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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La enseñanza de la Bioquímica básica a los alumnos del Grado de 
Medicina requiere, además de la transmisión de conocimientos, del 
desarrollo de métodos y técnicas que contribuyan a desarrollar 
habilidades cognitivas y competencias que faciliten un aprendizaje 
significativo y consolidado en el tiempo. 
 
Por otro lado, y como ocurre con el resto de las ciencias básicas que 
sustentan la Medicina, los conceptos que se van exponiendo a lo largo 
del curso, con una temporalidad determinada, requieren que en las fases 
finales del curso, el alumno adquiera la capacidad de realizar una 
integración completa de los mismos. 
 
La experiencia de los años, nos ha enseñado que es precisamente este 
paso el que limita y determina en gran medida su éxito o fracaso final. 
 
Los mapas metabólicos ciegos, son diagramas en los que se reproducen 
esquemáticamente las vías metabólicas, con la particularidad de que el 
alumno debe identificar, además de la vía metabólica global, cada una 
de las reacciones bioquímicas representadas, sus sustratos, sus 
productos, las enzimas y los mecanismos reguladores más significativos. 
 
Desde hace varios años, estos mapas metabólicos están siendo 
utilizados en las clases finales en las que se recopila el metabolismo 
celular de los diferentes órganos y en diferentes situaciones fisiológicas.  
 
La experiencia ha demostrado que esta metodología contribuye a 
empujar a los alumnos a que den el paso mental de integrar lo que hasta 
ese momento estaba compartimentalizado en su cerebro. 
 
Además, la evaluación del conocimiento integrado del metabolismo, en 
el examen teórico de la asignatura se realiza mediante un mapa 
metabólico ciego que el alumno debe resolver junto con preguntas tipo 
test, asociadas al mismo. 
 
El proyecto de innovación docente tiene como objetivo a largo plazo el 
de servir de embrión a partir del cual se desarrolle un compendio de 
mapas metabólicos ciegos, y preguntas de test asociadas a los mismos, 
que sirva a los futuros alumnos de material bibliográfico complementario 
al libro de texto teórico que se recomiende en ese momento. 
 
A corto plazo tiene como objetivo servir de apoyo para el estudio 
integrado de la Bioquímica. 
 

 
 

 



 

 

2. ACCIONES REALIZADAS CON SU PLANIFICACIÓN 
TEMPORAL. 

 
Septiembre-diciembre: se diseñaron 3 mapas metabólicos, con 30 
preguntas de test (opción múltiple) asociadas a cada uno de ellos. 
 
Enero-mayo: una vez se fueron explicando en las sesiones magistrales 
los conceptos teóricos relacionados con las vías implicadas en cada uno 
de los mapas, se insertaron en ADI el diagrama junto con las preguntas 
asociadas. Los alumnos dispusieron de una semana para trabajar cada 
uno de los mapas individualmente. Por último, en las sesiones de 
seminarios, se resolvieron los mapas y se contestaron las preguntas de 
test asociadas. Para favorecer la participación se ofreció la posibilidad 
de que fuera algún alumno quien, voluntariamente, dirigiese la clase. 
Esta participación se tuvo en cuenta en la nota de la asignatura. 
 
Para facilitar la utilidad del mapa en el estudio de la asignatura (objetivo 
principal de este proyecto) se puso a disposición de los alumnos el mapa 
resuelto junto con las contestaciones correctas a las preguntas de test 
asociadas 
 
En el examen final de la asignatura se incluyó un mapa ciego y 20 
preguntas (de las 100 totales) de test asociadas. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Lo que se ha pretendido con este proyecto es favorecer la integración de 
conocimientos relacionados con las vías metabólicas más importantes 
en el ser humano. 
Por tanto, ha facilitado la adquisición de las competencias previstas en la 
asignatura. 
Dado que la Bioquímica es una ciencia básica que sustenta otras 
ciencias médicas como la fisiología, la inmunología, la farmacología, la 
toxicología, etc, es muy probable que el estudio posterior de estas 
asignaturas también se vea favorecido. 
La participación de los alumnos ha sido muy satisfactoria. 
Se les ofreció la posibilidad de que ellos mismos hiciesen, 
individualmente o en grupo, algún mapa metabólico con preguntas 
asociadas. 
Presentaron más de veinte, de calidad muy diferente. Se seleccionó uno 
de ellos y a los tres alumnos que lo presentaron se les subió un punto la 
nota final de la asignatura.. 
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