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I. DATOS GENERALES: 

 ASIGNATURA: BIOQUIMICA 

 CÓDIGO :  

 NUMERO DE CREDITOS: 2 CREDITO 

 PERIODO ACADEMICO:2012-2013 

 AÑO DE ESTUDIOS : SEGUNDO AÑO 

 DURACION:  ANUAL 

 PREREQUISITOS :QUIMICA ORGANICA 

 CORREQUISITOS:  

 LOCAL: Facultad de Ciencias Pedagógicas  

 HORAS SEMANALES:  2 HORAS 

TEORICAS: 2 

 PERSONAL DOCENTE: Dr. Edison Saltos Muñoz Msc.  

II. DESCRIPCION DEL CURSO: 

Bioquímica es una asignatura teórico-práctica, orientada al estudio de los procesos 
metabólicos a nivel celular y molecular, así como el funcionamiento de las diferentes 
vías metabólicas implicadas en los procesos de síntesis, degradación y regulación 
involucradas en el crecimiento y desarrollo del ser humano, todo esto constituye una 
necesidad para que el estudiante sea capaz de señalar que factores, hormonas y vías 
metabólicas están implicadas en los procesos de generación de energía y síntesis de 
moléculas orgánicas a nivel celular y molecular, que son de interés del ser humano. 
Esta estructurado sus contenidos en cinco unidades didácticas, la primera se denomina 

“La célula, enzimas y bioenergética”, la segunda “Química y metabolismo de los 

carbohidratos”, la tercera “Química y metabolismo de los lípidos”, “Química y 

metabolismo de las proteínas”, “Metabolismo de los ácidos nucleicos, vitaminas, 

hormonas y micronutrientes”. 

III.- TEXTO Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL 

DICTADO DEL CURSO. 

BIOGRAFIA BASICA: 

David L. Nelson & Michael M. Cox 
Principios de bioquímica de Lehninger - 5.ed. 



ARTMED 

MURRAY, R.; MAYES, P; GRANNER, D; & RODWELL, V. Bioquímica de Harper. 16a edic. Edit. 
El Manual Moderno. México. 2004 MONTGOMERY, R.; CONWAY, T.; SPECTOR, A. & 
CHAPPELL, D. Bioquímica . 6ta . Edic. Edit. HarcourtBrace. España. 1998 
BOYER, R. Conceptos de Bioquímica.ThomsonEditors. España. 2001 

 

BIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:  

 

1. ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J., RAFF, M.; ROBERTS, K. & WATSON, J. 2002. 
Biología Molecular de la Célula. 4ta. Ed. Edic. Omega S.A. Barcelona, España.  

2. CAMPBELL, m. y Farrel, S. 2004. Bioquímica. 4ta edic. Edit.Thomson. México 
3. DEVLIN, T. 2004. Bioquímica. 4ta edic. Tomos I y II. Edit. Reverté. Barcelona, 

España GONZALES DE BUITRAGO, JM. Et al. 1998. Bioquímica Clínica. McGraw 
Hill. España  

4. HICKS, J. 2001. Bioquímica. Edit. McGraw Hill. México  
5. NELSON, D. & COX, M. 2002. Principles of Biochemistry. third Edit. Worth Publ. 

USA . 
6. STRYER, L. 1995. Bioquímica. 4ta. Ed. Tomos I y II. Edit. Reverte.España. 
7. VILLAVICENCIO, M. 1996. Bioquímica. 2da. Edic. Tomo I y II. CONCYTEC.Lima 

Revistas : Scientific American, AnnualReviews of Biochemistry, NutritionReviews, 

Biochemistry, The New EnglandJournal of Medicine, Nature, Science, Investigación y 

Ciencia, Lancet.. 

Referencias bibliográficas en línea: 
http://www.indstate.edu/thcme/mwking/home.html (General) 
http://www.biologia.arizona.edu/ (General) http://www.uned.es/pea-nutricion-y-
dietetica-I/guia/guianutr (general) http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/ 
(General) http://www2.alcala.es/biomodel/c_enlaces/inicio.htm (general) 
http://www.galeon.com/scienceducation/bioquimica.html (general) 
http://www.ehu.es/biomoleculas/ENZ/ENZ.htm (enzimas) 
http://www.arrakis.es/~lluengo/enzimas.html (enzimas) 
http://www.mantra.com.ar/contenido/frame_bioenergetica.html (bioenergética) 
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/bioenergetica.html (bioenergética) 
http://www.gwu.edu/~mpb/ (rutas metabólicas) 
http://www.uah.es/otrosweb/biomodel (animaciones) 
http://www.umb.edu.co/umb/cursos/Bioquimica/Modulo1/metch.htm 
(carbohidratos) 
http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/compendio/ggarcia/metabolis
mo_pr ot1.htm(proteínas) 
http://www.umb.edu.co/umb/cursos/Bioquimica/Modulo1/metpro.htm(proteínas) 

http://www.umb.edu.co/umb/cursos/Bioquimica/Modulo1/mod1.htm#indice(metabo

lismo) http://members.tripod.com/themedpage/bioquimica.htm (metabolismo)  

http://www.sgenm.com/ ( metabolismo y nutrición) 

 

 



IV.- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1. Conocer y explicar las diferentes reacciones bioquímicas, así como las interacciones 
e interrelaciones y mecanismos de regulación de las diferentes vías metabólicas 
que hacen posible la vida. 

2. Manejar con destreza y habilidad los equipos técnicos de laboratorio que nos 
permiten obtener resultados óptimos. 

3. Analizar e interpretar de manera individual o grupal los fenómenos bioquímicos 
producidos en las determinaciones experimentales en el laboratorio, en bases a 
resultados obtenidos. 

4. Relacionar algunas alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y 
proteínas con las modificaciones funcionales presentes en éstas alteraciones. 

V.- TOPICOS O TEMAS CUBIERTOS.  (PROGRAMACION DE 

CONTENIDOS):  

PRIMERA UNIDAD  
Título de la unidad: 
Capacidades: “La célula, enzimas y bioenergética” 
 
a. Explica la organización estructural y molecular de las células  
b. Señala y explica los enlaces involucrados en las diferentes 
estructuras de las proteínas.  
c. Explica las funciones y clasificación de las enzimas y 
proteínas.  
d. Comprende y explica los procesos bioenergéticas involucrados 
en el funcionamiento celular.  
e. Explica la importancia de la cadena respiratoria en la 
formación de la energía química.  
f. Explica y demuestra la acción de los inhibidores en la cadena  respiratoria, mediante 
un experimento en el laboratorio.  
g. Interpreta y explica los resultados obtenidos en los  experimentos de laboratorio  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Bioquímica e 
importancia en 
Enfermería 
2. La célula y su 
importancia  
3. Proteínas y 
enzimas: 
estructura clases,  
3.1. Cofactores. 
Sistema 
enzimático. 
Regulación.  
4. Comportamiento 
físico-químico 
de las proteínas en 

solución.  

5. Agua, 
clasificación, 
importancia, 
distribución. 

6. Equilibrio Acido 
Básico 

 

-Participa en la ponencia 
de la importancia de la 
bioquímica, célula. -
Elabora un mapa 
semántico sobre los 
factores que intervienen 
sobre la actividad 
enzimática. 
 -Participa en la 
elaboración de cantidades 
de agua requeridas en el 
ser humano 
-Reconoce y maneja los 
principales materiales de 
vidrio e instrumentos de 
uso común del laboratorio: 
Espectrofotómetro,
 incubadoras, 
balanza analítica,

 micropipetas 

centrifugas digitales y 

materiales de vidrio de uso 

común, etc. 

-Respeta el aporte de 
los demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
-Trabaja en grupo, es 

honesto y puntual 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Cinética 
enzimática.  
1.1. Efecto de la 
concentración 
De sustrato, enzima, 
pH, 
temperatura sobre la 
actividad enzimática 
2. Inhibición 
enzimática: 
2.1.Clases 
3. Regulación de la 

actividad enzimática 

- Participa en la ponencia 
Elabora un mapa 
conceptual sobre 
inhibición, clases y 
regulación de la actividad 
enzimática. 
-Participa en la preparación 

y medición de volúmenes 

se soluciones químicas 

para el desarrollo del 

experimento en la 

determinación de la 

actividad enzimática. 

-Respeta el aporte de 
los demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
-Trabaja en grupo, es 

honesto y puntual 

DURACION: 

8 HORAS 

4. Bioenergética:  
4.1. Importancia y 
Energía libre.  
4.2. Leyes de la 
termodinámica. 
 4.3. Proceso 
endergónico y 
exergónico.  
5. Concepto de oxido-
reducción. 
5.1. Oxidación 
biológica.  
5.2. Potencial redox. 
5.3. Enzimas y 
Coenzimas que 
intervienen en la 
cadena 
respiratoria.  
6. Fosforilazación 
oxidativa. 

Participa en la 
ponenciade la 
bioenergética y 
fosforilación oxidativa. 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 
bioenergética y 
fosforilación oxidativa. 
-Participa en la preparación 
y medición de volúmenes 
se soluciones químicas 
para el desarrollo del 
experimento sobre el 
efecto de los inhibidores de 
la cadena respiratoria. 
-Reconoce y maneja los 
principales materiales de 
vidrio e instrumentos de 
uso común del laboratorio: 

Respeta el aporte de 
los demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias 
prácticas. 
-Trabaja en grupo, es 
honesto y puntual 



6.1. Equivalentes 
reductores. 6.2. 
Control respiratorio. 
6.3. Inhibidores y 
desacopladores de la 
cadena respiratoria 

 

SEGUNDA UNIDAD  
Título de la unidad: 
“Química y metabolismo de los carbohidratos” 

Capacidades: 
a. Explica la importancia y clasificación de los carbohidratos. 
 b. Señala y explica los mecanismos de la digestión, absorción y 
destino de los carbohidratos.  
c. Explica la importancia y regulación de las vías metabólicas: glucólisis, ciclo de krebs, 
vía de las pentosas ygluconeogénesis.  
d. Comprende y explica la importancia y regulación del 
metabolismo del glucógeno.  
e. Explica la importancia de la cadena respiratoria en la 
formación de la energía química.  
f. Interpreta y explica los resultados obtenidos en las experiencias 
prácticas. 

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Metabolismo de
 Carbohidratos: 
1.1. Importancia y 
Clasificación.  
1.2. Digestión y 
absorción. 
2.Glucólisis:  
2.1. Importancia y 
regulación  
2.2. Secuencias de 
reacción.  
2.3. Balance 
energético. 
3.Importancia y 

regulación de la 

Oxidación del pirúvico 

hasta acetil CoA. 

- Participa en la 
ponenciadel metabolismo 
de los carbohidratos. 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 
importancia, regulación y 
balance energético de la 
glucólisis y oxidación del 
pirúvico. 
-Participa en la preparación 
y medición de volúmenes 
se soluciones químicas 
para el desarrollo del 
experimento en la 
determinación de glucosa 
de muestras biológicas. 
-Reconoce y maneja los 

principales materiales de 

vidrio e instrumentos de 

uso común del laboratorio: 

-Respeta el aporte de 
los demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
-Trabaja en grupo, es 

honesto y puntual. 

 

DURACION: 

8 HORAS 

1.Ciclo de Krebs:  
1.1. Importancia y 
regulación.  
1.2. Secuencias de 
Reacción.  
1.3. Balance 
energético. 
2.Vías de las 

Participa en la 
ponenciade la importancia 
y regulación del ciclo de 
Krebs, vía de las pentosas, 
gluconeogénesis y 
metabolismo del glucógeno 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 



pentosas. 
 2.1. Importancia y 
Regulación.  
2.2. Secuencias de 
reacción. 
3.Gluconeogénesis: 
3.1. Importancia y 
regulación.  
3.2. Secuencias de 
reacción. 
4.Curva de tolerancia 
a la glucosa . 

importancia, regulación y 
secuencias de reacción del 
ciclo de Krebs, vía de las 
pentosas y 
gluconeogénesis. 
-Participa en la preparación 
y medición de volúmenes 
se soluciones químicas 
para la determinación de la 
curva de 
tolerancia a la glucosa. 

-Trabaja en grupo, 
es honesto y puntual 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Metabolismo del 
glucógeno:  
1.1. Importancia y 
regulación de la 
gluconeogénesis.  
1.2. Importancia y 
regulación 
de la glucógenolisis. 

- Participa en la 
ponenciasobre el 
metabolismo del 
glucógeno.  
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 
Gluconeogénesis y 
glucógenolisis indicando la 
acción de las hormonas 
insulina y glucagón 
principalmente. 
-Participa en la preparación 
y medición de volúmenes 
se soluciones químicas 
para demostración del 
metabolismo del 
glucógeno. 

Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias 
prácticas. -Trabaja en 
grupo, 
es honesto y puntual 

DURACION: 

4 HORAS 

EVALUACION DEL 
PRIMER PARCIAL 

  

 

 
TERCERA UNIDAD  
Título de la unidad: 
“Química y metabolismo de los lípidos” 

Capacidades: 

a) Explica la importancia y clasificación de los lípidos.  
b) Señala y explica los mecanismos de la digestión, absorción ydestino de los lípidos.  
c) Explica las importancias y regulación de las vías metabólicas:lipogenesis, lipólisis, beta oxidación 

de los ácidos grasos, ysíntesis y degradación del colesterol.  
d) Comprende y explica la importancia y regulación del metabolismode los triglicéridos, fosfolípidos, 

colesterol y lipoproteínas.  
e) Explica la importancia de las vitaminas liposoluble yhidrosolubles.  
f) Interpreta y explica los resultados obtenidos en las experienciasprácticas. 

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Química de los 
lípidos: 
1.1.Importanciay 
Clasificación.  
1.2. Digestión, 
Absorción, transporte 
y destino de los 
lípidos.  

- Participa en la 
ponenciadel metabolismo 
de los carbohidratos. 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 
importancia, regulación
 de la lipogenesis, 
beta oxidación de los 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 



2. Biosíntesis de los 
ácidos grasos.  
3. Beta oxidación de 
los ácidos grasos  
4. Síntesis y 
regulación de 
triglicérido 
fosfolípidos. 

ácidos grasos y 
triglicéridos. y-Participa en 
la preparación y medición 
de volúmenes se 
soluciones químicas 
para la determinación 

cualitativa y cuantitativa de 

Triglicéridos en 

muestras biológicas. 

- Trabaja en grupo, 

con responsabilidad, 

perseverancia y 

actitud crítico. 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Metabolismo del 
colesterol. 
2. Metabolismo de las 
lipoproteínas. 
Quilomicrones, 
LMBD, LBD y HDL 
3. Metabolismo de las 
fitohormonas. 

- Participa en la ponencia del 
metabolismo del 
lipoproteínas y 
fitohormonas.  
-Elabora un mapa 
conceptual sobre la 
importancia, regulación y 
secuencias de reacción de 
la síntesis del colesterol y 
lipoproteínas. 
-Participa en la preparación 
y medición de volúmenes 
se soluciones químicas 
para la demostración 
cualitativa y cuantitativa del 
colesterol total y 
fraccionado. 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
- Trabaja en grupo, 
con responsabilidad, 
perseverancia y 
actitud crítico. 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Vitaminas 
hidrosolubles.  
1.1. Importancia. 
Fuentes 
2. Vitaminas 
liposolubles:  
2.1. Importancia. 
Fuentes. 

- Participa en la 
ponenciade las vitaminas 
hidrosolubles y 
liposolubles. 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre las 
vitaminas liposolubles y 
hidrosolubles. 

Respeta el aporte de 
los demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Trabaja en grupo, 
con responsabilidad, 
perseverancia y 
actitud crítico. 

 
 
CUARTA UNIDAD  
Título de la unidad: 
 “Química y metabolismo de Las proteínas” 

Capacidades: 
a. Explica la importancia y clasificación de las proteínas. 
 b. Señala y explica los mecanismos de la digestión, absorción y 
destino de las proteínas.  
c. Explica las importancias y regulación de las vías metabólicas: 
Síntesis y degradación de aminoácidos esenciales y no esenciales.  
d. Señala y explica las importancias de las aminoácidos esenciales en la alimentación del ser humano. 
 e. Explica la importancia y regulación del ciclo de la urea.  
f. Interpreta y explica los resultados obtenidos en las experiencias 
prácticas. 

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Metabolismo de 
proteínas: Importancia, 
digestión, 
transporte y destino. 

Participa en la ponenciadel 
metabolismo de las proteínas 
y 
aminoácidos. -Elabora un 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -



Clasificación y fuentes 
de las proteínas.  
2. Aminoácidos: 
Importancia. Clases. 

2.2. Biosíntesis y 

regulación. 

mapa conceptual sobre la 
importancia, regulación y 
clasificación de proteínas y 
aminoácidos. -Participa en la 
preparación y medición 
de volúmenes de soluciones 
químicas 
para la determinación 

cualitativa y cuantitativa 

proteínas totales y 

albúmina en muestras 

biológicas. 

Fomenta la discusión de 
los resultados obtenidos en las experiencias prácticas -Trabaja en grupo, con 
responsabilidad, 

perseverancia y actitud 

crítica. 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Balance 
nitrogenado.  
2. Valor nutricional de 
las 
proteínas. 
 3. Proteínas completas 
e 
incompletas  
4Ciclo de la urea: 
Importancia y 
regulación. 

Participa en la ponenciadel 
balance nitrogenado y ciclo 
de la urea. -Elabora un mapa 
conceptual sobre elBalance
 nitrogenado y
 valor nutricional de las 
proteínas. Participa en la 
preparación y medición 
de volúmenes se soluciones 
químicas 
para la demostración 
cualitativa y cuantitativa de la 
urea en muestra biológica. 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión de 
los resultados obtenidos en las experiencias prácticas 
- Trabaja en grupo, con 
responsabilidad, 
perseverancia y actitud 
crítico. 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Transaminación y 
Desaminación 
oxidativa. 
2. Catabolismo de 
aminoácidos:  
3. Importancia y 
recambio proteico.  
4. Biosíntesis del HEM y 
hemoglobina 

-Participa en catabolismo 
Transaminación oxidativa.  
-Elabora una vía metabólica y 
señala 
la ponencia del de 
aminoácidos, y Desaminación 
los puntos de regulación de 
labiosíntesis y degradación de 
la hemoglobina  
-Participa en la preparación y 
mediciónde volúmenes se 
soluciones químicas para la 
demostración cualitativa y 
cuantitativa de
 aminoácidos en 
muestra biológica. 

Respeta el aporte de los 
demás. 
-Manifiesta firmeza en 
sus opiniones orales. 
-Trabaja en grupo, con 
responsabilidad, 
perseverancia y actitud 
crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA UNIDAD  

Título de la unidad: 

“Química y metabolismo de los ácidos nucleicos, código genético” 

Capacidades: 

a. Explica la importancia y clasificación de los ácidos nucleicos. 
 b. Señala y explica los mecanismos de replicación, trascripción, código 
genético.  
c. Explica los las etapas de la síntesis de proteínas.  
d. Comprende y explica el rol del ADN, en la vida de los seres vivos.  
e. Señala y explica las enzimas y hormonas involucrada en los procesos 
de replicación y transcripción.  

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Metabolismo de 

los ácidos 

nucleicos: 

1.1. Nucleósidos. 

1.2. Nucleótidos. 

1.3. Bases 

nitrogenadas. 

-Participa en la ponencia 
del metabolismo de los 
ácidos nucleicos. 
-Elabora un mapa 
conceptual sobre los 
nucleósidos, nucleótidos y 
bases nitrogenadas. 
-Elabora y explica modelos 

planos sobre las bases 

nitrogenadas y 

nucleótidos.. 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
-Trabaja en grupo, 
con 
responsabilidad, 

perseverancia y 

actitud crítica. 

DURACION: 

8 HORAS 

1. Mecanismos de 

replicación del 

DNA. 

2. Mecanismos de la 

transcripción del 

RNA y código 

genético. 

3. Síntesis de 

proteínas:  

3.1. Activación.  

3.2. Iniciación.  

3.3. Elongación y 

terminación. 

-Participa en la ponencia 
de replicación, 
transcripción y síntesis de 
proteínas. 
-Elabora una vía 
metabólica de la 
replicación, transcripción y 
síntesis de proteínas, 
señalando los puntos más 
importantes sobre la 
regulación. -Elabora y 
explica modelos planos 
sobre replicación, 
transcripción y traducción. 

-Respeta el aporte de 
los demás. -Manifiesta 
firmeza en sus 
opiniones orales. -
Fomenta la discusión 
de los resultados 
obtenidos en las 
experiencias prácticas 
- Trabaja en grupo, 
con responsabilidad, 
perseverancia y 
actitud crítico. 

DURACION: 

4 HORAS 

EVALUACION 

DEL SEGUNDO 

PARCIAL 

  

 

 

 

 



VI.- CONTRIBUCION DEL CURSO EN LA FORMACION DE UN 

PROFESIONAL. 

El curso de Bioquímica contribuye a la Enfermera conocer y entender el 

funcionamiento de las diferentes vías metabólicas implicadas en los procesos de 

síntesis, degradación de moléculas orgánicas y regulación, involucrados en el 

crecimiento y desarrollo del ser humano, para mantener un buen estado de salud, así 

mismo le permite interpretar algunas alteraciones metabólicas implicadas a nivel 

molecular. 

 

VII. RELACION DEL CURSO CON EL CRITERIO RESULTADO 

DE APRENDIZAJE. 

RESULTADOS O 

LOGROS DEL 

APRENDIZAJE 

CONTRIBUCION 

(ALTA,MEDIA,BAJA) 

EL ESTUDIANTE 

DEBE : 

Explica la organización estructural y 
molecular de las células. 
Señala y explica los enlaces involucrados 
en las diferentes 
estructuras de las proteínas.  Explica las 
funciones y clasificación de las enzimas y 
proteínas.  
 Comprende y explica los procesos 
bioenergéticos involucrados 
en el funcionamiento celular.  
 Explica la importancia de la cadena 
respiratoria en la 
formación de la energía química.  
Explica y demuestra la acción de los 
inhibidores en la cadena 
respiratoria, mediante un experimento en 
el laboratorio. 
 Interpreta y explica los resultados 
obtenidos en losexperimentos de 
laboratorio 

ALTA Participar en la ponencia de la 
importancia de la bioquímica, 
célula. Elaborará un mapa 
semántico sobre los 
factores que intervienen sobre 
la actividad enzimática.  
Participa en la preparación y 
medición de volúmenes se 
soluciones químicas para el 
desarrollo del experimento en la 
determinación del punto 
isoeléctrico 
-Reconoce y maneja los 
principales materiales de vidrio 
e instrumentos de uso común 
del laboratorio: 
Espectrofotómetro,
 incubadoras, 
balanza analítica, micropipetas 

centrifugas digitales y 

materiales de vidrio de uso 

común, etc. 

Explica la importancia y clasificación de los 
carbohidratos.  
 Señala y explica los mecanismos de la 
digestión, absorción y 
destino de los carbohidratos.  
Explica la importancia y regulación de las 
vías metabólicas: 
glucólisis, ciclo de Krebs, vía de las 
pentosas y 
gluconeogénesis.  
Comprende y explica la importancia y 
regulación del 
metabolismo del glucógeno.  
 Explica la importancia de la cadena 
respiratoria en la 
formación de la energía química.  

ALTA Participa en la ponencia del 

metabolismo de los 

carbohidratos. 

Participa en la ponencia de la 

importancia y regulación del 

ciclo de Krebs, vía de las 

pentosas, gluconeogénesis y 

metabolismo del glucógeno. 

Participa en la ponencia sobre el 
metabolismo del glucógeno. -
Elabora un mapa conceptual 
sobre la 
Gluconeogénesis y 
glucógenolisis indicando la 
acción de las hormonas insulina 



 y glucagón principalmente. 
-Participa en la preparación y 

medición de volúmenes se 

soluciones químicas para 

demostración del metabolismo 

del glucógeno. 

Explica la importancia y clasificación de los 
lípidos.  
 Señala y explica los mecanismos de la 
digestión, absorción y 
destino de los lípidos. 
 Explica las importancias y regulación de 
las vías metabólicas: 
lipogenesis, lipólisis, beta oxidación de los 
ácidos grasos, y síntesis y degradación del 
colesterol.  
Comprende y explica la importancia y 
regulación del metabolismo 
de los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol 
y lipoproteínas.  
 Explica la importancia de las vitaminas 
liposoluble y 
hidrosolubles.  
 

ALTA Participar en la ponencia del 

metabolismo de los 

carbohidratos. 

Participar en la preparación y 
medición 
de volúmenes se soluciones 
químicas 
para la determinación 

cualitativa y cuantitativa  de

 Triglicéridos en 

muestras biológicas. 

Participar en la
 ponencia del 
metabolismo del 

lipoproteínas y fitohormonas. 

Participar en la ponencia de las 

vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles. 

Explica la importancia y clasificación de las 
proteínas. Señala y explica los mecanismos 
de la digestión, absorción ydestino de las 
proteínas. 
Explica las importancias y regulación de las 
vías metabólicas: 
Señala y explica las importancias de las 
aminoácidos esenciales en la alimentación 
del ser humano.   
Explica la importancia y regulación del 
ciclo de la urea.  
 
 

ALTA Participa en la ponencia del 
metabolismo de las proteínas y 
aminoácidos. 

Participa en la preparación y 
medición 
de volúmenes de soluciones 
químicas 
para la determinación 

cualitativa y cuantitativa 

proteínas totales. 

y albúmina en muestras 

biológicas. 

Participa en la ponencia del 

balance nitrogenado y ciclo de 

la urea. 

Participa en catabolismo 

Transaminación oxidativa. 

 

VIII.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 
a) Las clases teóricas serán realizadas bajo la forma de clases dialogadas y con participación 

activa de los estudiantes, en jornadas de 2 horas semanales, utilizando ayudas 
audiovisuales y períodos cortos para la discusión y retroalimentación del tema tratado. 

b) Las prácticas de laboratorio se desarrollan en dos horas semanales. 
c) Durante las prácticas, los alumnos portarán su respectivo mandil blanco, de lo contrario no 

se les permitirá el ingreso al laboratorio.  
d) Se incentivará en el estudiante la utilización de métodos y procedimientos que promuevan 

el desarrollo de habilidades, destrezas, e iniciativas en desarrollo de las prácticas.  
e) Para los trabajos de seminarios e investigación, los alumnos trabajarán en grupos, que 

corresponden al de sus prácticas, los cuales serán responsables de cumplir con las 
actividades oportunamente programadas y bajo la supervisión de su profesor asesor, 
finalmente sustentarán y discutirán adecuadamente sus resultados y conclusiones. 

 



MATERIALES O EQUIPOS DE ENSENANZA 
f) Pizarra, diapositivas, retroproyector, proyector multimedia, materiales didácticos, 

transparencias, manual de prácticas de laboratorio y guías para las discusiones 
g) grupales.  

h) Reactivos, materiales y equipos de uso común del Laboratorio de Bioquímica. 
 
 

IX.- EVALUACION DEL CURSO. 

ASPECTO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO  

TEORIA  Seminario 
de Unidad. 
 

 Examen 
parcial. 

 

 Trabajo GRUPAL. 

 

 Trabajo individual. 

 

 Prueba 
objetiva. 
 

 Prueba 
objetiva. 

4 

 

 

4 

PRACTICAS Evaluación en 

clase Informes 

Trabajo individual Trabajo 

grupal 

Evaluación oral 

Evaluación informe (0,5) 

1 

 

1 Examen de 

Práctica 

Trabajo individual Evaluación escrita 

ACTITUDES  Observación Lista de cotejos  

total    10 

 
Clases Teóricas. Las clases teóricas serán realizadas bajo la forma de clases magistrales, en jornadas 
continuadas de 2 horas consecutivas, utilizándose técnicas audiovisuales (transparencias) u otros, Se 
destinarán períodos cortos para la discusión del tema tratado con los estudiantes.  
Actividades de Laboratorio. Las actividades de laboratorio son desarrolladas en períodos de 02 horas, y 
están divididas en: clases prácticas y seminarios. 
* Clases Prácticas. - Son actividades encaminadas al desarrollo de habilidades. Están integradas en la 
clase teórica respectiva. Para la realización de las clases prácticas, los alumnos serán distribuidos en 
grupos de trabajo pequeños conformados por un máximo de 10 estudiantes por profesor. - Después 
de cada práctica, los alumnos entregarán un informe grupal. El informe debe constar de las siguientes 
partes: título, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias 
bibliográficas. - Las clases prácticas se desarrollarán en el laboratorio de Bioquímica 
* Seminarios. 
-Los seminarios consisten en la exposición y discusión de un tema de interés, por parte de los alumnos, 

bajo la supervisión del profesor de la asignatura. Cada seminario lo realizarán en grupo (3 alumnos por 

tema), y cada alumno debe participar activamente en la preparación de uno de ellos, debiendo 

presentar una monografía del trabajo realizado. 
 

X.- RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL SILABO Y 

FECHA DE ELABORACION  

 

 

ELABORADO POR: DR. EDISON SALTOS MUÑOZ MSC.  
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