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PERFIL DEL ESTUDIANTE

La existencia y el uso de la tecnología en el mundo global, multicultural y en constante
cambio, ha determinado nuevos modos de acceso al conocimiento, de aplicación de los
aprendizajes y de participación en la sociedad. Estas necesidades exigen competencias
particulares, identificadas internacionalmente como Habilidades para el siglo XXI

Que se presentan organizadas en torno a cuatro ámbitos:
- Maneras de pensar.
- Maneras de trabajar.
- Herramientas para trabajar.
- Herramientas de vivir en el mundo.



BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

Biología celular y molecular promueve en los estudiantes el aprendizaje y la
profundización de conocimientos de biología celular, genética, biotecnología y procesos
moleculares que los sustentan, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes
necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea.

Aprendizaje Basado en Proyecto y Resolución de Problemas

Promueve que los estudiantes se organicen en torno a un objetivo basado en una
pregunta compleja, problema, desafío o necesidad –normalmente surgida desde sus
propias inquietudes– que pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas del
conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad y culminando con la elaboración de un
producto o presentación de resultados.



VISIÓN GLOBAL

Biología Celular y Molecular



UNIDAD 1 Comprendiendo la estructura y la función de la célula

Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular
a lo largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la
química, la física y la matemática, entre otros.

Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas,
membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en
procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento
de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida.



UNIDAD 2 Estudiando la versatilidad de las proteínas

Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en
procesos como la actividad enzimática, flujo de iones a través de
membranas y cambios conformacionales en procesos de motilidad
celular y contracción muscular.



UNIDAD 3 Analizando la relación entre expresión y regulación génica

Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la
biología molecular en relación al flujo de la información genética en células
desde el ADN al ARN y a las proteínas.



UNIDAD 4 Analizando aplicaciones en biología celular y molecular

Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en
Chile y el mundo, considerando diversas líneas de investigación y la
relación entre ciencia, tecnología y sociedad.



¿Qué carreras estudiar si me gusta la biología y química?

Si consideras como la biología tu mayor pasión, puedes optar por:
- Biología Marina
- Biólogo con especialidad en Recursos Naturales y Medio Ambiente
- Licenciatura en Biología
- Pedagogía en Biología
- Medicina
- Enfermería
- Odontología, por nombrar algunas

Ahora bien, si la biología es tu asignatura de interés, puedes optar a todas las 
carreras del área de la salud partiendo por medicina y otras carreras que te 
nombraré a continuación……….




