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PRONTUARIO 

 
Título      :    Genética 
 
Codificación del curso   :    BIOL 3305 
 
Cantidad de horas crédito  :    Cuatro (4) 
 
Prerrequisitos, correquisitos   :    BIOL 3012/3014 (Biología General I y II)  
y otros requerimientos (Prerrequisito), Biol 3306 (Laboratorio de 

Genética) (Correquisito). 
 
 
Descrpción del curso  : Estudio de los principios fundamentales de la 

herencia a la luz de los conceptos de la 
biología molecular: identificación, mecanismo 
de acción y transmisión del material genético.  
Se estudian en detalle las teorías de 
organización física del gene, el 
comportamiento genético en individuos y 
poblaciones, el concepto de ligamiento y el 
control genético del metabolismo y el 
desarrollo.  En el laboratorio se enfatiza el 
manejo de las técnicas que se utilizan para 
establecer los principios fundamentales de la 
herencia incluyendo Genética clásica, 
poblacional y molecular. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Explicar los principios fundamentales de la herencia utilizando como base los 
conceptos y avances de la biología molecular, incluyendo el almacenaje, 
transmisión, expresión y control de la información genética. 

2. Aplicar los modelos de herencia en la solución de problemas hipotéticos y del 
diario vivir. 

3. Explicar la influencia de la genética en el comportamiento de los individuos, 
las poblaciones, el control del metabolismo, desarrollo y el proceso evolutivo. 

4. Describir la tecnología disponible para el análisis y la manipulación del 
material genético, sus aplicaciones e impacto en la vida diaria.  

5. Argumentar en torno a las diversas controversias legales, éticas y sociales 
sobre las aplicaciones de la tecnología genética. 

 
6. Aplicar las destrezas de comunicación efectiva (oral, escrita y electrónica)   al 

evaluar críticamente literatura científica asociada a la genética.  
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
I.  Introducción          (1.5 horas)  Cap. 1 pp. 1-15 

A. Genética 
1. Definición 
2. Conceptos básicos 
3. De Mendel al ADN 
4. Biotecnología 

B. Organismos para investigación genética 
 

Al completar el estudio del tema el estudiante podrá 
1. Definir el concepto de Genética. 
2. Distinguir entre ADN, genes y cromosomas. 
3. Describir la historia de la genética como ciencia medular de la biología. 
4. Describir los organismos típicos de estudios genéticos considerando su 

condición de procariotas o eucariotas y aspectos distintivos de su 
reproducción. 

 
Unidad II Mitosis y Meiosis   (1.5 horas)                 Cap.  2, pp. 16-39 

A. Ciclo celular 
 

1. Cromosomas homólogos y cromátidas hermanas 
2. Interfase: G1, S y G2 
3. Fase Mitótica: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase 
4. Regulación 

 
B. Meiosis 
 

1. Células haploides y diploides 
2. Fase reduccional 
3. Fase ecuacional 
4. Desarrollos de gametos 
5. Importancia en la reproducción sexual. 

 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Organizar en un diagrama las fases del ciclo celular y describir aspecto 
relevantes de cada fase.  

2. Describir e identificar las distintas etapas de mitosis. 
3. Explicar el mecanismo de regulación del ciclo celular. 
4. Describir e identificar las distintas etapas de la meiosis. 
5. Distingir entre cromosomas homólogos y cromátidas hermanas. 
6. Explicar  los procesos de ovogénesis y espermatogénesis en vertebrados. 
7. Contrastar entre una céula haploide y una diploide. 
8. Explicar la importancia de la meiosis en la reproducción sexual de los 

organismos diploides.  
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UNIDAD III Tipos de Herencia         (6 hrs.) 
 

A. Postulados de herencia mendeliana Cap. 3, pp. 40-69 
  Cap. 4, pp. 70-103 

1. Unidades de herencia: genes    Cap. 5, pp. 104-111 
2. Dominancia y recesividad  
3. Segregación 
4. Sorteo independiente 
5. Análisis de casos (cruce monohíbrido, cruce dihíbrido, cruce de prueba, 

método de líneas bifurcadas, probabilidades). 
 

B. Herencia post mendeliana 
 

1. Dominancia incompleta 
2. Codominancia 
3. Alelos múltiples 
4. Alelos letales 
5. Epistasis 
6. Nuevos fenotipos 
7. Análisis de complementación 
8. Pleiotropismo 
9. Herencia ligada, limitada e influenciada por el sexo 
10. Penetrancia 
11. Expresividad 
12. Herencia y ambiente 
13. Impresión genómica o parental 
14. Genealogías 

 
C. Genes ligados 

 
1. Entrecruzamiento 
2. Razón de ligamiento 
3. Mapas genéticos de cromosomas 

 
Al concluir el estudio de la unidad el estudiante podrá 

1. Definir alelos.  
2. Explicar los principios de herencia mendeliana de dominancia y 

recesividad, segregación y sorteo independiente.  
 

3. Resolver problemas de herencia mendeliana que incluyen uno o más 
pares de genes mediante el cuadrado de Punnett, cruce de prueba o 
método de líneas bifurcadas. 

4. Analizar datos de herencia mendeliana utilizando las reglas de 
probabilidad. 
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5. Describir y mencionar ejemplos de dominancia incompleta, codominancia, 
alelos múltiples, alelos letales, epistasis, nuevos fenotipos, pleiotropismo, 
penetrancia y expresividad. 

6. Contrastar entre herencia ligada, limitada e influenciada por el sexo. 
7. Explicar cómo el ambiente puede influenciar el fenotipo de un organismo.  
8. Explicar el silenciamiento de genes a través de la impresión genómica o 

parental.  
9. Identificar la localización de una mutación a través de análisis de 

complementación. 
10. Analizar genealogías humanas y determinar si la característica bajo 

estudio es autosómica (dominante o recesiva) o ligada al sexo. 
11. Explicar  el efecto del ligamiento de genes en el entrecruzamiento y las 

frecuencias genotípicas y fenotípicas de cruces dihíbridos.  
12. Construir mapas genéticos de genes ligados a partir del análisis de datos 

experimentales. 
 
Unidad IV Base cromosómica de la herencia         (6  horas)   
               Cap. 3, pp. 52 
      Cap. 7, pp. 164-187 

   Cap. 8, pp. 188-213 
     A. Teoría cromosómica de la herencia            Cap. 9, pp.  214-229 

 
     B. Mecanismos de determinación del sexo en Drosophila, humanos y reptiles. 
 
     C. “Aberraciones” cromosómicas 

 
1. Tipos 
2. Variaciones en estructura 
3. Variaciones en número cromosómico 
4. Cariotipos 

 
     D. Herencia extranuclear 
 
Al concluir el estudio de la unidad el estudiante podrá 

1. Explicar la teoría cromosomal de la herencia.  
2. Distinguir entre cromosomas del sexo y autosomas. 
3. Explicar los mecanismos de la determinación del sexo en Drosophila, 

humanos y reptiles. 
4. Definir términos asociados a aberraciones en los cromosomas 

(aneuploidía, euploidía, autopoliploidía, alopoliploidía). 
5. Describir y mencionar ejemplos de aberraciones cromosómicas asociadas 

a autosomas y a cromosomas del sexo en humanos.  
6. Explicar las diferentes variaciones que ocurren en el arreglo y 

composición de los cromosomas (deleción, duplicación, inversión, 
translocación).  

7. Describir y mencionar ejemplos de herencia extranuclear.  
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8. Describir las estrucuras cromosómicas asociadas a la herencia 
extranuclear y los organismos que la poseen.  

 
Unidad V  La base molecular de la herencia      (4.5 hrs) 
 

A. Características del material hereditario   Cap. 10, pp. 231-260 
  Cap. 11, pp.261-286 

B. Evidencia del ADN como material genético  Cap. 12, pp. 288-307 
        

C. Naturaleza química del ADN y ARN 
 

1. Composición y estructura   
2. Tipos de ADN y ARN  

       
D.  Técnicas de estudio del ADN 

 
E.   Duplicación del ADN 
 

1. Modelo semiconservatorio: experimento de Meselson – Stahl 
2. Sínteis del ADN 
3. Telomerasa 
4. Recombinación 

 
F.  Organización del ADN en cromosomas 
 

1. Cromosoma viral 
2. Cromosoma procariota 
3. Cromosoma eucariota 

 
a. Nucleosoma 
b. Eucromatina 
c. Heterocromatina 
d. Centrómero 
e. Telómero 
f. Secuencias repetidas 

 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 

1. Enumerar las propiedades que debe poseer el material genético. 
2. Explicar e ilustrarla evidencia de que el ADN es el material genético. 
3. Decribir las moléculas de ADN y ARN en cuanto a composición, 

estructura molecular y organización. 
4. Mencionar los diferentes tipos de ADN y ARN. 
5. Describir las técnicas utilizadas para analizar la composición, estructura y 

organización del ADN (cristalografía de rayos X, análisis de proporción de 
bases nitrogenadas; absorción de luz UV, 
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desnaturalización,centrifugación en un gradiente, hibridización, 
electroforesis). 

6. Explicar e ilustrar la evidencia experimental que existe para la duplicación 
semiconservativa del ADN. 

7. Explicar en secuencia las etapas de la duplicación en procariotas y 
eucariotas y los factores que participanen el proceso. 

8. Explicar la función de la enzima telomerasa y su relación a la inmortalidad 
de las células. 

9. Describir los diferentes tipos de recombinación genética. 
10. Describir la organización del cromosoma viral, el procariota y el eucariota. 
11. Identificar en diagramas o fotos estructuras y secuencias relacionadas a 

los cromosomas eucariotas.  
12. Interpretar resultados asociados a los experiementos de la naturaleza 

genética del ADN y la duplicación semiconservativa del mismo.  

Unidad VI   Expresión genética                 (6horas) 
               Cap. 13, pp. 308-336 
               Cap. 14, pp. 337-366 

A. Transcripción            Cap. 15, pp. 367-395 
                       
1.  Tipos de ARN asociados     
2.  Modificaciones post-transcripcionales 

 
B. Traducción 
 

1. Código genético 
2. Evidencia experimental 
3. Síntesis de proteínas 
4. Estructura de ribosomas 
5. Modificaciones post-traduccionales 
6. Enfermedades asociadas a errores en traducción 

 
       C  Mutación 
  

1. Definición 
2. Tipos 
3. Agentes mutagenéticos y carcinógenos 
4. Detección 
5. Mecanismos de reparación 

 
       D. Elementos movibles 
 

1. Secuencias de inserción 
2. Transposomas 

 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante podrá 
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1. Explicar el proceso de transcripción considerando:  la función de las 
secuencias genéticas codificadoras, promotoras y de terminación y los 
componentes moleculares del proceso en procariotas y eucariotas. 

2. Mencionar ejemplos de modificaciones post-transcripcionales en 
eucariotas (“gorros y colas”, remoción de intrones, procesamiento del 
ARN). 

3. Describir la evidencia de que el código genético está compuesto de 
tripletes, es unidireccional, está degenerado, carece de puntuación y no 
es ambiguo. 

4. Describir los diferentes tipos de ARN y explicar su función en términos de 
su estructura. 

5. Explicar la secuencia de etapas necesarias para la síntesis de proteínas 
(cargar los tARN, iniciación, alargamiento, terminación) y los factores que 
participan en cada una de ellas. 

6. Comparar en cuanto a subunidades y componentes los ribosomas de 
procariotas y eucariotas. 

7. Describir los cuatro niveles de organización que puede alcanzar una 
proteína y las modificaciones post-traduccionales que pueden ocurrir en la 
misma. 

8. Mencionar y describir ejemplos de deficiencias enzimáticas y proteicas 
con base genética que provocan enfermedades. 

9. Explicar el concepto mutación. 
10. Describir con ejemplos los diferentes tipos de mutaciones. 
11. Mencionar agentes mutagénicos y carcinógenos y sus efectos en la 

molécula de ADN.   
12. Describir pruebas de detección de mutaciones.  
13. Explicar los mecanismos de reparación del ADN. 
14. Mencionar ejemplos de elementos movibles en procariotas y en 

eucariotas. 
 

UNIDAD VII  Regulación de la expresión genética                    (4.5 hrs.)    
                  Cap. 17, pp. 417-444 

                 Cap. 18, pp. 445-468 
                     Cap. 19, pp. 469-488 
 

      A. Regulación de la expresión genética en eucariotas 
 

1. Remodelaje de cromatina 
2. Transcripción 
3. Silenciamiento de ARN 
4. Rearreglo del ADN (inmunoglobulinas) 
5. Regulación postranscripcional 
6. Regulación postraduccional 

 
     B. Genética del cáncer 
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1. Definición 
2. Acumulación de mutaciones y defectos en función celular 
3. Desarrollo del cáncer 
4. Carcinógenos 

 
Al concluir el estudio de la unidad el estudiante podrá 

1. Describir cómo ocurre el control genético en eucariotas a nivel del arreglo 
de la cromatina, transcripción y traducción.  

2. Explicar el mecanismo del silenciamiento del ARN y sus aplicaciones en 
el tratamiento de enfermedades genéticas.  

3. Explicar cómo los rearreglos del ADN a nivel celular producen genes de 
los cuales se transcriben los péptidos que forman los anticuerpos 
(inmunoglobulinas). 

4. Definir cáncer como un desorden genético a nivel celular asociado a la 
regulación del ciclo celular. 

5. Describir cómo el proceso de acumulación de mutaciones promueve el 
desarrollo del cáncer. 

6. Contrastar en cuanto a función los dos tipos de genes que pueden 
contribuir a un estado canceroso:  protooncogenes y genes supresores de 
tumores. 

7. Mencionar agentes ambientales que pueden contribuir al desarrollo del 
cáncer.  
 

UNIDAD VIII  Manipulación genética, análisis genómico  e implicaciones éticas  
                                                                                                      (6 horas) 
        Cap. 20, pp. 489-521 

A. Tecnología del ADN recombinante (rADN) 
        Cap. 21, pp. 522-568 
        Cap. 22, pp. 569-603 
1. Biblioteca genómica “Special Topics” 674-752 
2. Análisis molecular del ADN 
3. Organismos transgénicos 

 
B. Aplicaciones del ADN Recombinante 

 
1. Vacunas 
2. Pruebas diagnósticas enfermedades humanas hereditarias 

 
C. Genética Moderna 

 
1. Epigenética 
2. Nuevos roles del ARN 
3. Alimentos genéticamente modificados 
4. Terapia genética 
5. Células madre 
6. Aspectos éticos, legales y sociales asociados a la manipulación genética 
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Al completar el estudio de la unidad el estudiante podrá 

1. Definir ADN recombinante. 
2. Enumerar en secuencia los pasos y componentes del procedimiento 

utilizado para contruir rADN. 
3. Describir lo que es una biblioteca genómica y cómo se construyen. 
4. Describir cómo la secunciación, los mapas de restricción y el "Southern 

blot" son utilizados para analizar el ADN.  
5. Explicar cómo se producen organismos transgénicos.  
6. Describir las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante.  
7. Definir genómica, transcriptoma y proteoma y su relación con la 

Bioinformática 
8. Comparar los dos enfoques generales que se aplicaron para secuenciar 

genomas en el Proyecto del Genoma Humano. 
9. Describir las nuevas tendencias en el estudio de la Genética: epigenética, 

nuevos roles del ARN, análisis forense del ADN, medicina personalizada, 
alimentos genéticamente modificados, terapia genética y  células madre.  

10. Evaluar las implicaciones éticas, legales y sociales del estudio del 
genoma humano y la manipulación genética. 
 

UNIDAD X  Genética de poblaciones y Evolución                        (1.5 hrs.) 
   Cap. 25, p. 647-673 

A. Genética poblacional 
  

1. Variación genética de las poblaciones 
 
a.  Mutación 
b.  Deriva genética 
c.  Migración 
d.  Selección natural 
e. Apareamiento no al azar 
 

2. Equilibrio Hardy-Weinberg 
 

B. Evolución 
 

1. Definición 
2. Formación de nuevas especies 
3. Arbol filogenético 

 
Al concluir el estudio de la unidad el estudiante podrá: 

1. Explicar los factores que contribuyen a la variación genética de las 
poblaciones ofreciendo ejemplos de sus efectos en las frecuencias 
alélicas.  

2. Explicar el principio Hardy-Weinberg y su importancia en el estudio de la 
genética de las poblaciones. 



Departamento de Biología 
 

10 

 

3. Aplicar la fórmula Hardy-Weinberg para calcular la frecuencia de alelos y 
genotipos en poblaciones con respecto a características que muestran 
herencia mendeliana. 

4. Definir evolución. 
5. Explicar cómo se forman nuevas especies.  
6. Analizar historias evolutivas utilizando árboles filogenéticos.  

 
Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusiones socializadas. Estas se complementarán con 
estudio independiente, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje cooperativo, foros de discusión, películas, informes escritos y orales, 
videos, programas computarizados y simulaciones. 
 
Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 
 
Equipo audiovisual, computadoras, pizarra, Centro Autotutorial de Biología (CAB), 
Centro de Recursos para el Aprendizaje, plataforma virtual Moodle.   
 

Técnicas de evaluación 

 Exámenes    30%       
 Asignaciones y pruebas cortas 20% 
 Nota del laboratorio (Biol 3306) 50% 
  TOTAL   100% 
 
Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, 
la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la 
Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la 
Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 
2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el 
acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo 
razonable basado en el impacto de su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios 
para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer 
piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI 
preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta certifica que el 
estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el 
estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La solicitud 
de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos 
de los programas de estudio. 
 
Integridad académica 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas y fraudulentas 
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simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera 
de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR vigente.  

 
Sistema de calificación 
100 – 90  A 
  89 – 80  B 
  79 – 70  C 
  69 – 60  D 
  59 -    F 
 
Bibliografía 
 
Libro principal: 
Klug, W.S., Cummings, M. R., Spencer, C.A. y Palladino, M.A. 2015. Concepts of 
Genetics 11th edition, Pearson ISBN 13: 978-0-321-94891-5. 
 
Libros y documentos auxiliares:  
Klug, W., Cummings, M., Spencer, C. & Palladino, M. 2014. Essentials of Genetics. 8th 
Edition, Pearson. ISBN-13: 978-0321803115. 
Sanders, M. & Bowman, J. 2015.  Genetic Analysis. 2nd Edition, Pearson. ISBN 
13: 9780321948908. 
Thieman, W. 2013. Introduction to Biotechnology. 3rd Edition, Pearson. ISBN-13: 978-
0321766113. 
 
Material de soporte electrónico: 
Genetics Place http://www.pearsonhighered.com/geneticsplace 
National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov  
3.Puerto Rico BioScience Alliance  http://www.biosciencepr.org  
4.US Department of Energy Genomics Website http://genomics.energy.gov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRONTUARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIA DISCUSION ENTRE EL  
PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://www.pearsonhighered.com/geneticsplace
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.biosciencepr.org/
http://genomics.energy.gov/

