
ÁREA DE CIENCIAS

Ciencias Naturales
Formación Diferenciada 



OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑAR CIENCIAS
EN LA FORMACIÓN DIFERENCIADA:
1. Estas asignaturas tienen el propósito de profundizar y promover el

aprendizaje de conocimientos esenciales y específicos
2. Relacionar la profundización de las asignaturas con las posibilidades del

estudiante a seguir carreras de nivel superior dentro del área.
3. Fortalecimiento de la alfabetización científica.
4. Desarrollar habilidades transversales al quehacer de la investigación

científica.
5. Relacionar las ciencias y su desarrollo con las tecnologías, la sociedad y el

ambiente.



ASIGNATURAS DIFERENCIADAS

1.Biología de los Ecosistemas 

2.Biologia celular y molecular

3.Ciencias de la salud

4.Química

5. Física 









BIOLOGÍA  DE LOS ECOSISTEMAS

1. Explicar el estado de la biodiversidad actual.
2. Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de

los sistemas naturales.
3. Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, así

como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las personas y
el desarrollo sostenible.

4. Investigar como prevenir, mitigar o reparar los efectos del cambio
climático sobre los procesos biológicos de los sistemas naturales.

5. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la
biología con otras ciencias



BIOLOGÍA  CELULAR Y MOLECULAR
1. Biología celular y molecular a lo largo de la historia y su relación

con otras ciencias.
2. Estructura y organización de la célula en procesos de

metabolismo.
3. Analizar el significado biológico desde el ADN al ARN y a las

proteínas.
4. Describir los mecanismos de regulación génica y explicar su

relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular
en respuesta a estímulos ambientales, el envejecimiento y las
enfermedades como el cáncer.

5. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas
en procesos como la actividad enzimática.

6. Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y
molecular en Chile y el mundo.

7. Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas.



CIENCIAS DE LA SALUD
1. Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en materia

de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y global.
2. Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina

patologías y condiciones de la salud humana.
3. Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana

integral.
4. Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los

suelos con la salud humana.
5. Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico influyen en la calidad de

vida de las personas.



- VETERINARIA
- ENFERMERÍA
- TECNOLOGÍA MÉDICA
- ODONTOLOGÍA
- OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
- NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
- TERAPIA OCUPACIONAL
- FONOAUDIOLOGÍA
- PSICOLOGÍA

ÁREA  DE LA SALUD:

En esta área, además de las carreras de Medicina y Enfermería, se incluyen todos
aquellos programas académicos orientados a formar profesionales en las diversas
especialidades de la salud, como también en las disciplinas de apoyo.



QUÍMICA1. Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en
nanoquímica y química de polímeros.
2. Explicar fenómenos ácido-base, de óxido-reducción y de
polimerización-despolimerización presentes en sistemas naturales y
en aplicaciones tecnológicas.
3. Argumentar y comunicar cómo la termodinámica y la cinética de
reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento
de los sistemas.
4. Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos
biogeoquímicos y los equilibrios químicos.
5. Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las
propiedades de contaminantes químicos provenientes de
actividades domésticas e industriales.
6. Evaluar el entendimiento, la prevención y mitigación de efectos
derivados del cambio climático y la restauración de los sistemas
naturales afectados.
7. Valorar la importancia de la integración para el análisis y la
propuesta de soluciones a problemas actuales.



Nanoquímica y química de polímeros Fenómenos ácido base

óxido-reducción 

Cambio climático sobre los 
ciclos biogeoquímicos

Contaminación

Termodinámica y la cinética
de reacciones químicas



QUIMICA

BIOQUIMICA

ANALISTA 
QUIMICO 

QUIMICA Y 
FARMACIA 

INGENIERIA 
QUÍMICA 

QUIMICA 
AMBIENTAL

PEDAGOGÍA EN 
QUÍMICA

LICENCIATURA 
EN QUIMICA 

CARRERAS



1. Analizar el fenómeno del cambio climático global posibles 
consecuencias futuras sobre la tierra, los sistemas naturales y la 
sociedad.

2. Comprender las explicaciones científicas sobre el origen y la 
evolución del universo

3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza 
con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica

4. Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías 
estructuradoras (como relatividad y mecánica cuántica).

5. Investigar y aplicar conocimientos de mecánica de fluidos, 
electromagnetismo y termodinámica.

6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de 
la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de 
soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias 
éticas, sociales y ambientales.

FÍSICA



CARRERAS 
QUE 

INCLUYEN 
FÍSICA


