
Segunda edición

Bioquímica II

La pregunta como base de la inquietud científica.

De la estructura a la función y a la 
transformación molecular

Este libro es una guía para que los estudiantes del programa de 
Medicina, y de otros campos de las ciencias, se acerquen adecuada-
mente a un tema tan importante pero complejo como lo es el metabo-
lismo celular. De acuerdo a la metodología de aprendizaje activo que 
maneja la Unidad de Bioquímica de la Universidad del Rosario, se 
continúa enunciando premisas que contienen los conceptos a estudiar 
y ofreciendo una serie de preguntas que el estudiante debe tomar como 
guía para buscar con autonomía y responsabilidad la información 
pertinente que le permita comprender esos conceptos.

En esta segunda edición, y dentro del ordenamiento lógico de los temas 
que le permite al estudiante ir ubicando correctamente los procesos 
metabólicos en el contexto celular, se introducen las “complementa-
ciones” o prácticas experimentales. Estas prácticas están diseñadas para 
que el estudiante complemente, como su nombre lo indica, los con-
ceptos teóricos en estudio; para lograrlo se ha tenido especial cuidado en 
evitar la introducción de prácticas clínicas aisladas que, sin dejar de ser 
importantes, pertenecen a otro contexto y que aquí sólo nos alejarían del 
verdadero objetivo específico que debe cumplir en este caso una sesión 
experimental de observación y análisis para verificar teorías.

Como un aporte significativo del grupo docente y de los estudiantes 
en formación como docentes jóvenes, se introducen también los 
afianzamientos tutoriales o sesiones de encuentro extra clase entre 
profesores y estudiantes, o entre estudiantes (de niveles superiores 
con niveles inferiores). En esos encuentros, se presentan una serie de 
situaciones problémicas, cuyo análisis y solución conjunta cons-
tituyen para el estudiante una alternativa para complementar y/o 
practicar lo aprendido. 
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PresentaCión

Los sistemas de enseñanza– aprendizaje pasivos, en los cuales el estudiante 
simplemente escucha, copia y memoriza por corto tiempo la información recibida, 
están muy arraigados culturalmente. A pesar de ello, la Unidad de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario continúa en su empeño de formar 
individuos que acepten la responsabilidad de aprender a aprender, para lo cual les 
ofrece una estrategia pedagógica en la cual la responsabilidad y la interactividad son 
parte fundamental de los encuentros entre profesores y estudiantes.

En procesos que por sí mismos conllevan un alto grado de complejidad, como 
corresponde a los procesos metabólicos, se ha considerado prioritario que el es-
tudiante participe activamente en su aprendizaje, con entendimiento; para ello, 
la guía que se presenta, para el estudio de las transformaciones metabólicas en 
el cuerpo humano, está diseñada para que los estudiantes apliquen los conceptos 
aprendidos en Bioquímica I a la comprensión de los flujos de materia y energía en 
la célula como sistema abierto, la importancia y participación de la membrana 
en esos intercambios, así como en la generación de señales para la realización de 
funciones específicas y transitorias y el papel de las enzimas en todos los eventos 
que le permiten a la célula y a los tejidos satisfacer las demandas de energía y/o 
carbono, en las diferentes situaciones cotidianas.

La correlación de estos conceptos básicos con las transformaciones metabó-
licas se complementó con experiencias de laboratorio, por medio de las cuales 
se busca facilitar la comprensión de los mismos con base en modelos experi-
mentales; por ejemplo, el eritrocito para el transporte de carbohidratos a través 
de la membrana; los aceptores electrónicos artificiales como sustituyentes de 
los citocromos en la respiración celular; las levaduras, para comprobar la glicólisis 
anaeróbica, y una aproximación experimental a la lipólisis intestinal para de-
mostrar la digestión de triacilgliceroles. 

En esta edición aparece por primera vez otro capítulo llamado “Programando 
mí tiempo”, en el cual se presentan dos estrategias nuevas: “el afianzamiento 
tutorial” y “del concepto a la práctica”. La primera es fruto de la participación de 
los estudiantes como docentes jóvenes, en formación, con quienes se desarrolló 
un esquema complementario de guías para el afianzamiento de conceptos. La 
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segunda, corresponde a una serie de situaciones problémicas elaboradas por los 
docentes, buscando que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos para 
la solución de problemas. 

Se espera que el entrenamiento en el aprendizaje activo ofrecido en estos cursos 
permita a los estudiantes enfrentarse al último curso de bioquímica, con enten-
dimiento y capacidad de análisis, puesto que en él se encontrarán con una etapa 
aún más compleja, como lo es la integración del metabolismo y el acercamiento a 
las disfunciones celulares, que no son otra cosa que los problemas de salud que 
deberán manejar en su vida profesional.

María Orfa Rojas Ph.D
Investigadora principal, Proyecto Pedagógico

Profesora titular, Universidad del Rosario
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