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✔QUÍMICA

✔BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

Enfoques de las asignaturas científicas
A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se
sustenta la asignatura Física, química y biología celular y molecular

1. Naturaleza de la ciencia
2. Grandes ideas y conocimientos en ciencias



PERFIL DEL ESTUDIANTE

Habilita al alumno para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y
responsable, de modo que pueda desarrollar planes de vida y proyectos personales, continuar
su proceso educativo formal mediante la educación superior, o incorporarse a la vida laboral.

El perfil de los estudiantes que elijan estas asignaturas , apunta a personas críticas, creativos y
reflexivos, activamente participativos, solidarios y responsables, con conciencia de sus
deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.

También que estén conscientes de sus fortalezas y debilidades, que sean capaces de evaluar
los méritos relativos de distintos puntos de vista al enfrentarse a nuevos escenarios, y de
fundamentar adecuadamente sus decisiones y convicciones, basados en la ética y la
integridad.



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.



CIENCIAS PARA LA SALUD

Ciencias de la salud promueve formar ciudadanos críticos, creativos y reflexivos,
activamente participativos, solidarios y responsables, con conciencia de sus deberes y
derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.
También propicia que estén conscientes de sus fortalezas y debilidades, que sean

capaces de evaluar los distintos puntos de vista.

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.



CIENCIAS PARA LA SALUD

VISIÓN GLOBAL

UNIDAD 1
SALUD, SOCIEDAD Y
ESTILOS DE VIDA

UNIDAD 2
PROBLEMAS EN SALUD
PÚBLICA

UNIDAD 3
GENÉTICA Y SALUD

UNIDAD 4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA SALUD



UNIDAD 1 SALUD, SOCIEDAD Y ESTILOS DE VIDA

Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los
suelos con la salud humana, así como los mecanismos biológicos subyacentes.

Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana
integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, la energética celular, la
fisiología y la conducta.



UNIDAD 2 PROBLEMAS EN SALUD PÚBLICA

Analizar desde una perspectiva sistémica problemáticas complejas en materia
de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y global, tales como
transmisión de infecciones, consumo de drogas, infecciones, desequilibrios
alimentarios y enfermedades profesionales/laborales.



UNIDAD 3 GENÉTICA Y SALUD

Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina
patologías y condiciones de la salud humana.



UNIDAD 4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en
biotecnología, nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología,
entre otras, influyen en la calidad de vida de las personas.



¿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……….




