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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BIOQUIMICA 

CLAVE CPB 3331 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS MANUEL CARCAMO DIAZ 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO carlosmcd@gmail.com 

TELÉFONO +56997924563 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Propósito en función del perfil profesional: Dar a los alumnos de la carrera                            de 

Pedagogía en Biología los conocimientos básicos sobre metabolismo celular y                     la 

interacción que existen con respecto a las biomoléculas. 

Bioquímica es una asignatura que entrega los conocimientos necesarios    para comprender 

el metabolismo celular, las reacciones enzimáticas que lo constituyen y la regulación de 

éstas.  Además de las clases teóricas la asignatura consta de seminarios que permiten 

aclarar y/o discutir en más detalle los diferentes procesos que ocurren  a nivel celular y del 

organismo, así como también prácticos de laboratorio para que el alumno pueda 

comprender de mejor forma los diferentes contenidos asociados    a la asignatura. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

Reconoce y aplica las bases de la bioquímica para la comprensión de procesos 

biológicos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 
Identifica los conceptos básicos de estructura y función de moléculas y 
macromoléculas de importancia biológica. 

2 
Describe  la función de las enzimas como catalizadores, los procesos bioenergéticos y 
cinéticos asociados al metabolismo celular. 

3 
Reconoce las rutas metabólicas que participan en el metabolismo de hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas y sus procesos regulatorios en diversas condiciones 
fisiológicas. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica los 
conceptos 
básicos de 
estructura y 
función de 
moléculas y 
macromoléculas 
de importancia 
biológica. 

Conocimiento de 
los conceptos 
básicos de 
estructura y 
función de 
moléculas y 
macromoléculas 
de importancia 
biológica. 

Macromoléculas 
de importancia 
Biológica. 
 
Propiedades del 
agua y equilibrio 
ácido-base   

El rango 

aceptable de la 

rubrica se 

estima en un 

60% de manejo 

de las temáticas 

señaladas.  

 

Clases 
convencionales. 
 
Presentaciones en 
Power point. 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Material 
bibliográfico 
virtual y físico. 
 
Sala de clases 
condicionada 
para trabajo en 
equipo y uso de 
audiovisuales. 
 
Aula virtual: 
Aprendizaje 
autónomo. 
 
Laboratorio. 

Describe  la 
función de las 
enzimas como 
catalizadores, los 
procesos 
bioenergéticos y 
cinéticos 
asociados al 
metabolismo 
celular 

Comprende la 
función de las 
enzimas como 
catalizadores del 
metabolismo 
celular y procesos 
bioenergéticos y 
cinéticos 
asociados al 
metabolismo 
celular. 

Estructura y 
función de 
proteínas. 
 
Actividad 
enzimática y 
mecanismos de 
regulación 
Conceptos de 
bioenergética y 
leyes 
termodinámicas. 
 
Hidrólisis de ATP 

El rango 

aceptable de la 

rubrica se 

estima en un 

60% de manejo 

de las temáticas 

señaladas.  

 

 

Clases 
convencionales. 
 
Presentaciones en 
Power point. 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Material 
bibliográfico 
virtual y físico. 
 
Sala de clases 
condicionada 
para trabajo en 
equipo y uso de 
audiovisuales. 
 
Aula virtual: 
Aprendizaje 
autónomo. 
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Laboratorio. 

  .   

Reconoce las 
rutas 
metabólicas que 
participan en el 
metabolismo de 
hidratos de 
carbono, lípidos 
y proteínas y sus 
procesos 
regulatorios en 
diversas 
condiciones 
fisiológicas. 

Diferencia las rutas 
metabólicas que 
participan en el 
metabolismo de 
hidratos de 
carbono, lípidos y 
proteínas 
distinguiendo las 
diferentes vías 
metabólicas y   sus 
procesos 
regulatorios en 
diversas 
condiciones 
fisiológicas. 

Glicólisis y 
metabolismo de 
otros azúcares. 
 
Respiración 
celular. 
 
Metabolismo del 
glicógeno. 
 
Vía de las pentosas 
fosfato. 
Gluconeogénesis. 
 
Metabolismo de 
lípidos. 
 
Metabolismo de 
aminoácidos. 
Participación de 
diversos tejidos 
y/u       órganos en 
los procesos 
metabólicos. 
 
Rol de la insulina y 
glucagón en la       
integración y 
regulación de las 
distintas vías 
metabólicas. 

El rango 

aceptable de la 

rubrica se 

estima en un 

60% de manejo 

de las temáticas 

señaladas.  

 

Clases 
convencionales. 
 
Presentaciones en 
Power point. 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Material 
bibliográfico 
virtual y físico. 
 
Sala de clases 
condicionada 
para trabajo en 
equipo y uso de 
audiovisuales. 
 
Aula virtual: 
Aprendizaje 
autónomo. 
 
Laboratorio. 
 
 
 
 

 
 

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 la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido 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 las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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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; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones.  

• Pruebas: 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.  
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• 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 rubrica y abstraerse de prejuicios que 
pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente.  

• Informes escritos de Talleres o Laboratorio tareas realizados en grupo o individualmente. 

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

Identifica las áreas de 
investigación de la 
bioquímica. 
 
Reconoce las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
agua que interactúan 
en el organismo 
humano. 
 
Identifica el valor de 
pH en disoluciones 
corporales y 
fisiológicas. 
 
 
 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
metódica mostrando 
una buena 
disposición. 
 
Favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Favorece su 
pensamiento crítico 
sobre el cuidado de la 
salud. 
 
Comunica sus ideas 
con un lenguaje 
adecuado,  
responsable y 
respetuoso para 
convivir en ambientes 
digitales. 
 
Privilegia el diálogo 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
 
 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
metódica mostrando 
una buena 
disposición. 
 
Favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Favorece su 
pensamiento crítico 
sobre el cuidado de la 
salud. 
 
Comunica sus ideas 
con un lenguaje 
adecuado, 
responsable y 
respetuoso para 
convivir en ambientes 
digitales. 
 
Privilegia el diálogo 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 
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Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

Reconoce las 
propiedades 
fisicoquímicas de 
aminoácidos, 
péptidos y proteínas 
que interactúan en el 
organismo humano. 
 
Reconoce las 
propiedades 
fisicoquímicas de 
enzimas que 
interactúan en el 
organismo humano. 
 
Reconoce los 
mecanismos de 
Inhibición y 
regulación 
enzimática. 
 
 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
metódica mostrando 
una buena 
disposición. 
 
Favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Favorece su 
pensamiento crítico 
sobre el cuidado de la 
salud. 
 
 
Comunica sus ideas 
con un lenguaje 
adecuado,  
responsable y 
respetuoso para 
convivir en ambientes 
digitales. 
 
Privilegia el diálogo 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 
 
Describe los 
mecanismos de 
acción de las enzimas 
y los tipos de 
inhibición enzimática. 
 
Identifica las 
funciones de las 
enzimas. 
 
Identifica los síntomas 
y causas de algunas 
enfermedades 
originadas por fallas 
en el mecanismo de 
acción de enzimas. 
 
 
 

Resuelve de manera 
asertiva los conflictos 
en los grupos de 
trabajo. 
 
Participa activamente 
en el equipo de 
trabajo con el que 
interactúa. 
 
Respeta la diversidad 
en su contexto. 
 
 
 
Actúa de manera 
congruente y 
consciente 
previniendo riesgos. 
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Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

Reconoce las leyes de 
la Termodinámica. 

Identifica las etapas 
del catabolismo y 
anabolismo celular en 
los humanos. 
 
Utiliza fórmulas 
termodinámicas para 
predecir la 
espontaneidad de 
reacciones 
bioquímicas. 

Realiza acciones para 
el cuidado y 
preservación del 
medio ambiente. 
 
Aporta ideas en la 
solución de 
problemas 
promoviendo su 
creatividad. 
 
Escucha y participa 
activamente en sus 
equipos de trabajo 
favoreciendo un 
ambiente incluyente. 
 

Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  

Reconoce las 
principales vías del 
Metabolismo de 
carbohidratos en el 
organismo humano. 

Reconoce las 
reacciones de las 
rutas catabólicas y 
anabólicas de 
carbohidratos en el 
organismo humano. 
 
Registra el conteo de 
moléculas 
bioenergéticas 
reductoras, como el 
NADH y FADH2, y 
cuantifica los moles 
de ATP en la oxidación 
de un mol de glucosa. 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Afronta retos 
asumiendo la 
frustración como 
parte de un proceso. 
 
Muestra innovación y 
diversas formas de 
expresarse en su 
contexto. 
 
Escucha activamente 
al grupo de personas 
con las que 
interactúa. 
 
Cuida sus hábitos 
alimenticios. 
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entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

Reconoce las 
principales vías del 
Metabolismo de 
lípidos en el 
organismo humano. 

Reconoce las 
reacciones de las 
rutas catabólicas y 
anabólicas de lípidos 
en el organismo 
humano. 
 
Registra el conteo de 
moléculas 
bioenergéticas 
reductoras, como el 
NADH y FADH2, y 
cuantifica los moles 
de ATP en la oxidación 
de ácidos grasos. 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Afronta retos 
asumiendo la 
frustración como 
parte de un proceso. 
 
Muestra innovación y 
diversas formas de 
expresarse en su 
contexto. 
 
Escucha activamente 
al grupo de personas 
con las que 
interactúa. 
 
Cuida sus hábitos 
alimenticios. 
 

Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 

Reconoce las 
principales vías del 
Metabolismo de 
proteínas en el 
organismo humano. 

Reconoce las 
reacciones de las 
rutas catabólicas y 
anabólicas del 
metabolismo proteico 
en el organismo 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Afronta retos 
asumiendo la 
frustración como 
parte de un proceso. 
 
Muestra innovación y 
diversas formas de 
expresarse en su 
contexto. 
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conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha activamente 
al grupo de personas 
con las que 
interactúa. 
 
Cuida sus hábitos 
alimenticios. 
 

Audiovisual(es) 
introductorios que 
muestren la dinámica 
de los temas y 
escenarios tratados. 
 
Implementación del 
aula invertida. 
Esta estrategia 
didáctica emplea 
diapositivas y videos 
para que el alumno 
adquiera 
conocimiento previo 
del tema a tratar. 
 
 
Trabajo en equipo. 
Esta estrategia 
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo  
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo. 
 

Reconoce las 
diferentes vías 
metabólicas y sus 
procesos regulatorios 
en diversas 
condiciones 
fisiológicas en el 
organismo humano. 

Integra las diferentes 
vías metabólicas y sus 
procesos regulatorios 
en diversas 
condiciones 
fisiológicas en el 
organismo humano. 

Trabaja de forma 
colaborativa y 
favorece un ambiente 
incluyente. 
 
Afronta retos 
asumiendo la 
frustración como 
parte de un proceso. 
 
Muestra innovación y 
diversas formas de 
expresarse en su 
contexto. 
 
Escucha activamente 
al grupo de personas 
con las que 
interactúa. 
 
Cuida sus hábitos 
alimenticios. 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
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Se desarrollará el tema de fundamentos 
de bioquímica incluyendo las 
macromoléculas de importancia 
biológica, importancia de la energía en 
el funcionamiento celular y el dogma 
central de la biología molecular. 
 
Se analizarán las propiedades del agua y 
el equilibrio ácido base dando énfasis a 
su importancia en los sistemas 
biológicos. 
 

Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 

Semana 2 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE 
PROTEÍNAS 

 
Se describirá la estructura y propiedades 
químicas de los aminoácidos, la 
formación del enlace peptídico y las 
principales características estructurales 
de las proteínas. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
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W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 3 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE ENZIMAS 
 
Se estudiarán las principales 
características de las enzimas y su 
clasificación. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
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W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 4 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y 
MECANISMOS DE REGULACIÓN 

 
Se estudiará la actividad enzimática y 
cinética enzimática y el efecto de 
diferentes tipos de inhibidores sobre la 
actividad enzimática. Finalmente se 
analizarán los principales mecanismos 
de regulación de la actividad enzimática. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
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Harper Bioquímica 
Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 5 BIOENERGÉTICA E INTRODUCCIÓN AL 
METABOLISMO 

 
Se entregarán conceptos básicos de 
termodinámica y las leyes de la 
termodinámica. Se estudiará la hidrólisis 
de ATP y su importancia como fuente de 
energía para las reacciones bioquímicas 
que ocurren dentro de la célula. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 6 GLICÓLISIS Y METABOLISMO  
DE OTROS AZÚCARES 

 
Se estudiarán las reacciones de la 
glicólisis, las enzimas que las catalizan y 
la regulación de esta vía así como las vías 
de ingreso de otros azúcares a ella y los 
procesos de fermentación                 (láctica 
y alcohólica). 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 7 CICLO DE KREBS 
 
Se estudiarán las reacciones que forman 
parte del ciclo de Krebs, incluyendo sus 
intermediarios y las enzimas 
involucradas y la regulación de esta vía. 
Se nombrarán las reacciones 
anapleróticas y las vías de síntesis 
asociadas al ciclo de Krebs. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 8 CADENA TRANSPORTADORA DE 
ELECTRONES 

 
Se describirá la cadena transportadora 
de electrones y los complejos proteicos 
que participan en ella. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 9 FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
 
Se estudiará el proceso de síntesis de 
ATP realizado por la ATP sintasa y la 
manera cómo actúan y el efecto que 
tienen en él diferentes compuestos 
inhibidores de la fosforilación oxidativa. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 10 METABOLISMO DEL GLICÓGENO 
 
Se describirán las vías de síntesis y 
degradación del glicógeno y su 
regulación. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 11 GLUCONEOGÉNESIS Y  
VÍA DE LAS PENTOSAS FOSFATO 

 
Se estudiarán los principales 
precursores de la gluconeogénesis, las 
reacciones y enzimas involucrados en 
este proceso y su regulación. 
 
Se estudiará la vía de las pentosas 
fosfato describiendo las fases oxidativa y 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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no oxidativa, los productos que se 
obtienen de ella y su regulación. 
 

Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 
 

 

Semana 12 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LÍPIDOS 
 
Se estudiará la estructura de ácidos 
grasos, triglicéridos, colesterol y sus 
derivados, la clasificación de los 
principales lípidos de la célula. 
 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 

 
 

Semana 13 CATABOLISMO DE LÍPIDOS 
 
Se estudiará el catabolismo de                    
ácidos grasos y triglicéridos. 
 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 14 ANABOLISMO DE LÍPIDOS 
 
Se estudiará el anabolismo de                     
ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 15 METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 
 
Se estudiará el metabolismo del 
nitrógeno y fijación del nitrógeno,                  
los aminoácidos esenciales y                           
no esenciales y el transporte de 
aminoácidos.  
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 16 METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 
 
Se estudiará el metabolismo del grupo 
amino se estudiarán las reacciones de 
transaminación y el ciclo de la urea. ente 
Se analizarán algunas moléculas 
derivadas de los aminoácidos. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 17 INTEGRACIÓN Y  
REGULACIÓN METABÓLICA 

 
Se analizará la participación de diversos 
tejidos y/u órganos en los procesos 
metabólicos estudiados durante el 
curso. 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
Elsevier España. 
 
Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 18 INTEGRACIÓN Y  
REGULACIÓN METABÓLICA 

 
 
Se analizará el rol de la insulina, 
glucagón y adrenalina en la integración 
y regulación de las distintas vías 
metabólicas estudiadas. 
 

Nelson, D. L., Lehninger, A. 
L., & Cox, M. M. (2018). 
Lehninger: Principios de 
Bioquímica (7ª. ed.). 
Barcelona: Omega.  
 
R. K. Murray, D. K. 
Granner, P. A. Mayes y V. 
W. Rodwell (2019).                   
Harper Bioquímica 
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Ilustrada (31ª ed.).                  
New York: McGraw-Hill. 
 
Voet, D., Voet, J. G., & 
Pratt, C. W. (2016). 
Principles of biochemistry 
(5ª ed., International 
student version.). 
Hoboken (New Jersey): 
John Wiley & Sons. 
 
Devlin, T. M. (2015) 
Bioquímica: Libro de texto 
con aplicaciones clínicas 
(4ª ed). Barcelona: 
Reverté.  
 
Dominiczak, M. H., & 
Baynes, J. W. (2015). 
Bioquímica médica                  
(4ª. ed.). Barcelona: 
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Complementario: 
 
Feduchi Canosa, E. (2020). 
Bioquímica: Conceptos 
esenciales (4ª ed.). 
Madrid: Médica 
Panamericana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCT-CHILE 

PERFIL DOCENTE  
 
Programa Formativo realizado por Profesionales del área de la Bioquímica, con indicadores de 
experiencia e interés por la Educación, Pedagogía y el enfoque socioeducativo. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Identifica los 
conceptos básicos de 
estructura y función 

de moléculas y 
macromoléculas de 

importancia biológica. 

15 7 12 

Describe  la función 
de las enzimas como 

catalizadores, los 
procesos 

bioenergéticos y 
cinéticos asociados al 
metabolismo celular. 

25 
 
 

7 15 

Reconoce las rutas 
metabólicas que 
participan en el 
metabolismo de 

hidratos de carbono, 
lípidos y proteínas y 

sus procesos 
regulatorios en 

diversas condiciones 
fisiológicas. 

41 18 22 

Totales  81 32 
 

49 
 

 


