leyes enunciadas.

Creo que es un video que debemos entender completamente antes de empezar a estudiar
cualquier otro aspecto de la genética. Además, es del canal de Ciencias Osgam S.S, que hace
documentales bastante amenos y cortos.

Video 2:

https://www.youtube.com/watch?v=-6l_3Z-0TnA

En  este  video  titulado  "  Genética:  historia  y  futuro",  se  tratan  varios  asuntos,  pero
principalmente  como  ha  influido  la  genética  es  otras  ideologías  y  teorías.  El  formato  del
documental  consiste  en  la  narración  de  hechos  y  su  posterior  comentario  por  parte  de
científicos o incluso historiadores y filósofos.

Creo que es un documental my interesante porque explica cosas bastante curiosas para mi
gusto, por ejemplo como influyó la genética en la aceptación de la teoría de la Evolución o en el
eugenismo. 

Video 3:

https://www.youtube.com/watch?v=3ITNtgy6jeI

Video titulado " Ingenieria genética: la granja del Dr. Frankenstein". Es un viaje por diversas
granjas  en  las  que  podremos  ver  animales  casi  irreales.  Pretende  mostrar  las  ventajas  e
inconvenientes científicos y morales de la ingeniería genética.

En  mi  opinión,  este  video  tiene  una  base  más  sensacionalista  que  científica,  pero  a  mí
personalmente me ha parecido muy curioso. Cabe decir que da una visión bastante negativa de
las posibilidades de la ingeniería genética ya que insinúa que se nos ha ido de las manos y pinta
esta maravillosa ciencia como un camino para construir monstruos.
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Video 4:

https://vimeo.com/28151257

Y para finalizar,  no podía faltar el enlace a la película "Gattaca" (1997).  En esta película se
presenta un hipotético futuro en el que las bases sociales se basan en la calidad del genoma
que forma a los individuos. Se trata de otra crítica a la utilización de los recursos que nos ofrece
la genética.

En  mi  opinión,  esta  película  presenta  un  futuro  lejano  pero  probable.  Espero  que  nunca
lleguemos a esa situación, y para evitarlo hay que saber limitar muy bien nuestras acciones
como genetistas.
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