
 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura: 
Métodos y Técnicas en Biología 
Molecular 

Carrera: Ingeniería Bioquímica 

Clave de la asignatura: BIF-1305 

SATCA1 : 2-4-6 

 
 
2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Bioquímico, un sustento conceptual y 
práctico que permita la aplicación de las herramientas básicas de la Biología Molecular a 
cualquier organismo, partiendo de la extracción de ADN genómico y/o plasmídico, y a 
partir de estas moléculas, poder realizar ensayos de clonación en vectores, corte con 
enzimas de restricción, amplificación por medio de síntesis de ADN in vitro, y 
transformación de organismos, como por ejemplo bacterias competentes. 

Intención didáctica 

Se organiza el temario en tres unidades, todas ellas con una importante participación de 
prácticas de laboratorio. En la primera de ellas se identifican los vectores de clonación 
existentes en el ámbito de la Ingeniería genética, tanto de procariotas y eucariotas, y sus 
características particulares. En la segunda unidad se describe el proceso bioquímico de 
la síntesis de ADN in vitro (PCR) y sus variantes más importantes, así como las 
aplicaciones de estas variantes. En la tercera unidad se exponen, analizan y discuten los 
métodos de ligación de secuencias de interés a vectores de clonación y se identifican los 
métodos de transformación de bacterias competentes con plásmidos recombinantes. 
De manera adicional el conocimiento y el manejo del lenguaje propio de la disciplina le 
permite al estudiante comprender, relacionar, sintetizar y transmitir desde un punto de 
vista científico, el conocimiento de los fenómenos físicos y químicos, además de adquirir 
formas de estudio que se traduzcan en la elaboración de informes de laboratorio, 
exposiciones, e interpretar con su propio lenguaje los planteamientos utilizados en el 
tratamiento del objeto de estudio.  
Además se sugiere que el profesor involucre actividades integradoras del conocimiento 
como actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades para la 
experimentación a través del método científico, trabajo en equipo. Asimismo, propicie 
procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis con la intención de 
generar una actividad intelectual compleja.  
Las actividades prácticas se han descrito como actividades útiles y congruentes al 
tratamiento teórico de los temas como una oportunidad para conceptualizar a partir de lo 
observado. En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente que el profesor 
busque sólo guiar a sus alumnos para que ellos hagan la elección de los métodos 
apropiados para el desarrollo de su aprendizaje de manera independiente. El enfoque 
sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el desarrollo 
de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo y control de 



 

 

variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; asimismo, 
propicien procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis con la 
intención de generar una actividad intelectual compleja; por esta razón varias de las 
actividades prácticas se han descrito como actividades previas al tratamiento teórico de 
los temas, de manera que no sean una mera corroboración de lo visto previamente en 
clase, sino una oportunidad para conceptualizar a partir de lo observado. En las 
actividades prácticas sugeridas, es conveniente que el profesor busque sólo guiar a sus 
alumnos para que ellos hagan la elección de las variables a controlar y registrar. Para 
que aprendan a planificar, que no planifique el profesor todo por ellos, sino involucrarlos 
en el proceso de planeación. En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente 
se propone la formalización de los conceptos a partir de experiencias concretas; se busca 
que el alumno, que ya tiene conocimientos inherentes, los analice de manera concreta y 
sea a través de la observación, la reflexión y la discusión que se dé la formalización. 

 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias Especificas Competencias Genéricas 

 Identificar propiedades, 
utilidades y cualidades de los 
vectores de clonación y 
expresión de eucariotas y 
procariotas. 

 Racionalizar el fundamento 
de la síntesis de ADN in vitro 
y relacionarlo con el 
mecanismo de duplicación 
de ADN realizado in vivo. 

 Sintetizar y caracterizar una 
secuencia particular de ADN 
mediante la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa 
(PCR), comprendiendo la 
función de cada uno de los 
elementos de la reacción. 

 Identificar y explicar el 
proceso bioquímico de 
generación de plásmidos 
recombinantes. 

 Comprender y realizar la 
transformación de células 
bacterianas competentes con 
plásmidos recombinantes, 
identificando en placas de 
cultivo las cepas 
transformadas. 

Competencias Instrumentales 

 Capacidades cognitivas, la capacidad de 
comprender y manipular ideas y 
pensamientos.  

 Capacidades metodológicas para manipular 
el ambiente: ser capaz de organizar el 
tiempo y las estrategias para el aprendizaje, 
tomar decisiones o resolver problemas. 

 Destrezas lingüísticas tales como la 
comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Comunicación oral y escrita en su propia 
lengua  

 Habilidades básicas de manejo de la 
computadora  

 Habilidades de gestión de 
información(habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes 
diversas  

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
 

Competencias interpersonales 

 Destrezas sociales relacionadas con las 
habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en equipo o la 
expresión de compromiso social o ético.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 



 

 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinario. 

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas  

 Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad. 

  Habilidad para trabajar en un ambiente 
laboral. 

 Compromiso ético. 

Competencias sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica  

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad). 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos  

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Preocupación por la calidad. 

 Búsqueda del logro.  

 
 
4.  OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

El alumno al final del curso comprenderá y ejecutará las técnicas de básicas 

empleadas por la Ingeniería Genética y la Tecnología del ADN recombinante, que 

involucran el análisis y la manipulación de los ácidos nucleicos para fines 

biotecnológicos y de investigación. 

 
 
5. COMPETENCIAS PREVIAS 
 

 Biología Celular y Molecular. 

 Química. 

 Microbiología 

 Bioquímica. 
 

 
 



 

 

 
6. TEMARIO 
 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

I 

Vectores de 

clonación. 

 

          1.1. Vectores de clonación de procariotas  
                   1.1.1. Estructura  
                   1.1.2. Función en la naturaleza  
                   1.1.3. Empleo en la Ingeniería Genética  
          1.2. Vectores de clonación de eucariotas  
                   1.2.1. Estructura  
                   1.2.2. Función en la naturaleza  
                   1.2.3. Empleo en la Ingeniería Genética  
          1.3. Aislamiento y manipulación de vectores de clonación  
                   1.3.1. Métodos de extracción de vectores de 

procariotas  
                   1.3.2. Métodos de extracción de vectores de 

eucariotas  
                   1.3.3. Herramientas para la manipulación de vectores  
          1.4. Los vectores de clonación en la Tecnología del ADN 

recombinante  
                   1.4.1. Vectores de expresión  
                   1.4.2. Ejemplos prácticos de uso de vectores en la 

Ingeniería Genética  
 

2 

Síntesis y 
amplificación in vitro 
de ADN. 
 

          2.1. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  
                   2.1.1. Historia y fundamento de la PCR  
                   2.1.2. Elementos que participan en la PCR y sus 

propiedades de acuerdo al fabricante  
                   2.1.3. Variantes de la PCR  
          2.2. Transcripción reversa acoplada a PCR (RT-PCR)  
                   2.2.1. Fundamento de la RT-PCR  
                   2.2.2. Utilidad de la RT-PCR  
                   2.2.3. Variantes de la RT-PCR  
          2.3. Amplificación de secuencias ligadas a vectores de 

clonación.  
                   2.3.1. Elementos requeridos para amplificar 

secuencias de vectores  
                   2.3.2. Vectores comerciales  
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Generación de 
plásmidos 
recombinantes y 
transformación de 
bacterias 
competentes. 
 

          3.1. Ligación de segmentos de ADN a plásmidos 
linearizados 

                   3.1.1. Extremos romos y cohesivos en plásmidos  
                   3.1.2. Métodos de ligación de segmentos de ADN a 

plásmidos  
          3.2. Células bacterianas competentes  
                   3.2.1. Definición de células bacterianas competentes  
                   3.2.2. Métodos para generar células competentes  
                   3.2.3. Cepas con características particulares  
          3.3. Transformación de células bacterianas competentes  
                   3.3.1. El método de la electroporación  
                   3.3.2. El método del choque térmico  
                   3.3.3. Selección de bacterias transformadas  
 



 

 

 
7. SUGERENCIAS DIDACTICAS 

 Investigar en revistas científicas métodos, herramientas y técnicas de 
Ingeniería genética y ADN recombinante. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Establecer talleres y foros de discusión de clases. 

 Exposición de temas específicos en clase. 

 Visitas a centros de investigación. 
 
 
9. SUGERENCIAS DE EVALUACION 

 Examen oral y/o escrito de conocimientos 

 Reportes y exposiciones de investigaciones de artículos científicos. 

 Ensayo de artículos o visitas a centros de investigación. 

 Elaboración de proyectos de investigación de las técnicas abordadas. 

 Solución de casos prácticos. 
 
 
10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 1: Vectores de clonación. 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Establecer propiedades, utilidades y 
cualidades de los vectores de 
clonación y expresión de eucariotas y 
procariotas. 

• Inducción a la investigación 
documental actualizada, de campo o 
experimental  
• Búsqueda de material disponible en 
Internet sobre el contenido del curso 
y que tenga respaldo científico.  
• Exponer y discutir en clase artículos 
científicos e información de otros 
tipos fuentes  
• Realizar investigaciones 
documentadas en equipos.  
• Desarrollar prácticas de laboratorio  
• Asistir a visitas a sectores del 
campo profesional en grupo. 

 
UNIDAD 2: Síntesis y amplificación in vitro de ADN. 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Racionalizar el fundamento de la 
síntesis de ADN in vitro y relacionarlo 
con el mecanismo de duplicación de 
ADN realizado in vivo. 

 Sintetizar y caracterizar una secuencia 

• Inducción a la investigación 
documental actualizada, de campo o 
experimental  
• Búsqueda de material disponible en 
Internet sobre el contenido del curso 
y que tenga respaldo científico.  



 

 

particular de ADN mediante la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR), comprendiendo la función de 
cada uno de los elementos de la 
reacción. 

• Exponer y discutir en clase artículos 
científicos e información de otros 
tipos fuentes  
• Realizar investigaciones 
documentadas en equipos.  
• Desarrollar prácticas de laboratorio  
• Asistir a visitas a sectores del 
campo profesional en grupo. 
• Participación en seminarios. 

 
UNIDAD 3: Generación de plásmidos recombinantes y transformación de 
bacterias competentes. 

COMPETENCIA ESPECIFICA A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Identificar y explicar el proceso 
bioquímico de generación de plásmidos 
recombinantes. 

 Comprender y realizar la 
transformación de células bacterianas 
competentes con plásmidos 
recombinantes, identificando en placas 
de cultivo las cepas transformadas. 

• Inducción a la investigación 
documental actualizada, de campo o 
experimental  
• Búsqueda de material disponible en 
Internet sobre el contenido del curso 
y que tenga respaldo científico.  
• Exponer y discutir en clase artículos 
científicos e información de otros 
tipos fuentes  
• Realizar investigaciones 
documentadas en equipos.  
• Desarrollar prácticas de laboratorio  
• Asistir a visitas a sectores del 
campo profesional en grupo. 
• Participación en seminarios. 

 
 
10. FUENTES DE INFORMACION 
 

1. Zavala Castro J. Manual de Técnicas Básicas de Biología Molecular. 
Universidad Autónoma de Yucatán. México, 2005. 

2. Sambrook J. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Third Edition (3 
Volume Set). Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001. 

3. Segal Kischinevzky C. A. Manual de Practicas Biología Molecular de la 
Celula L. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, 2005. 
 

 
 

11. PRACTICAS PROPUESTAS 
 
1) EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS RECOMBINANTES (MINIPREP) DE UN CULTIVO 

MASIVO DE Escherichia coli TRANSFORMADA Y SU FRACCIONAMIENTO POR MEDIO 
DE ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA NATIVO. 



 

 

2) SÍNTESIS DE ADN IN VITRO MEDIANTE PCR EMPLEANDO COMO MOLDE ADN 
PLASMÍDICO Y HUMANO. 

3) LIGACIÓN DE SECUENCIAS DE INTERÉS EN PLÁSMIDOS BACTERIANOS Y SU 
CLONACIÓN EN BACTERIAS COMPETENTES. 

 


