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 NOMBRE DEL MÓDULO BIOQUIMICA 

CLAVE CPQ 6431 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE Lastenia Ugalde Meza 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lastenia.ugalde@upla.cl 

TELÉFONO 32-2500518 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 

Las tecnologías y los avances en las técnicas de laboratorio en los últimos años han 

permitido conocer con exactitud la estructura y procesos en los cuales intervienen las 

biomoléculas.  Esto ha impactado favorablemente en áreas como medicina, industria y en 

otras áreas asociadas a la biosíntesis. Esto necesariamente ha  posibilitado proyectar hacia 

el futuro los procesos de síntesis de macromoléculas más complejas, manipulación 

genética, avances en la bioindustria y la biotecnología. 

 

Sin duda, la comprensión tanto de  las estructuras como de las  funciones de las 

biomoléculas permite entender mejor los problemas biológicos, tales como enfermedades  

asociadas a ellas.  

 

Es importante que el profesor de química y ciencias comprendan con exactitud cómo estas 

biomoléculas y las reacciones químicas involucradas se llevan a cabo dentro de los sistemas 

vivos, y cómo los pueden afectar positiva o negativamente. 

 

 

 COMPETENCIA GENERAL 

 

Asocia los sistemas biológicos con los fenómenos químicos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Distingue las estructuras y las funciones de las biomoléculas. 

2 Describe los procesos metabólicos relacionados con  los sistemas vivos. 

 

3 Asocia los procesos metabólicos al funcionamiento de los seres vivos  
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Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del 

aprendizaje 
Saber 

Rango de 

concreción de 

rúbrica 

Medios, recursos y 

espacios 

1.- Distingue 

las 

estructuras y 

las funciones 

de las 

biomoléculas

. 

 

El estudiante 

describe las 

estructuras de 

las 

biomoléculas 

El estudiante 

reconoce  las 

funciones de 

las 

biomoléculas. 

Estructuras 

de 

aminoácidos, 

proteínas, 

carbohidratos

, lípidos. 

 

Funciones de 

las proteínas, 

carbohidratos

, lípidos 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

60%  de manejo 

de las temáticas 

señaladas. 

 

Esto se traduce 

en que el 

estudiante debe 

a lo menos 

distinguir la 

estructura  

general y 

función 

principal de las 

biomoléculas. 

 

Esquemas 

comprensivos para 

procesar la 

información 

pertinente. 

 

Mapas conceptuales  y 

contextuales de los 

contenidos  a 

argumentar. 

 

Talleres de desarrollo 

de problemas asociado 

a la temática. 

 

www.aulatecnolica.cl 

eaula : plataforma de 

administración de 

cursos on line.  

2.- Describe 

los procesos 

metabólicos 

relacionados  

con los 

sistemas 

vivos. 

 

 

El estudiante 

describe las 

etapas de la 

síntesis de la 

proteína 

 

El estudiante 

reconoce  la 

estructura del 

ácido nucleico 

y su relación 

con la síntesis 

de proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación 

genética de 

las proteínas 

(DNA) 

 

 

 

 

 

 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

60%  de manejo 

de las temáticas 

señaladas. 

 

El estudiante 

debe a lo menos 

reconocer las 

etapas de la 

síntesis de las 

proteínas, e 

identificar  la 

función del 

DNA y la 

 

Clase expositiva 

 

Laboratorio: 

reconocimiento de 

proteínas 

 

Taller didáctico 

asociado a la 

secuencia de las 

proteína 

 

Disertación temas 

asociado a la 

subcompetencia 

 

eaula : plataforma de 
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El estudiante 

identifica 

cómo se 

genera el RNA 

y su función 

en la síntesis 

de proteínas 

 

 

El estudiante 

reconoce  el 

ribosoma 

como la 

estructura 

celular donde 

ocurren las 

reacciones 

químicas para 

la síntesis de 

proteínas. 

 

 

 

El estudiante 

reconoce los 

mecanismos 

de catálisis 

biológica  

 

 

 

 

 

Etapas 

involucradas 

en la síntesis 

proteica 

(ARN) 

 

 

 

 

 

Función de 

las Enzimas 

 

 

 

 

función del 

RNA 

a nivel 

ribosomal, 

reconocer la 

catálisis 

biológica. 

administración de 

cursos on line. 

3.- Asocia 

los procesos 

metabólicos 

al 

funcionamie

nto de los 

seres vivos 

El estudiante 

conoce las 

etapas en la 

producción de 

energía a partir 

de la glucosa. 

 

 

Respiración 

celular: 

 

Etapa 1: Fase 

glucolisis 

 

Etapa 2: 

respiración 

aeróbica:  

 

-Ciclo de 

Krebs. 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

60%  de manejo 

de las temáticas 

señaladas. 

 

El estudiante 

debe a lo menos 

diferenciar las 

etapas de la 

respiración 

Esquemas 

comprensivos para el 

debate fundado que 

permita aclarar dudas 

de las temáticas 

asociadas  

 

 

 

Talleres de desarrollo 

de problemas asociado 

a la temática. 
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-

Fosforilación 

oxidativa 

 

-Transporte 

de electrones 

 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas estratégicas 

asociadas a las 

temáticas y que 

requieren de trabajo 

colaborativo. 

 

 

www.aulatecnologicaa

.cl 

 

 

 

Laboratorio 

reconocimiento de 

Carbohidratos 

 

 

Laboratorio 

Formación y/o 

reconocimiento de 

lípidos 

 

 

eaula : plataforma de 

administración de 

cursos on line. 

 

 

 

El estudiante 

reconoce las 

distintas 

estructuras 

celulares 

asociadas e la 

producción de 

energía. 

 

 

El estudiante 

conoce los 

procesos 

asociados al 

almacenamient

o de Lípidos 

Estructura 

Mitocondrial 

Oxidación de 

los ácidos 

grasos. 

 

 

Aspectos 

generales de 

la biosíntesis 

de ácidos 

grasos y 

triacilglicérid

os. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares  y  rúbricas 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza  los 

diversos indicadores o capacidades que la describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas     

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia  

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia 

Nivel óptimo de 

desempeño de la 

competencia 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

COEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir 

en el medio formativo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

- Lista o Pautas de cotejos (Check-list), lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante en el trabajo experimental. 
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-  Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y , además 

, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de prejuicios que 

pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 

 

- Informes escritos de Talleres o tareas  realizados en grupo o individualmente. 

 

 

Sub competencia Pruebas 

Integrales 

Exposiciones 

/seminarios 

Informes 

Laboratorio 

Portafolio 

 

1.-Distingue las 

estructuras y las funciones 

de las biomoléculas. 

 

60% 

 

0 

 

0 

 

40% 

2.-Describe las etapas del 

metabolismo de las 

proteínas e identifica las 

estructuras celulares 

donde ocurren dichas 

etapas. 

 

60% 

 

0 

 

20% 

 

20% 

3.- Describe las etapas del 

mecanismo bioenergético 

de carbohidratos y lípidos 

información genética. 

60% 20% 20% 0 
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ESTRATEGI

AS, TÉNICAS 

Y 

RECURSOS 

 

SABER 

CONOCER  

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

Clase 

deductiva 

Conceptos básicos 

fundamentales que 

sustenta la 

estructura de la 

materia 

Plantear la composición 

de la materia desde su 

unidad fundamental. 

Participar activamente 

de manera individual y 

grupal. 

Proyecto/ 

Exposiciones 

Conocimientos 

específicos 

detallados y en 

profundidad. 

 

Discusión de los temas 

haciendo indagación 

científica con ayuda 

bibliográfica. Plantea 

preguntas. Uso de 

medios tecnológicos. 

 

Actuar con rigurosidad 

y responsabilidad. 

Laboratorio Conceptos teóricos 

experimentales, 

normas de 

seguridad para el 

trabajo en el 

laboratorio 

Manipula 

correctamente material 

de laboratorio. Aporta 

significativamente a la 

búsqueda de prácticas a 

temas relacionados al 

curso. Elabora y discute 

eficazmente los 

informes de laboratorio  

Participa activamente 

en el trabajo 

experimental, trabaja en 

equipo. Respeta las 

normas de seguridad en 

el trabajo experimental. 

Portafolio 

(Talleres, 

tareas, Mapas 

conceptuales) 

Aplicación de 

conceptos a 

problemas 

Desarrolla las guías 

correspondientes con 

apoyo bibliográfico. 

Búsqueda bibliográfica 

de temas específicos 

Generación de 

esquemas, modelos, 

recursos para relacionar 

conceptos 

Trabaja de manera 

autónoma y en equipo 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFIA)   

FECHA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD BIBLIOGRAFIA 

Semana 1 

 

 

Introducción a la 

Bioquímica. 

 

Repaso de las reacciones 

acuosas, características del 

agua, concepto de pH  y 

Ácido Base, química del 

átomo de carbono 

 

 

 

Clase expositiva  

Revisar Material 

audiovisual:  

www.aulatecologica.cl 

Desarrollo de ejercicios: 

Taller 1 (portafolio) 

 

Diseño de trabajo 

practico Reconocimiento 

de las proteínas. 

 

Complementaria: 

Brown, L. Química 

: la ciencia central;  

9a. ed.; Pearson 

Educación: 2004 

 

Bailey, Philip; 

Química Orgánica, 

Editorial Pearson 

Educación 

 

 

 

semana 2 

Estructura y función de los 

aminoácidos y  proteínas 

 

 

 

 

Clase Expositiva 

 

Taller 2: características 

de los aminoácidos. 

(portafolio) 

 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education.   

Semana 3 

Desnaturalización de las 

proteínas. 

 

 

Nomenclatura, característica 

y mecanismo de acción de 

Clase Expositiva  

 

 

Laboratorio 1: Proteínas 

(resultado de la búsqueda 

bibliográfica) 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 
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enzimas.  

 

 

 

 

 

 

  

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education.   

Semana 4 

Estructura y función de los 

carbohidratos 

 

 

Clase Expositiva  

 

 

Tarea 1: relacionada al 

tema (portafolio) 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 5 

Estructura y función de los 

lípidos 

 

 

Presentación tarea 1 

 

Tarea 2: relacionada al 

tema(portafolio) 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 6 

 

 

 

Síntesis de proteína:  

Codificación genética de las 

proteínas (DNA) 

 

 

Presentación tarea 2 

 

Clase expositiva 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, EN
PROCESO

DE
OPTIM
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N
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Evaluación  

 

 

 

 

Prueba Integral 1 

 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 7 

Codificación genética de las 

proteínas (DNA) 

 

 

 

 

Taller 2 diseño  didáctico 

asociado a la secuencia 

de las proteína. 

(portafolio) 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 8 

 

Etapas involucradas en la 

síntesis proteica (ARN) 

 

 

Presentación taller 3 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 9 

Etapas involucradas en la 

síntesis proteica (ARN) 

 

 

Tarea 3 asociada a la 

temática (portafolio)  

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 
EN
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Función de las Enzimas 

 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 

10 

Función de las Enzimas 

 

Diseño de trabajo 

practico Reconocimiento 

de carbohidratos, lípidos 

Taller 3: potenciales de 

reducción, complejos 

enzimáticos. 

 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 

11 

Evaluación 

 

 

 

 

Vías metabólicas 

bioenergéticas. 

 

Respiración celular: 

 

Etapa 1: Fase glucolisis 

 

 

Prueba Integral 2 

 

 

Diseño de trabajo 

practico Reconocimiento 

de carbohidratos, lípidos 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education.   

Semana 

12 

Etapa 2: respiración 

aeróbica:  

 

Tarea 4 asociada a la 

temática (portafolio) 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 
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PROCESO
DE

OPTIM
IZACIO

N



 

 

13 

 

-Ciclo de Krebs. 

 

  

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega. 

 

Semana 

13 

Fosforilación oxidativa 

 

-Transporte de electrones 

 

Laboratorio 2: 

carbohidratos 

 

 

 

 

 

taller 4: fosforilación y 

carbohidratos 

 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 

14 

Estructura Mitocondrial 

Oxidación de los ácidos 

grasos. 

 

 

Aspectos generales de la 

biosíntesis de ácidos grasos 

y triacilglicéridos. 

 

 

 

Laboratorio Lípidos 

Lehninger, Principios 

de Bioquímica, 

cuarta edición, 2005, 

Nelson y Cox, 

Ediciones Omega 

Harper, Bioquímica,  

R. Murray, P. Mayes, 

D. Granner y 

Rodwell, V, Mc Graw 

Hill Education 

Semana 

15 

Técnicas de identificación 

de aminoácidos. 

Técnicas de identificación 

de proteínas. 

Exposiciones Bibliografía 

complementaria 

Semana 

16 

Técnicas de identificación 

de carbohidratos. 

 

Análisis y técnicas de 

identificación de lípidos 

Exposiciones Bibliografía 

complementaria 
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Semana 

17 
Evaluación 

Prueba Integral 3 

 

Prueba Recuperativa 

 

Portafolio 

 

Semana 

18 

Evaluación especial 

Cierre Acta 

 

Examen  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

Brown L, Química, la ciencia Central, Ed. Mc Graw Hill 

Bailey, Philip; Química Orgánica, Editorial Pearson Educación 

Bioquímica general. -- 1a. ed. McGraw-Hill Kuchel, Philip W.1994 

Bioquímica. -- 4a. ed. Salvat Laguna, José1990 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Se requiere profesional del área de la química deseable Doctor en  Química, que tenga al 

menos tres años de experiencia en docencia universitaria en química. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

81 hrs. (50%) 

HORAS 

PLATAFORMA  

40 hrs.  (25%) 

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE. 

41 hrs. (25%) 

Distingue las 

estructuras y las 

funciones de las 

biomoléculas 

24 12 12 

Analiza y comprende 

el metabolismo de 

biomoléculas  
30 15 15  

Comprende los flujos 

y bioquímica de la 
27 13  14  EN

PROCESO
DE

OPTIM
IZACIO
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información genética. 
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