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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: Sustantiva 
Profesional 

Laboratorio de Bioquímica 

Horas teóricas 0 

Horas prácticas: 8 

Total de Horas: 8 

Total de créditos: 8 

Clave: F1423 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatorio 

Programa elaborado por: María del Carmen Frías Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García, Lorena Isabel Pérez 
Acosta.  

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Se requieren conocimientos de manejo de material y equipo de 
laboratorio. Es deseable el conocimiento de técnicas 
espectrofotométricas. 
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Presentación 

El Laboratorio de Bioquímica es de carácter obligatorio y se encuentra en al área sustantiva profesional del plan de 
estudios de la Licenciatura en Química. El enfoque del mismo está basado en el aprendizaje por experiencia y por lo 
tanto su desarrollo es completamente en el laboratorio, realizando prácticas y actividades experimentales que permitan al 
estudiante por un lado, el desarrollo de habilidades en operaciones básicas necesarias para el trabajo en un laboratorio 
de bioquímica y por otro lado, la realización de experiencias que le lleven a comprender y a involucrarse en la estructura, 
función, importancia y procesos metabólicos de las principales biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. El énfasis experimental para el estudio de estas biomoléculas está centrado en aspectos de preparación, 
identificación y transformación de los mismos. 
Considerando que este programa de estudios es totalmente experimental, los criterios de evaluación y acreditación van 
acordes a ello, por lo que la asistencia en las actividades experimentales es fundamental y dará derecho al examen 
ordinario de acuerdo con el reglamento escolar vigente. La entrega de portafolio de evidencias con las actividades 
propuestas en cada unidad es igualmente indispensable. Asimismo, es recomendable que el profesor diseñe y aplique 
listas de cotejo para la evaluación del desarrollo de habilidades y capacidades en la manipulación de reactivos, material y 
equipo de laboratorio, además de que le permita valorar la participación de cada alumno en el trabajo experimental. Por 
último, dentro del desarrollo de cada unidad se establece como una estrategia importante de evaluación, la aplicación de 
una práctica evaluatoria, la cual consiste en la propuesta de un problema experimental por parte del profesor hacia los 
alumnos, para que éstos realicen el diseño de actividades, las ejecuten y reporten el resultado correspondiente. 

 

Objetivo General 

Desarrollar en el estudiante habilidades en el trabajo experimental de la bioquímica mediante la exploración de los 
aspectos estructurales, funcionales y metabólicos de las biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Manejar sustancias químicobiológicas y equipo de laboratorio con destreza y seguridad 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos, para resolver problemáticas específicas en el área de química inorgánica, orgánica, 
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fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio de química, biblioteca, centro de cómputo y aquellos inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista con conocimientos en Bioqímica experimental, preferentemente con posgrado en el área. Con actitud 
positiva para el aprendizaje basado en experiencias, que promueva un ambiente de disciplina, respeto y trabajo 
colaborativo en el laboratorio. 

 

Contenido temático 

 

Unidad  No. 

1 Procedimientos generales 

Objetivo particular Manejar de manera adecuada: bitácora de laboratorio, software básico para la 
construcción de esquemas en bioquímica y técnicas de microescala para la preparación 
de soluciones amortiguadoras.  

Hrs. estimadas 32  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Encuadre de trabajo en 
el laboratorio: 
lineamientos generales y 
uso de la bitácora. 

1.2. Manejo de software 
básico para el diseño de 
esquemas y prototipos 
en biología celular y 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio. 

 Serie de ejercicios sobre 
el manejo del software 
para el diseño de 
esquemas en bioquímica. 

 Bitácoras u otro 
instrumento de análisis 

 Coordinación  y 
supervisión de las 
actividades 
experimentales 

 Diseño y selección de 
experiencias de 
laboratorio que cubran las 
técnicas experimentales 

 Asistencia y participación 
en las actividades 
experimentales. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes, serie 
de ejercicios y antología) 

 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
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bioenergética. 
1.3. Técnicas experimentales 

básicas: preparación de 
soluciones 
amortiguadoras. 

1.4. Curvas de calibración. 
1.5. Cinética enzimática. 
1.6. Conocimiento y manejo 

de muestras biológicas y 
animales de laboratorio. 

sobre las técnicas 
experimentales abordadas 
en esta unidad. 

 Antología de esquemas y 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

abordadas 
 Diseño de práctica 

evaluatoria. 
 Organización de taller 

para el uso de software de 
diseño de esquemas en 
bioquímica. 

para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad  No. 

2 Biomoléculas 

 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales para la preparación, identificación y transformación 
de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Preparación, 
identificación y 
transformación de 
carbohidratos. 

2.2. Preparación, 
identificación y 
transformación de 
lípidos. 

2.3 Preparación, 
identificación y 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio sobre las 
técnicas experimentales 
abordadas en esta unidad. 

 Colección compuestos o 
productos obtenidos a 
través de las experiencias 
realizadas. 

 Antología de esquemas o 
fotografías de los 

 Coordinación  y 
supervisión de las 
actividades 
experimentales 

 Diseño y selección de 
experiencias de 
laboratorio que cubran las 
técnicas experimentales 
abordadas 

 Diseño de práctica 

 Asistencia y participación 
en las actividades 
experimentales. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes, 
colección de compuestos 
y antología de esquemas 
o fotografías) 

 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
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transformación de 
proteínas. 

2.3 Preparación, 
identificación y 
transformación de 
ácidos nucleicos. 

 

procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

evaluatoria. para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

Unidad  No. 

3 Metabolismo energético 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales para la valoración energética en las reacciones 
implicadas en el anabolismo y catabolismo de las principales biomoléculas. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Reacciones metabólicas 
de los carbohidratos. 

3.2. Reacciones metabólicas 
de los lípidos. 

3.3. Reacciones metabólicas 
de las proteínas. 

3.4. Reacciones metabólicas 
de los ácidos nucleicos. 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio 

 Bitácoras u otro 
instrumento de análisis 
sobre las técnicas 
experimentales abordadas 
en esta unidad. 

 Antología de esquemas o 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Coordinación  y 
supervisión de las 
actividades 
experimentales 

 Diseño y selección de 
experiencias de 
laboratorio que cubran las 
técnicas experimentales 
abordadas. 

 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Asistencia y participación 
en las actividades 
experimentales. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes y 
antología de esquemas o 
fotografías) 

 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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Unidad  No. 

4 Experimentos innovadores de integración 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales de integración de los principales intermediarios de 
los procesos metabólicos presentes en los seres vivos. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Experimentos integrales 
de procesos 
metabólicos entre 
biomoléculas. 

4.2. Métodos y técnicas de 
vanguardia en el 
desarrollo de la 
bioquímica. 

. 

 Bitácora y/o reporte de 
laboratorio sobre las 
técnicas experimentales 
abordadas en esta unidad. 

 Antología de esquemas o 
fotografías de los 
procedimientos 
experimentales realizados 
en esta unidad. 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Coordinar  y supervisar 
las actividades 
experimentales 

 Diseñar y seleccionar 
experiencias de 
laboratorio. 

 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Asistencia y participación 
en las actividades 
experimentales. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácoras, reportes y 
antología de esquemas o 
fotografías) 

 Lista de cotejo de 
habilidades y capacidades 
para la manipulación de 
equipos y reactivos de 
laboratorio 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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Bibliografía complementaria 
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2. Whelan, W. (1995). Biochemestry of Carbohydrates. Londres: Butterworth y University Park Press. 

 


