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POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA x FORMATIVA METODOLÓGICA tr

POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

ÁREA BÁsrcA ft ÁRee olsclprrrunR AREA SELECTIVA

POR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

CURSO tr- TALLER xtr LABORATORTO tr sErvrNARro tr tr

POR EL CARACTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATORIA D, OPTATIVA tr SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 3. Apl¡cación

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Poñafolio de evidenc¡as conteniendo
todos Ios trabajos correg¡dos y b¡en

presentados v¡stos en el curso

NIVEL TAXONÓMICO OEL
PRODUCTO
(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Apl¡cación

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

El biólogo es un profesionista con habilidades y competencias que le perm¡ten apl¡car sus conocimientos a su trabajo de
una forma profesional elaborando y defendiendo argumentos dentro de su área de estud¡o con base en fundamentos
genéticos y moleculares aplicados a otras áreas de estudio. De igual forma desarrollar un criterio más amplio en biología
celular y molecular que le perm¡tan comprender los conceptos molof¡siológicos de los organismos asi como el ¡mpacto a
n¡vel celular de su interacc¡ón con el medio ambiente. Por otro lado obtendrá un conocim¡ento más profundo de la
estructura, organ¡zación y desarrollo de los seres vivos, mediante procesos de proliferac¡ón y diferenciación celular,
implicadas en la clonación de células y organ¡smos, así como las técn¡cas de manipulac¡ón genét¡ca, relevantes para la
medicina, agricultura y b¡otecnología, que le permitan aplicarlos en la resolución de problemas en su vida profesional.
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CLASIFICACIÓN DE.LA UNTDAD DE APRENDIZAJE

tr

tr tr

CAMPO

tr

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar las bases moleculares de los mecanismos de herencia, variación de genes nucleares y extranucleares, asÍ como
de los mecanismos que determinan la regulación de la expresión génica, desde el desarrollo embrionar¡o hasta en
procesos fis¡ológ¡cos de un indiv¡duo adullo así como en el empleo de técn¡cas de biología molecular que permiten el
anál¡sis del material genómico así como su alteración.
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UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

No. Un¡dad de competenc¡a (Procesos nodales) Horas
Teoría

Horas Práctica Horas
TotalesLaboratorio Taller Campo

1

2

ldentificar los mecanismos de regulación de ¡a
expresión génica y sus consecuenc¡as a nivel
celular para la comprensión de los procesos
biológicos y evolut¡vos en procar¡otas y eucariotas
mediante la descripc¡ón de modelos clásicos y
descubrimientos recientes de la genética molecular.

Examinar los mecan¡smos moleculares y celulares
que determinan el destino específico de cada célula
para la explicac¡ón del desarrollo de un organismo
adulto a partir de la m¡sma.

Aplicar herramientas de la biología molecular para
el estudio del mater¡al genét¡co y su modiflcación,
considerando los requerimientos actuales de la
genét¡ca molecular

5

10

20

'19

24

25

25

34

Horas Totales 21 63 B4
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UNIOAD OE COMPETENCIA ,I: ulac¡ón de la reston SU rtic¡ c¡ón en los rocesos bi tcos evolutivos.R ¡ca

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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COMPETENCIA ESPECIFICA :

Aplica los conoc¡mientos
Genómica a la resolución de problemas en el
campo medioambiental, así como a principios.
teorías y modelos de la evolución, tanto a

e la Genét¡ca y la

nivel de o anismo y molecular

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE B

3.0 Apl¡cación

PRODUCTO INTEGRADOR :

Elaboración de un escrito en el que se
documente la part¡cipación de una proteina en
particular en un rasgo fenotípico de una especie
eleg¡da por el esludiante, además debe
determinar cuál efecto fenotípico se presenta al
encontrarse una o distintas mutaciones en el gen
que codifica esa proteína o en otros genes que

ulen su resron.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMIA DE BLOOM)

3.0 Aplicac¡ón

UNIDAD OE CONTENIDO 1

Organ¡zación y función de los operones
Regulación de expresión génica a n¡vel transcripcional en procariotas.
Papel de la estructura de la cromat¡na en la regulac¡ón génica en eucariotas
Mecanismos y factores que regulan la expresión génica a nivel transcripcional, traduccional y postraduc¡onal en
eucariotas

Mecan¡smos de la regulac¡ón de la expresión génica en pro y eucar¡ontes

HORAS: 25
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Aplicar el conocimiento de los mecan¡smos de
regulac¡ón de la expres¡ón génica y sus
consecuencias en la comprens¡ón de los procesos
biológ¡cos y evolutivos en procar¡otas y eucariotas
mediante la descr¡pción de modelos clásicos y
descubr¡mientos rec¡entes de la genética
molecular.

Habilidad de invest¡gación y gestión de ¡nformación en
fuentes científlcas de calidad.

Compromiso ético

Desarrollo de actitud participativa y crít¡ca

Colaboración y trabajo en equipo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE PROPÓSITO HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA
INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Dogma central de
la biología
molecular

5 Comparación
de

secuencias
de ADN y
prote¡cas

uno a muchos

muchos a muchos

Audiov¡sual, cañón,
plumones, uso de

herram¡entas
informát¡cas

Rúbrica de
evaluación

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-Proceso de
expresiÓn gén¡ca

2.- transcripción
en procar¡otas y
eucariotas

3.-Splicing

Reconocer cómo la
informac¡ón genética de los
seres vivos es almacenada
y cÓmo se expresa durante
el crecim¡ento y desarrollo

de un organismo.

10 Foro de
d¡scus¡ón,

cartel

Dinám¡ca para
determ¡nar la

estructura de un
ARNm a partir de

secuenc¡as de
ADN.

Carteles

Rúbrica de
evaluación

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Traducción y
cód¡go genético

Discutir la transferencia de
la informac¡ón genética

almacenada en las
secuencias de ADN hasta

la síntesis de proteínas

'10 Elaborac¡ón
de maqueta

Empleo de mater¡al
de reciclaje para la

elaborac¡ón de
maqueta

Lista de cotejo
pafa
evaluación de
maqueta

0¡\.o rvt-
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Capacidad de generar nuevas ¡deas.

Reconocer los mecan¡smos
de la regulación gén¡ca y

su partic¡pación en
procesos b¡ológicos.

muchos a muchos

muchos a muchos
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Control Genét¡co del desarrollo embrionar¡o
El alumno aplicará el conocimiento del desarrollo embrionar¡o para resolver problemas del uso de tecnologias del uso de
células madre.COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Aplica los conocimientos de la Genét¡ca y la
Genóm¡ca para la documentación sobre genes
relacionados con el desarrollo embrionario asÍ
como del empleo de células madre como una
terap¡a de reemplazo.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMfA DE BLOOM)

3. Aplicac¡ón

Cartel en el que describan las características de
genes y productos génicos, así como el
mecan¡smo ¡nvolucrado en el desarrollo
embr¡onario de una espec¡e elegida por el
estudiante.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMIA DE BLOOM)

3. Apl¡cación
PRODUCTO INTEGRADOR :

B¡ologÍa del Desarrollo
Analizar los mecan¡smos moleculares que determinan el destino específico de cada célula.
Anal¡zar los mecanismos celulares que determinan el desarrollo de un organismoUNIDAD DE CONTENIOO 2

25HORAS:
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Comprender el proceso del desarrollo
animal como un conjunto de
instrucciones codificadas en el genoma
que se deben ejecutar en un
espacio{emporal específi co..

Habilidades de
información(habilidad
analizar información
fuentes diversas
Solución de problemas
Toma de decisiones

gestión de
para buscar y
proveniente de

Capacidad crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Capacidad de trabajar en equipo
interdisciplinario

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉcNIcA

DrDÁcrcA

INTERACCIONES
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

Embriología Proveer observac¡ones
detalladas de los eventos

que ocurren en el
desarrollo embrionario

temprano

5 Rev¡sión y
discusión de

artículos,
video

documental

uno a muchos, muchos
a muchos

Artículos
científlcos,

pizarrón, proyector

Rúbrica de
evaluación

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

2.-comparativa
entre desarrollo
de ¡nvertebrados
y vertebrados

Conocer la estrateg¡a
general para identificación
de genes cuyos productos

son importantes en el
desarrollo. Conocer cómo

las células se espec¡alizan,
cómo se forman los
órganos y tejidos y

comparar s¡mil¡tudes y
d¡ferencias entre espec¡es.

12

Rev¡sión de
artÍculos

c¡entíf¡cos.

Audiovisual, cañón,
plumones, uso de

herram¡entas
¡nformát¡cas

Escrito de
investigación,
expos¡ción
grupal, Rubrica
de evaluación

ACTIVIOAD
INTEGRAOORA

Células madre Aplicación del conoc¡m¡ento
del desarrollo embr¡onario
en el uso de células madre

como terapia.

B lnvestigación,
presentación
de carteles,

Debate

muchos a muchos Aud¡ov¡sual, cañon,
carleles, Foro de

d¡scus¡ón

Rúbrica de
evaluación

@^R.a.w otu2u'

CONOCIMIENTOS

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

1 .-lident¡ficación
de genes

muchos a muchos
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Herramientas de biologÍa molecular empleadas en la actual¡dadUNIDAD DE COMPETENCIA 3:

COMPETENCIAS GENERICAS:
Apl¡cac¡ón de técn¡cas que perm¡ten la caracterizac¡ón y anális¡s de genomas, así como hacer buen uso del conocimiento
con responsabilidad ét¡ca y soc¡al vinculada a la aplicación en programas de mejoramiento genético.

Conocer la tecnología del ADN
recomb¡nante, a través de la
identificación de las enzimas de
restricción, los insertos, los vectores, los
fundamentos de la clonación del ADN y
sus aplicaciones, para comprender la
importancia de estas tecnologías en el
mejoramiento genético, y biotecnología.

(TAXONOMfA DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA

3. Aplicación

Entregar un ensayo individual en el cual
se evidencia la capacidad del estud¡ante
de investigar un gen en particular,
asociándolo con una característica
fenotípica particula¡ así como las
alteraciones fisiológicas que puede
causar una mutación.

(TAxoNoMiA DE BLooM)

NtvEL TAxoNóMtco DEL
PRODUCTO

PRODUCTO INTEGRADOR :

3. Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 3
Conceptos de: genómica, proteóm¡ca, transcriptoma, metabolómica
Tecnología del ADN recombinante
Vectores de expresión y clonación génica

34HORAS:

\
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Técnicas y empleo de herramientas de biologÍa
molecular en la caracter¡zación de genomas así
como en el mejoram¡enlo genét¡co de especies

Habilidad para utilizar med¡os y entornos TlC, gestión
de información.

Desarrollo de actitud part¡c¡pativa y crítica

Colaboración en equipo

D¡sci ¡na

ACTIVIDAOES OE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Bases de datos Conocer y util¡zar
diferentes bases de datos

enomrcas

6 uno a muchos Computadora con
acceso a ¡nternet

Reporte de
resultados

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

2.- Enz¡mas de
restricc¡ón

3.- ADN
recomb¡nante

1.-BLAST Reconocer diferencias
entre especies debidas a
camb¡os evolut¡vos, que
utilice algunas técn¡cas

básicas de biología
molecular

13 Empleo de
herramienta
informática

Práctica de
laboratorio

Uno a muchos

Computadora con
acceso a ¡nternet

Mater¡al y equipo
de laboralor¡o

Reportes de
prácticas

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Elaboración de
cartel

Que ¡nvest¡gue el empleo
de técnicas moleculares

empleados en la
caracterización y edición

en tca

Foro de
d iscusión

l\¡uchos a muchos Cartel Rúbrica de
evaluación

Anu-¿t

lnvestigac¡ón
en línea
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. T¡po de trabajo: trabajo ¡ndiv¡dual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.
o Propuesta tecnológica: materiales y herram¡entas.
o Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluac¡ón previa, evaluación format¡va, evaluación sumativa.
o Tipo de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.
. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del n¡vel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificac¡ón,

rúbricas.
o Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se ut¡lice): evaluación por portafolio.

!_Criterios e indicadores y ponderación.

BIBLIOGRAFíA BASICA

Snustad Oe Simmons MJ. Pr¡nciples of genet¡cs. Wiley; 6th ed., 2011
Klug WS, Cumm¡ngs N4R, Spencer CA. Conceptos de Genética. Pearson. A" ed., 2006.
Grifflths AJF, Wresler SR, Lewont¡n RC, Carrol SB. Genét¡ca. lVlcGraw Hill.9" ed..2OO8

BIBLIOGRAFfA COMPLEMENTARIA

, Levine l\4. Biología molecular del gen. Panamericana. 5a ed.,2008
Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST. Lewin Genes. Panamer¡cana. 2a ed.,2012.
Passarge E. Color atlas of genetics. Thieme; 3d ed. 2007.

Watson JD, Baker Ta, Bell SP, Gann A

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.natr tre com/scitable/topic/gene-expression-and-regulation-15
http://www.nature.com/s(.itahle/topic/evo['tionary-genetics-1 3
http://www.nature.com/s.itahle/tof¡ic/FroFUlation-and-quant¡tative-genet¡cs-2.1
httn://www.nature.com/s.itahle/topic/genomi.s-1 9
http //www.nature com/scitable/topic/genes-ánd-disease-1 7
http //www.nah'r /l
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PROPUESTA METODOLOGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

FUENTES DE INFORÑ/ACIÓN
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