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FUNDAMENTACION

La Bioquímica es uno de los campos de conocimiento que ha tenido mayor 
evolución durante las últimas décadas. 
Los sectores interdisciplinarios, en rápido desarrollo durante los últimos años, 
prestan un nuevo fundamento al saber biológico. En cuanto se intenta 
profundizar en el conocimiento de los seres vivos, surge claramente la estrecha 
vinculación de la Biología con otras disciplinas científicas. 

La formación del profesor de Ciencias Biológicas, debe incluir el abordaje de 
los fenómenos vitales en términos bioquímicos, porque esta nueva dimensión:  

- permite trascender el enfoque meramente descriptivo del acontecer 
biológico y comprenderlo: por ejemplo, la aplicación de modelos y técnicas 
de la biología molecular y el estudio a nivel macromolecular, están 
conduciendo a una mejor aproximación al hecho evolutivo; 
- tiene innegable valor como área integradora. El conocimiento de 
determinantes moleculares básicos comunes a las diferentes expresiones 
de la vida, hace posible percibir ciertos patrones de procesos, ciertas 
"reglas de funcionamiento" que subyacen en el comportamiento de todos 
los seres vivos, no obstante su enorme variedad. A la vez, ayuda a 
comprender las bases de la diversidad, los factores de la especificidad 
celular, en suma, la originalidad de los organismos; 
- capacita para relacionar los avances en el campo de la Biología, con los 
progresos de las ciencias relacionadas y para comprender cómo ella 
incentiva la investigación en las otras, a partir de los problemas específicos 
que les plantea; 
- aproxima a la Biotecnología y da oportunidad para vincular el 
conocimiento teórico, con su aplicación tecnológica, de indudable relevancia 
social.

El curso de Bioquímica se estructura en tres Unidades que se centran en tres 
grandes preguntas: ¿cuáles son las principales moléculas que componen a las 
células?, ¿cómo se relacionan y regulan las vías metabólicas centrales? y 
¿cómo se replican y expresan los genes? El tratamiento de los distintos temas 
propuestos favorecerá la comprensión de diferentes procesos biológicos y 
biotecnológicos, estos últimos incluidos y jerarquizados especialmente en el 
programa, dadas las implicaciones actuales de esta área en distintos aspectos 
de la vida y la sociedad. 

Desde la Bioquímica se contribuirá con la formación científica del estudiante a 
través del conocimiento del desarrollo histórico de la ciencia, de la importancia 



y alcance de los modelos, así como las implicaciones sociales del conocimiento 
científico.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr una visión integradora de la realidad que trascienda el 
pensar sólo asociado a su campo de formación específica 
- Relacionar los conocimientos científicos en desarrollo con las 
diversas tecnologías. 
- Contribuir con el desarrollo de una actitud autónoma y crítica en la 
construcción del propio proceso de aprendizaje.
- Construir herramientas conceptuales y metodológicas que 
permitan sostener la actualización y profundización en el conocimiento 
como base para la formación permanente.
- Contextualizar los conocimientos disciplinares en distintos marcos 
de referencia
- Adquirir conocimientos bioquímicos básicos e introducir aspectos 
específicos necesarios para la comprensión de los procesos biológicos.
- Relacionar la composición química de los seres vivos con sus 
funciones y su evolución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Diferenciar los mecanismos de mantenimiento de la información 
genética y expresión génica.  

- Introducir conocimientos básicos para comprender el estado y 
alcance de la ingeniería genética y de los organismos genéticamente 
modificados.

- Establecer las relaciones entre catabolismo y anabolismo y las 
estrategias regulatorias involucradas en estos procesos.

- Promover acciones de conservación del medio ambiente a través 
de la comprensión de procesos con impacto ambiental. 

- Incorporar aspectos históricos y epistemológicos que permitan 
comprender la actividad científica.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

El docente a cargo del grupo es el orientador irremplazable de un proceso, que 
pretende lograr aprendizajes funcionales y no un simple acúmulo de 
información inoperante, o de fórmulas químicas precariamente comprendidas. 

Los temas se abordarán con la profundidad que corresponde a un curso de la 
Especialidad, de Tercer Nivel. Esto supone claridad y rigor en la 
conceptualización, comprensión de los grandes esquemas conceptuales y de 



los principios de la Bioquímica; enfocar la ciencia como cuerpo de 
conocimientos y como sistema de investigación: tener vivencia de los procesos 
de la ciencia y de los procedimientos de la investigación científica, que importa 
conocer, tanto como sus productos. 

El profesor tiene la responsabilidad de mostrar el saber actual como algo sujeto 
a modificaciones, ante nuevos datos, y la ciencia, como una tarea en marcha y 
un instrumento para alcanzar nuevas formas de pensar y actuar. 

Es imprescindible que el futuro profesor revalorice la búsqueda personal, el 
manejo bibliográfico, la familiaridad con fuentes fidedignas de información y no 
se limite a escuchar disertaciones más o menos pasivamente.  

La aplicación de un modelo de metodología participativa, donde se impulse la 
elaboración, discusión y resolución grupal de interrogantes, dará lugar a ricas 
interacciones y estimulará el desarrollo de la capacidad de utilizar críticamente 
la información y de organizar, formular y comunicar ideas. 

Los trabajos experimentales, si bien limitados en número, dado los recursos 
disponibles, serán realizados (desde la preparación de reactivos) por los 
propios alumnos, quienes estarán así en contacto personal con el problema. 
Esto no sólo contribuye a despertar el interés y a aumentar la motivación; 
asigna a dichos trabajos su real sentido en el currículo. Sus objetivos 
prioritarios no son demostrar conceptos teóricos, ni aprender "recetas 
prácticas" que serán luego aplicadas en el liceo. Interesa presentar situaciones 
de aprendizaje que plantean problemas y en las que el procedimiento sea un 
modo de hallar respuestas, sea medio para lograr conocimiento y habilidades 
para interpretar datos, formular hipótesis, diseñar y llevar a cabo otros 
experimentos simples, analizar las condiciones y resultados de su propio 
trabajo, presentar informes precisos, etc. 

Las Unidades Temáticas del Programa fueron seleccionadas para responder a 
las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué aportes hace la Bioquímica al conocimiento de los seres vivos? 
2- ¿Cómo se organiza molecularmente la célula? 
3- ¿Cómo se relaciona la estructura con la dinámica molecular y cómo 
ambas permiten interpretar las características de estructuras y procesos 
biológicos? 
4- ¿Cómo actúan las enzimas y cómo se regula su actividad? 
5- ¿Por qué mecanismos y procesos obtienen energía los seres vivos a 
partir de su entorno? 
6- ¿Cómo utilizar la energía en la síntesis de componentes fundamentales 
de sus macromoléculas y otras moléculas con acción biológica? 
7- ¿Cuáles son los mecanismos de integración y control metabólicos? 
8- ¿Cómo se conserva, usa y modifica la información genética? 

El desarrollo analítico propuesto, no se debe interpretar como una lista de 
asuntos con acentuación de los aspectos informativos, sino como herramientas 
para la elaboración conceptual. 



La secuencia no presupone una estructuración rígida ni una limitación de la 
libertad del docente, en la organización de su curso; responde a la necesidad 
de instrumentar mejor la coordinación horizontal. No se propone carga horaria 
estimada para las Unidades, pero se considera indispensable el conocimiento 
de la totalidad. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

UNIDAD I: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS

Tema 1. Aminoácidos y proteínas. Características químicas de los 
aminoácidos, tipos de –R según la polaridad. El agua como solvente. 
Interacciones débiles en el medio acuoso. Electroforesis de 
aminoácidos. Enlace peptídico y estructura primaria de las proteínas. 
Estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Plegamiento y 
chaperonas. Desnaturalización. Ciclo de las proteínas.

Tema 2. Enzimas y otras proteínas de interés biológico.
Características moleculares de las enzimas. Reacción enzimática, 
temperatura y pH. Constante de Michaelis – Menten. Alosterismo. 
Inhibidores. Hemoglobina: efecto cooperativo, anemia falciforme. 
Anticuerpos: inmunidad, estudios inmunohistoquímicos. Proteínas canal 
y transporte. 

UNIDAD II: ENERGÉTICA CELULAR Y METABOLISMO

Tema 3. Panorámica del metabolismo y cadena respiratoria.
Convergencia del poder reductor: Cadena respiratoria. Transportadores 
de electrones. Fuerza protón motriz y fosforilación oxidativa. Inhibidores 
y desacopladotes. 

Tema 4. Metabolismo de los glúcidos. Características químicas de 
mono di y polisacáridos. Oxidación de la glucosa en la vía Glicolítica: 
fermentaciones y lanzaderas. Fosforilación a nivel de sustrato. Estado 
celular de ATP: regulación de Glicólisis y Glucogénesis.  

Tema 5. Ciclo de Krebs y metabólico aerobio. Producción de 
acetilCoA a partir de piruvato. Reacciones decarboxilativas y oxidativas: 
relación con cadena respiratoria. Reacciones de abastecimiento. Estado 
celular de ATP y regulación del ciclo. 

Tema 6. Fotosíntesis. Pigmentos y captación de fotones. Centros de 
reacción. Análisis molecular de los Fotosistemas. Fotólisis del agua: 
fotofosforilación y reducción del NADP. Fijación de CO2: Ciclo C3 y C4. 
Fotorrespiración. La luz como regulador de la fijación de CO2.

Tema 7. Metabolismo de triglicéridos. Los ácidos grasos, lípidos 
simples y compuestos. Oxidación de los ácidos grasos: B-oxidación y 
generación de ATP. Regulación de la síntesis de ácidos grasos.  



Tema 8. Metabolismo de compuestos nitrogenados. Reducción del 
nitrato y nitrito. Reducción de N2: panorámica de la Fijación biológica de 
nitrógeno. Asimilación de amonio: ciclo CG-GOGAT. Transaminación y 
desaminación oxidativa. Ciclo de la urea. Oxidación del esqueleto 
carbonado de los aminoácidos, otros destinos. 

Tema 9. Integración metabólica. Convergencia del metabolismo 
aerobio: acetilCoA, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Síntesis de 
ácidos grasos y triacilglicéridos a partir de glúcidos. Síntesis de glúcidos 
a partir de aminoácidos y de aminoácidos a partir de glúcidos. La 
fotosíntesis en el contexto del metabolismo carbonado. Uso de isótopos 
e inhibidores en el estudio de las vías metabólicas. 

UNIDAD III: ACIDOS NUCLEICOS: DUPLICACIÓN Y EXPRESIÓN DE LOS 
GENES,

ADN RECOMBINANTE 

Tema 10. Nucleótidos y polinucleótidos. Características funciones y 
tipos de RNA. Estudio de la molécula de DNA: estructura secundaria, 
modelo de Watson y Crick. Enzimas de restricción. Electroforesis: 
perfiles de restricción.

Tema 11. Duplicación del DNA. Estudio de la horquilla de replicación 
en E. coli. Corrección de errores durante la duplicación. Amplificación 
por PCR. Obtención de cDNA. Secuenciación del DNA y genómica.  

Tema 12. Expresión génica. Síntesis de RNA. Análisis del proceso de 
transcripción: requerimientos y procesamiento. Promotores, expresión 
homóloga y heteróloga de genes. Traducción: análisis del proceso. 
Regulación de la transcripción: modelo del operón lactosa. Mutaciones, 
causas y tipos, mecanismos de corrección post-duplicación.  

Tema 13. ADN recombinante. Plásmidos como vectores de clonación. 
Sitios de clonado múltiple. Transformación de células. Selección de 
transformantes: resistencia a antibióticos, PCR, genes delatores. Cultivo 
de tejidos animales y vegetales. Bibliotecas genómicas y de cDNA. 
Bioinformática y análisis comparativos de genomas. Organismos 
genéticamente modificados en investigación y con fines y 
biotecnológicos.

Prácticos propuestos 

1. Electroforesis de ADN en gel de agarosa.  
a. Resolver situaciones sobre perfiles de restricción. 

2. Búsqueda informática de secuencias secuencia de genes. 
b. Secuencia del 16S DNA en la taxonomía bacteriana. Alineamiento 
de secuencias. 

3. Factores que afectan la actividad enzimática: pH y temperatura. 
c. Digestión del almidón con alfa amilasa. 



4. Cromatografía sobre papel de pigmentos fotosintéticos. 
d. Determinación de espectro de absorción de la clorofila.  
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