
Bioquímica III

La pregunta como base de la inquietud científica.

Esta guía, para el desarrollo del curso de Bioquímica III, ha sido di-
señada para facilitar la integración de los conceptos aprendidos en los 
cursos iniciales de esta disciplina. Por ello     después de trabajar en  
los principios de la integración del metabolismo y de las adaptaciones 
que se dan en el organismo en respuesta a sus cambios, así como a los 
del entorno   , se ha programado una inmersión en la aplicación de 
conceptos de la bioquímica, aprendidos en los cursos anteriores al 
entendimiento de enfermedades seleccionadas, como modelos para 
ejemplificar la correlación básico-clínica.

Dentro del curso se ha programado otra actividad que se desarrolla 
horizontalmente durante el semestre y con la cual se abre un espacio 
para analizar la capacidad desarrollada por el estudiante para enfren-
tarse a un problema nuevo para él y resolverlo entendiendo sus causas. 
Como objeto de análisis en esta actividad, conocida como el proyecto 
de integración, se han definido cuatro áreas de interés (enfermedades 
por déficit enzimático, por defectos de plegamiento, por problemas 
hormonales y por alteraciones en el equilibrio ácido-base), dentro de 
las cuales el estudiante, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico 
del país, debe escoger ahora su propio modelo de estudio. Sin em-
bargo, se ha dejado abierta la posibilidad de justificar la selección de 
otros modelos no incluidos dentro de ese perfil.

Sin duda, estos logros en el aula se reflejarán en la práctica clínica de los 
estudiantes, durante la cual deberán asumir otros retos con sus pacientes, 
como la toma de decisiones de intervenciones, que muy seguramente 
serán más acertadas y eficientes en la medida en que han aprendido a 
analizar los problemas, tratando de comprender su etiología. La expe-
riencia nos ha mostrado que los estudiantes que han participado 
activamente en la apropiación de sus conocimientos, han llegado a este 
último curso con una seguridad notoria en el manejo de situaciones 
nuevas. Esto les ha permitido reconocer la necesidad de la interdisci-
plinariedad y el hecho de que esta metodología no sólo los lleva a superar 
el anhelo de convertirse en médicos, sino que los alienta a seguir ade-
lante porque perciben su capacidad de crítica y análisis.
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Presentación

La propuesta pedagógica de la Unidad de Bioquímica de la Universidad del 
Rosario,  conciente de que el desarrollo y afianzamiento de la responsabilidad y 
la autonomía de un individuo para enfrentarse a situaciones nuevas constituye el 
verdadero pilar para lograr que él mismo se integre a la sociedad, con seguridad 
y capacidad, le apuesta más a la formación del estudiante que a la transmisión de 
información. Para tal fin se desarrolla un sistema de aprendizaje activo, con el cual 
se favorece la participación del estudiante en el proceso. 

Concientes, asimismo, de la incapacidad que se tiene frente al desarrollo de las 
tecnologías de la información para transmitir los nuevos conocimientos científicos 
y tecnológicos que se generan día a día, los integrantes de este grupo docente, 
con el aval de la Universidad, decidieron hace ya dos años y medio desarrollar 
una estrategia pedagógica que facilite el entendimiento de los conceptos básicos 
y su aplicación a la solución de problemas cotidianos.

El enfoque pedagógico de la Unidad, además de permitirle al maestro ser un guía 
eficaz en la formación del estudiante, trasciende los problemas del diseño de con-
tenidos de las asignaturas que conforman los planes de estudio de un programa, 
pues en ella siempre primará el concepto sobre la información, para establecer los 
límites de esos contenidos.

Desde un punto de vista conceptual, para el caso específico del aprendizaje de la 
bioquímica,  esta propuesta considera que se deben explorar y explotar los conceptos 
que el estudiante de medicina debe apropiar para entender, de una manera adecuada, 
las disfunciones bioquímicas y moleculares responsables, sin excepción, de los proble-
mas de salud del organismo humano. Desde luego, la estrategia deja al estudiante en 
capacidad de apropiarse, de una manera crítica, de la información nueva y pertinente 
en esta área del conocimiento. 

Con esos criterios se han desarrollado los cursos de bioquímica, de tal 
forma que en los  dos primeros las interacciones interatómicas e intermolecu-
lares se consideran como pilares para entender la relación estructura-función 
de las biomoléculas, el equilibrio químico y las leyes de la termodinámica 
como fundamentales para entender las complejas pero fascinantes respuestas 
del organismo al balance ácido base, y los flujos energéticos en los procesos del 
metabolismo celular, respectivamente. 
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Las características de las enzimas y sus mecanismos de regulación también 
son un tópico relevante, pues su conocimiento es la base para entender las 
transformaciones que ocurren en el organismo humano, así como las respuestas 
adaptativas a diferentes situaciones cotidianas. 

Esos conceptos, discutidos en los dos primeros cursos, buscando siempre  una 
participación activa del estudiante, se retoman en este curso final y se aplican a pro-
blemas de salud que el estudiante debe escoger y analizar desde la etiología de los 
mismos. Por ello, el camino recorrido para el aprendizaje de la bioquímica culmina 
con la integración de los conceptos básicos a la clínica: de la estructura a la función, 
a la transformación molecular y a la enfermedad.

María Orfa Rojas Ph.D
Investigadora principal, Proyecto Pedagógico

Profesora titular, Universidad del Rosario
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