
CONOCIMIENTO:
1.  ¿Qué longitud tiene una hebra de ADN y qué tamaño tiene el núcleo 

celular en el que debe encajar?
2.  ¿Cuál es la relación entre una molécula de ADN, una proteína histona, un 

nucleosoma y la cromatina?

COMPRENSIÓN:
3. ¿Cómo cumple la cromatina su función de empaquetamiento del ADN?
4.  ¿Cómo cumple la cromatina su función de regulación de la transcripción?
5.  ¿Cómo se utilizan las diferentes técnicas de biología estructural en el Tan 

Lab para responder a las preguntas de la biología de la cromatina?

APLICACIÓN:
6.  ¿Por qué es importante conocer mejor la estructura y las funciones de 

la cromatina y las variantes de las histonas? ¿Cómo podría aplicarse este 
conocimiento en los campos de la ciencia de la salud y la medicina?

ANÁLISIS:
7.  ¿Cuáles eran las limitaciones de los estudios anteriores que investigaban 

la reparación del daño en el ADN? ¿Por qué la investigación del Tan 
Lab proporcionará una comprensión más precisa de las reacciones de 
reparación en las células?

SÍNTESIS:
8.  Como estudiante universitario, ¿en qué le ha ayudado a Harry trabajar en 

el Tan Lab?
9.  ¿En qué cree que se diferencia el aprendizaje en un laboratorio del 

aprendizaje en un aula?
10.  ¿Qué cree que ganaría al adquirir experiencia en el ámbito de la 

investigación en el laboratorio?

EVALUACIÓN:
11.  A Dongyan y Harry les motiva la posibilidad de cambiar la vida de las 

personas. ¿Le inspira este sentimiento? ¿Cómo podría canalizar sus 
pasiones y habilidades en una carrera que mejore la vida de los demás?

12.  ¿Por qué cree que Dongyan insiste en la importancia de tener buenos 
mentores? ¿Por qué cree que tiene tanto interés en apoyar a los 
científicos que inician su carrera en el Tan Lab? ¿Cómo cree que le 
ayudaría tener un mentor al empezar a emprender su carrera profesional?

PUNTOS DE DISCUSIÓN

•  Visite el sitio web del Tan Lab para saber más sobre la 
investigación que lleva a cabo el equipo: 
you.stonybrook.edu/tanlab

•  Routledge ofrece a los profesores un artículo destinado 
a ayudarles a introducir a los estudiantes en la biología 
estructural: www.routledge.com/blog/article/how-to-
introducestudents-to-protein-structural-biology

RECURSOS ADICIONALES

BIOLOGÍA ESTRUCTURAL 
CON LA DRA. DONGYAN TAN

Imagine ser un estudiante de grado (en cualquier campo 
científico) y que, como Harry, ha estado trabajando en 
un laboratorio de investigación mientras estudiaba. Le 
entrevistan para que anime a otros estudiantes a que piensen 
en adquirir experiencia en un laboratorio.

Escriba una serie de preguntas y respuestas para que el 
público se haga una idea de su trabajo y de lo que espera en 
el futuro.
Piense en lo siguiente:

• ¿En qué campo científico se enmarca su investigación?
• ¿Qué le inspiró a entrar en este campo?
• ¿En qué le ha ayudado trabajar en el laboratorio?
• ¿A qué retos se ha enfrentado?
• ¿Animaría a otros a seguir tus pasos?
• ¿Qué espera de sus estudios y su carrera en el futuro?

¿Qué otras preguntas le gustaría hacerse? Podría investigar 
un poco sobre las experiencias de trabajo en el laboratorio 
para que la entrevista con usted mismo sea aún más realista.

ACTIVIDADES PARA HACER EN 
CASA O EN CLASE
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