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1. NOMBRE DEL CURSO: BIOINFORMÁTICA 

 
U. Créditos Académicos: 2 
Semestre:   VII   
 

 
2. DURACION DEL CURSO  

                                
Total Semanas: 16 
 Número de horas presenciales al semestre  32 
 Número de horas actividades académicas de los estudiantes: 96 
  

 
3. INTRODUCCION AL CURSO 

 
La Bioinformática, definida como el uso de técnicas y herramientas computacionales 
para el análisis de la información biológica, es una nueva disciplina, nacida para 
cubrir la necesidad de manejar la gran cantidad de información, proveniente tanto de 
la secuenciación de las macromoléculas (ADN, proteínas y glúcidos), como de las 
técnicas de análisis masivo del comportamiento de genes y proteínas. El auge de la 
Informática junto con el establecimiento de la Internet y de las bases de datos 
moleculares ha posibilitado, en estos últimos años, el estudio de la información 
molecular con el desarrollo de programas que aceleran el análisis de numerosas 
variables. Así por ejemplo, puede leerse toda la secuencia de moléculas que 
compone el genoma de un organismo, es decir, el 'manual de instrucciones' que rige 
la formación del mismo y es posible la observación de su comportamiento dinámico 
bajo diversas condiciones experimentales. 

En las últimas décadas se ha incrementado el conocimiento en áreas como la  
Biología Molecular de los microorganismos gracias a avances tecnológicos logrados 
mediante una investigación interdisciplinaria que ha permitido establecer vínculos 
entre la biología, la química y las ingenierías (especialmente las ingenierías de 
sistemas y electrónica). 

Este vertiginoso crecimiento se debe en parte al impresionante avance de las 
ciencias de la computación y a su aplicación directa al estudio de la genética y 
estructura molecular, alcanzando así logros representativos como la manipulación
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genómica y el intercambio de cromosomas completos y ensamblaje de estos a nivel 
microbiológico con objetivos biotecnológicos, como la producción de fármacos y 
enzimas de aplicabilidad industrial. 

Estos significativos progresos han generado una enorme cantidad de datos 
(principalmente estructuras primarias de multitud de genes de todo tipo de 
organismos hasta llegar a tener más de 100 genomas de organismos celulares 
completamente secuenciados) cuyo análisis demanda del uso de herramientas 
computacionales altamente especializadas. 

El desarrollo de estas herramientas tiene por nombre "Bioinformática" y es 
considerada hoy por hoy una de las grandes revoluciones en las ciencias biológicas 
y computacionales. Con el uso de la bioinformática ha sido posible empezar la 
anotación de los genomas y esta ha resultado en la elaboración de mapas genéticos 
y físicos cada vez más complejos, por ejemplo, en el año de 1995 se tenían 
únicamente 10 genomas completamente secuenciados, para 1997 se tenían 30 
genomas celulares secuenciados y para el 2001 se tienen más de 800 genomas 
completamente secuenciados, incluyendo genomas no celulares como virus y 
plásmidos. 

Pero el problema no termina con la primera anotación, por el contrario, es aquí 
donde se hace aún más necesaria el uso de la bioinformática para que el 
investigador logre transformar esos datos en información útil, que permita el 
desarrollo de nuevas tecnologías para la elaboración de medicamentos, alimentos, 
pruebas de paternidad, diagnostico molecular y nuevos avances en la curación de 
enfermedades y, en definitiva, logre una mayor comprensión de cómo se relaciona el 
funcionamiento molecular de los microorganismos con sus variables ambientales. 

Entre las funciones que tiene que desarrollar el investigador al estudiar 
molecularmente a un microorganismo, están la identificación de todos los genes, la 
determinación de su función biológica y su influencia en las secuencias metabólicas 
que pueden afectarlo. 

 
4. COMPETENCIAS 

 

 Utilizar las técnicas y metodologías computacionales e informáticas para el 
manejo analítico de la biología molecular de los microorganismos. 

 Conocer los tipos de datos que son objeto de análisis en la Biología 
Computacional, y las bases de datos en que dichos datos están almacenados 
y cómo se accede a ellas a través de la Internet. 

 Analizar las diferentes herramientas y estrategias de investigación usadas 
más frecuentemente en Bioinformática.  

 Utilizar métodos enfocados a analizar y comparar secuencias de ácidos 
nucleicos, aminoácidos y genomas. 

 Predecir y comparar la estructura y la función de proteínas, optimizando su 
interacción con centros activos de enzimas o receptores o con ácidos 
nucleicos, etc. 

 Analizar e interpretar los resultados de una variedad de métodos 
microbiológicos y aplicar estos métodos para situaciones análogas. 
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 Identificar los mecanismos biológicos involucrados en el flujo de información 
genética en Archeae, Eucaria, Bacteria y Virus teniendo en cuenta el proceso 
de regulación de la expresión genética  y los factores que median en él. 

 Utiliza las habilidades de razonamiento y de gráficos matemáticos para 
resolver problemas en microbiología. 

 Documentar e informa sobre los protocolos experimentales, resultados y 
conclusiones. 
 
 
 

 
5.- CONTENIDOS: EJES TEMATICOS Ó PROBLEMICOS DEL CURSO 

 
Unidades temáticas Temas o subtemas  ( Ejes problémicos ) 

1. INTRODUCCIÓN A LA 
BIOINFORMÁTICA 

1.1 Historia de al Bioinformática 
1.2  Bioinformática y Biología Computacional 
1.3 Aplicaciones de al bioinformática en la biología molecular y la 
biotecnología 
 

2. BASES DE DATOS (DBs). 

2.1 Definición, organización y mantenimiento de las DBs. 
2.2 Tipos de bases de datos (Operacionales y analíticas. 
Relacionales y orientadas al objeto). 
2.3 Bases de datos biológicas (Primarias o NO curadas y 
secundarias o curadas. Depósitos públicos, DBs específicas de 
comunidad y DBs específicas de proyectos). 
2.4 Bases de datos más importantes: NCBI, EMBL, KEGG, 
DDBJ. 

3. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN 
DE SECUENCIAS - 
ALINEAMIENTOS 

 

3.1 Secuencias biológicas: Cómo evaluar la calidad de las 

secuencias (DNA Baser, Codon Alligner). 

3.2 Enmascaramiento de vectores (VecScreen, Cross-Match). 

3.3 Búsqueda de genes presuntivos – Métodos Ab initio y 

métodos basados en homología (GenomeScan, GENESCAN, 

GRAIL, GLIMMER, TWINSCAN). 
3.4 Alineamientos locales BLAST, FASTA - Alineamientos 
globales CLUSTAL W, MultAlin. 
3.5 Comparación de secuencias proteicas: 
a. Motivos conservados: PROSITE, PRINTS, BLOCKS. 
b. Dominios proteicos: PRODOM, INTERPRO. 
c. Familias proteicas basadas en función y estructura: SCOP, 
CATH, ENZYME, Pfam. 

d. Arboles filogenéticos: CLUSTAL-W, TREEVIEW, MEGA, 

PHYLIP, PAUP 4.0. 

4. ANÁLISIS DE FRAGMENTOS 
Y DIFERENTES DISEÑOS 

PARA EL CLONAJE EN 
VECTORES 

4.1 Diseño y análisis de Primers para PCR (Primer 3, FastPCR, 
GeneRunner, IDT tools, Primer BLAST). 
4.2 Análisis de Restricción (NebCutter, Webcutter). 

5.PROTEÓMICA 
COMPUTACIONAL 

5.1 Análisis de electroforesis- SWISS-2DPAGE, Melanie, Flicker, 
PEDRo. 
5.2 Visualización de estructuras proteicas (RasMol, JMol, Protein 
Data Bank, Procheck).  

 

 

 

 
 



 

Universidad Libre Seccional Barranquilla - Programa de Microbiología 
Programa Analítico de Bioinformática 

 
6.MODELO PEDAGÓGICO 

 
Se concibe el modelo pedagógico como una propuesta de gestión del conocimiento desde la 
conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y metodológicos que 
permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación con 
los estudiantes, la evaluación, la metodología, la estructura curricular y la relación con el 
entorno. 
 
El modelo pedagógico tiene como referentes la epistemología genética de Piaget con su 
investigación focalizada en el desarrollo humano; Bruner con la construcción modelos 
mentales sobre la base de los datos; Ausbel con la creación de estructuras de conocimiento 
mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 
estudiantes y Vygotski con el aprendizaje sociocultural basado en la interacción entre el 
individuo y el entorno social. 
 
Bajo la luz de estos postulados y el principio de libertad de cátedra, expresado en el PEI, se 
usan variadas estrategias dentro de una metodología participativa: guía de lectura, mapas 
conceptuales, seminarios investigativos, elaboración de portafolios, desarrollo de talleres de 
aula, diseño de modelos creativos, observación directa y participativa, demostraciones 
prácticas, estudios de caso, mesas redondas, video foro, debates, desempeño de roles y 
una práctica estudiantil estructurada, estrategias que facilitan el aprendizaje autónomo,  
colectivo y dirigido que apunta hacia una formación integral del futuro profesional con tres 
momentos al interior de cada componente del microcurrículo: el del marco legal y/o 
contextual, el del contenido de uso propio de la asignatura y el del escenario de aplicación.   
 
Estrategias Pedagógicas.  Las estrategias pedagógicas, coherentes con el modelo 
pedagógico y que utiliza el programa académico para alcanzar las competencias planteadas 
son las siguientes: 
 

 La Conferencia: Permite presentar un tema específico con un tratamiento teórico 
interactivo que facilita profundizar, contextualizar y complementar aspectos teóricos de la 
asignatura para orientar el interés estudiante por la misma. 
 

 El Método de Casos: Induce al estudiante a reflexionar y razonar acerca de las 
decisiones, debido que requiere de la investigación y estudio exhaustivo de un tema, un 
hecho o un problema para generar una solución. Se entrega al estudiante un caso para 
que lo resuelva. 

 

 Pedagogía Basada en Problemas (ABP): Es un modelo educacional que tiene cuatro 
componentes: Educación interdisciplinaria orientada a la solución de problemas; 
aprendizaje basado en problemas; entrenamiento en destrezas y aptitudes, evaluación 
continua del progreso de los estudiantes y contextualización del conocimiento. Esta 
estrategia es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y se trabaja a través 
de los procesos mediadores, (conducción polisensorial, retroalimentación, factores 
motivacionales, mecanismos conscientes y los procesos mentales tales como: el análisis, 
la síntesis, la abstracción, la generalización y la conceptualización), igualmente, 
mediante una visión holística en la cual estén presentes diversas dimensiones, (agrado, 
comprensión, argumentación, proposición) favorables a su proceso formativo y al 
desarrollo de sus competencias o potencialidades. Esta estrategia además, propicia una 
visión positiva del conflicto teniendo en cuenta que el conocimiento surge de las 
contradicciones, de los diversos puntos de vista.  En el manejo de esta Estrategia se 
tienen en cuenta: (1) la experiencia del docente para determinar el conocimiento a 
aplicar para abordar los problemas más frecuentes en el campo del trabajo con respecto 
al área de conocimiento que maneja. (2) Los intereses y experiencia de los estudiantes o 
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participantes de la actividad académica. (3) Los problemas de la disciplina. (4) La vida 
cotidiana, como fuente de situaciones que permiten contextualizar, una teoría o concepto 
en un entorno determinado. (5) Tipos de actividades que desarrollen la creatividad y las 
competencias expresivas, cognitivas, afectivas, personales y sociales. 

 

 El Seminario: Participa el profesor y un pequeño grupo de estudiantes (diez mínimo y 
quince máximo). Se selecciona un autor, obra, tema o problema, sobre los cuales los 
estudiantes elaboran ponencias para la discusión en el grupo. El profesor, actúa como 
moderador y como participante más adelantado, que asesora al ponente en la 
elaboración de su ensayo. El seminario exige la presentación de un trabajo final que es 
la ponencia enriquecida por el debate y por las sesiones del seminario. 

 

 El Taller de Lectura Temático-Problemática: Se seleccionan lecturas y, con una guía, 
se promueve la discusión espontánea que permita a los participantes elaborar un breve 
ensayo final precedido de uno o dos borradores.   

 

 Taller Problemático: Se toma un problema o conjunto de problemas para que los 
participantes lo resuelvan bajo la guía del profesor. Es más difícil que el anterior por el 
alcance pero la dificultad puede tener sus grados dosificadas por el profesor.   

 

 Lecturas Básicas: Deben ser realizadas por los estudiantes, antes de cada sesión de 
clase.  De esta manera, al iniciar las clases, el grupo conocerá de antemano el tema a 
tratar y las actividades que se pretenden cubrir en cada sesión. Son proporcionadas por 
el profesor.  

 

 Comprobación de Lecturas: Se efectúan controles de lectura individual, por medio de 
pruebas cortas o foros participativos comprobando los conocimientos teóricos adquiridos 
por los estudiantes a partir de la lectura, es también una oportunidad para retroalimentar 
y clarificar conceptos.  

 

 Talleres/Ejercicios Prácticos: Se efectúan con el fin de entrenar al estudiante en toma 
de decisiones en ejercicios de simulación, de análisis de textos y análisis de problemas 
sobre temas básicos para la materia. 

 

 La Clase Magistral: En sus distintas modalidades (expositiva, explicativa y charla 
dialogada), presenta a los estudiantes el esquema global y básico de un contenido que 
se desarrolla posteriormente en otras estrategias para fortalecer la interpretación, 
argumentación y proposición, también se usa para afianzar conceptos y retroalimentar 
situaciones al finalizar una estrategia de tipo práctico o grupal.  

 

 Aprendizaje Auditivo (a nivel colectivo): Se desarrolla a través de conferencias, 
simposios, seminarios, foros, paneles y mesas redondas.  

 

 Ambientes Apoyados en las TIC (nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
Información) Se desarrolla mediante la búsqueda, procesamiento, reelaboración y 
circulación activa de información para acceder a la información global y contribuir a la 
actualización y enriquecimiento de ésta generando un cambio en la “escucha” hacia las 
habilidades comunicativas (leer, entender, escribir y circular mensajes) por medio 
electrónico (e-mail, IRC, páginas Web, entre otros), en los grupos de discusión, de 
interés especial y de conversación y de noticia. 

 

 Formación para la Investigación: Se desarrolla mediante el proceso de “Formación 
para la Investigación” apoyado en los grupos de semilleros de investigadores que tiende 
a institucionalizar la cultura investigativa de forma continua aprovechando el proceso 
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formativo para fortalecer la formación profesional favoreciendo la construcción de nuevo 
conocimiento  

 
7. SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO. 

 
 

PARCIAL 1 (30%) 
Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

 
15% 

Examen Parcial  15% 

 
PARCIAL 2 (30%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

15% 

Examen Parcial  15% 

 
EXAMEN FINAL 

(40%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

20% 

Examen Final  20% 

 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

http://www.ascension.ntc.nf.ca/grassroots/1999- 2000/genetics/HUMCHAR.HTML 

http://www.edquest.ca/Projects/GHTS/traits.html 

http://student.biology.arizona.edu/sciconn/heredity/worksheet_heredity.html 

http://www.nyscience.org/marvelousmolecules/ma-traits.html 

http://www.parisisd.net/staff/thutto/neat_people_tricks.htm 

http://sjhweb.norshore.wednet.edu/scienceseven/Genetics/traits.html 

http://www.sonic.net/~nbs/projects/bio115l/form.html 

 http://gslc.genetics.utah.edu/units/disorders/karyotype/karyotype.cfm 

 http://gslc.genetics.utah.edu/units/activities/ 

 http://www.genome.gov/10000464 

Manuales de Prácticas: 
- Sambrook, J. y Russell, D. (2000). Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold 
Spring Harbor Laboratory, New York. 
 
- John Wiley & Sons (1997). Current Protocols in Molecular Biology, New York  
Berger S.L. y Kimmel A. A Guide to Molecular Cloning Techniques. Methods in 
Enzymology, vol. 152, Academic Press, 1987, New York. 
 
- Ausubel, F.M., Brent, R., Kingston, R.E., Moore D.D., Seidman, J.G., Smith, J., y 
Struhl, K. (2000) Short Protocols in Molecular Biology, 4th Edition. 
 
Ingeniería Genética en la red 

http://www.ascension.ntc.nf.ca/grassroots/1999-%202000/genetics/HUMCHAR.HTML
http://www.edquest.ca/Projects/GHTS/traits.html
http://student.biology.arizona.edu/sciconn/heredity/worksheet_heredity.html
http://www.nyscience.org/marvelousmolecules/ma-traits.html
http://www.parisisd.net/staff/thutto/neat_people_tricks.htm
http://sjhweb.norshore.wednet.edu/scienceseven/Genetics/traits.html
http://www.sonic.net/~nbs/projects/bio115l/form.html
http://gslc.genetics.utah.edu/units/disorders/karyotype/karyotype.cfm
http://gslc.genetics.utah.edu/units/activities/
http://www.genome.gov/10000464
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Avances en Ingeniería Genética ("Genetic engineering news") 
http://www.genengnews.com/top100.asp 
 
Diccionario de términos genéticos 
http://www.nhgri.nih.gov/DIR/VIP/Glossary/pub_glossary.cgi 
 
Material gráfico sobre Biotecnología e Ingeniería Genética 
http://www.accessexcellence.com/AB/GG/#Anchor-Biological-3800 
 
Ingeniería Genética 
http://www.GeneticEngineering.org/ 
 
Aplicaciones biotecnológicas y beneficios de la ingeniería genética 
http://www.ucsusa.org/agriculture/gen.benefits.html 
 
Transgénesis 
http://www.cnb.uam.es/~montoliu/ 
 
Proyecto genoma de ratón y humano 
http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/publicat/primer/intro.html 
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