
 
 

 
 
 
 

Programa de estudio 
 
1.-Área académica 

Ciencias de la salud 

 
2.-Programa educativo 

Medico cirujano 

 
3.-Dependencia académica 

Medicina 

 
4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación  

  Principal Secundaria 

MEDA 40001 BIOQUIMICA BASICA Iniciación a la disciplina  

 
7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10 4 2 90 NINGUNA 

 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-Taller AGJ=               /ABGHJK= Todas 

 
10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 
11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

         
12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Básicas Fisiológicas Salud Pública e Investigación Educativa 

 
14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15 Octubre de 2004 27 de Noviembre de 2007, 25 de 
septiembre 2008, 2/11/10, 5/01/11 

 

 
15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Dr. Rubén Hernández Martínez, IQ Noemí Velásquez Alvarez, Dra. Irma Jácome Jácome, Dr. Angel Puig Nolasco. Dra. 
Norma Verónica Lagunes Alvarez. 

 
16.-Perfil del docente 

Medico cirujano con especialidad en Medicina Interna y/o Medicina Familiar. Con cursos de capacitación pedagógica 
otorgados por la U.V. u otra institución de reconocido prestigio educativo, tres años como mínimo de experiencia docente en 
educación superior y tres años como mínimo de experiencia profesional. 

 
17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Aula / Intraprograma Educativo S/rd 

 
19.-Descripción 

Bioquímica Básica pertenece al Área de Iniciación a la Disciplina ubicada en básicas fisiológicas, en la cual los alumnos 
tendrán el primer contacto con una experiencia educativa en la que identificarán los mecanismos bioquímicos que rigen el 
funcionamiento normal  del ser humano, estudiarán la biología molecular que dan las bases del funcionamiento y como 
estos pueden alterarse dando como consecuencia alteraciones patológicas que serán reconocidas por el alumno al 
establecer las correlaciones con casos clínicos previamente seleccionados. La unidad de competencia  se  evidencia 
mediante la resolución de estos casos y exámenes escritos en la teoría, así como el manejo del razonamiento deductivo al 
resolver problemáticas presentadas por técnica ABP, teniendo esto los criterios de suficiencia y pertinencia, además de 
pertinencia y pulcritud en investigaciones bibliográficas acerca de lo que más recientemente se ha descubierto de la 
problemática genética que interesa al futuro médico. Lo que se evaluará tanto con exámenes escritos, casos clínicos y 



mapas conceptuales. 

 
20.-Justificación 

En la formación profesional de Médico Cirujano, al cursar la materia de Bioquímica se adquieren los conocimientos teóricos 
suficientes de la estructura y metabolismo de las moléculas que constituyen a los seres vivos y en especial al ser humano y, 
los aplica para la compresión de los procesos biológicos normales y anormales, así como en el diagnóstico y tratamiento de 
los problemas de salud más frecuentes, aprendiendo los mecanismos que el cuerpo pone en juego en la homeostasis. Así 
mismo, ésta EE contribuye con la Misión de la facultad al formar médicos generales competentes para satisfacer las 
necesidades de salud individual y de la comunidad, y lograr, finalmente, complementar el Perfil del Egresado Comparte la 
responsabilidad de manejar en forma integral la situación de salud del paciente, con un trato humano y respetuoso que 
favorezca la reincorporación e integración del paciente a la sociedad. 

 
21.-Unidad de competencia 

Comprender y analizar la estructura, organización y comportamiento metabólico de las biomoléculas y su interacción entre 
si y con los procesos biológicos, con el objetivo de diferenciar el funcionamiento bioquímico normal del anormal, así como 
integrar el conocimiento teórico con el práctico al desarrollar habilidades y destrezas físicas y mentales para comprender 
situaciones reales de salud a través de prácticas de laboratorio, programa de extensión y casos integradores, siempre 
actuando con responsabilidad, respeto, disciplina y sentido ético y teniendo como meta alcanzar la excelencia educativa 

 
22.-Articulación de los ejes 

El estudiante analiza y emite juicios en forma grupal e individualmente sobre  la homeostasis celular y sus alteraciones en 
un marco de orden y respeto mutuo, enfatizando los argumentos sobre los mecanismos macro y micro moleculares  que 
evidencian en el estudiante  la adquisición de conocimientos bioquímicos en el laboratorio para establecer un diagnóstico 
clínico de las alteraciones presentes en los pacientes que asisten a consulta. 
El estudiante realiza actividades individuales  y grupales en el aula y laboratorio incorporando  los conocimientos en forma 
integral, responsable y ética con disposición al trabajo colaborativo para interactuar e intercambiar información, buscando la 
reflexión y generación de ideas en grupo con orden y responsabilidad 

 
23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 



UNIDAD I.-  
Componentes bioquímicos del cuerpo 
humano. 
Práctica No 1 Material y Equipo de 
Laboratorio 
UNIDAD II.- 
Estructura y función  e importancia de 
los carbohidratos. 
Práctica No. 2 Carbohidratos 
reductores y no reductores 
UNIDAD III.-. 
Estructura función e importancia de los 
lípidos. 
Prácticas No. 3.- Colesterol 
Practica  No. 4.- Triglicéridos  
UNIDAD IV.-  
Estructura, función e importancia de las 
proteínas. 
Prácticas No. 5 Creatinina 
Práctica No. 6 Albumina y Globulina 
 
1ER. DEPARTAMENTAL 
 
UNIDAD V.- 
 Estructura, función e importancia de 
las enzimas. 
Prácticas No. 7 Aminotransferasas 
UNIDAD VI.- 
 Estructura función e importancia de los 
ácidos nucleicos. 
Práctica No. 6  Urea 
UNIDAD VII.-  
Estructura, función e importancia de las 
hormonas 
Práctica No. 7 Hormona Gonadotrópica. 
UNIDAD VIII.-  
Estudio de la Bioenergética. 
Práctica No. 8 Bioenergetica 
Práctica No. 9 EGO (Estudio físico y 
químico) 
 
2DO DEPARTAMENTAL 

 Búsqueda de información 
sobre los principales 
componentes del cuerpo 
humano y las biomoléculas 
que integran la materia viva. 

 
 
 
 

 Interpretar la información 
obtenida de los diferentes 
temas estableciendo 
interrelaciones de 
conocimiento entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

o Conocer los resultados de 
laboratorio y valores de 
referencia de las principales. 

 
 
-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
 
-Honestidad (lealtad) 
 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
 
-Creatividad 

 
 
24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Tareas para ESTUDIO AUTODIRIGIDO E.A.D. (el alumno 
dedica por lo menos el 50% del total de horas de la 
experiencia educativa al E.A.D. 5 horas a la semana y se 
expresa en el Portafolio de evidencias)  
Habilidades de comunicación: 
1.Cognitivas 
Búsqueda de fuentes de información 
Consulta en fuentes de información 
Lectura, síntesis e interpretación 
2. Meta cognitivas 
Análisis y discusión de casos clínicos 
Procedimientos 
Elaboración documentos escritos 
Elaboración de planes de investigación científica 
Discusiones grupales en torno de los mecanismos seguidos 
para aprender. 
3. Afectivas y de Apoyo 
Exposición de motivos y de metas 
Discusiones del uso y valor del conocimiento 
Habilidades en las Tecnologías de Informática y 
Comunicación (TIC) 

Organización de grupos colaborativos 
Diálogos simultáneos 
Dirección de prácticas 
Tarea para estudio independiente 
Discusión dirigida 
Exposición con apoyo tecnológico variado 

 
25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 



 Material impreso 
 Papel Bond 
 Filminas 
 Diaporamas 
 Diapositivas Infocus 
 Carteles 
 Manual de prácticas de laboratorio. 
 Libros 
 Revistas 
 Videos 

 Proyector de Filminas 
 Infocus 
 CPU (Internet) 
 Cámara digital 
 CD Rom 
 Acetatos 
 Material  y equipo de laboratorio 
 USBI 

 

 
26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño Campo (s) de aplicación Porcentaje 

EVALUACION DE TEORIA 40% 

Conocimiento 
3 Exámenes parciales 
(minimo). 

Asertividad igual o mayor al 60% de 
los reactivos de que conste el examen 

Aula 30% 

Habilidades 
Participación. 
Lista de cotejo 

El alumno debe: a) preparar el tema 
programado e investigar en diferentes 
fuentes para enriquecerlo; b) exponer 

el tema ante el grupo; c) utilizar 
auxiliares didácticos pertinentes; d) 

propiciar la participación de sus 
compañeros durante la exposición con 

preguntas directas 

Aula 5% 

Actitudes 
Lista de cotejo 

-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
-Honestidad (lealtad) 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
-Creatividad 

Aula  
5% 

EVALUACION DE LABORATORIO 40% 

Conocimiento 
 

Conocimiento previo en relación a la 
práctica a realizar y resolución de 

actividades y casos clínicos realizados 
en el manual. 

 
Laboratorio 

 
10% 

Habilidades 
Lista de cotejo 

Pertinencia y eficiencia en la 
presentación, participación y 

realización  de cada una de las 
prácticas realizadas en el manual.                               

Laboratorio 20% 

Actitudes 
Lista de cotejo 

-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
-Honestidad (lealtad) 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
-Creatividad 

Laboratorio 10% 

EVALUACION DEPARTAMENTAL 20% 

2 Exámenes 
departamentales 

Asertividad igual o mayor al 60% de 
los reactivos de que conste el examen. 

Centro de Cómputo 20% 

 
27.-Acreditación 

Se requiere el 80% de asistencia a clases. La acreditación final es producto de la sumatoria de los porcentajes de la 
evaluación de desempeño ya señaladas. Es requisito aprobar la teoría y el laboratorio de manera independiente para hacer 
el promedio final (artículo  60, estatuto de los alumnos) 

 
 



28.-Fuentes de información 

Básicas 

1. McKee, T. (2009). Bioquímica: Las bases moleculares de la vida (J. Martínez, Trans.). México, D. F: McGraw-
Hill. 

2. Murray, R. K. & Harper, H. A. (2007). Harper, Bioquímica ilustrada (V. Pastrana, Trans.). México, D.F: Manual 
Moderno. 

3. Lozano Teruel, J. (2005). Bioquímica y biología molecular para ciencias de la salud. Madrid, España: McGraw-
Hill Interamericana. 

4. Koolman, J., & Röhm, K. (2004). Bioquímica, Texto y Atlas (L. Fecorro, Trans.). Buenos Aires, Argentina: 
Panamericana. 

5. Berg, J. M., & Tymoczko, J. L. (2003). Bioquímica (J. Macarulla, Trans.). Barcelona, España: Reverte. 
6. Lodish H.(2002) edición en Inglés (2003) 4° edición traducción en español CD ROM NUEVO. Biología celular y 

molecular. España:  Médica Panamericana. 
 www.whfreeman.com/biología. 
 e mail info@medicapanamericana.com. 
 www.medicamericana.com 
On Line Learning Center. www.mhhe.com/mckee. 

 

Complementarias 

 
1. Cox T.M., Sinclair J. (1998). Biología Molecular en medicina. España. Médica panamericana. 
2. Devlin T.M. (1999;2000). Libro y texto con aplicaciones clínicas”3° edición-2 tomos. Reverte . 
3. Lozano J.A. et al (1997) Preguntas y respuestas de Bioquímica. España. McGraw-Hill/ Interamericana Mathews 
4. C.K., Van Holde K.E 1998. Bioquímica 2° edición. España. McGraw-Hill/Interamericana. 
5. Montgomery R., Convay TW. Spector A. (1998) Bioquímica. Casos y Texto 6° edición.  Mosby. 
6. Roskoaski R. (1997). Bioquímica. España. McGraw-Hill/Interamericana. 
 
 
PÁGINAS  WEB: 

 www.pucpr.edu/.../CAP%2023%20Metabolismo%20de%20nitrógeno.pdf 

 www.upch.edu.pe/vracad/cfpu/pdf/2007-2/glucolisis.pdf 

 depa.pquim.unam.mx/amyd/.../Carbohidratos_1-5_1585.pdf 

 www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/.../PDFs/05Proteinas.pdf 

 www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/2BCH/PDFs/04Lipidos.pdf 
El proyecto  biológico. Universidad Arizona. http://www.biologico.arizona.edu 
Nivel Introductorio: 

         http://www.arrakis.es/~iluengo/biología.html 

         http://www.um.es/~molecula/índice.html. 
Metabolismo. páginas del Dr. Ernesto Vázquez Contreras UNAM. México 

               http://www.laguna.fmedic.unam.mx/~evasquez/ 
Monografías: 

                http://www.monografias.com/Biología/ 

                http://www.monografias.com/Quimica/ 

 .              http://www.monografias.com/Salud/ 
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