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"La educación no cambia el 

mundo, cambia a las personas 

que cambiarán el mundo" 

 Paulo freire



¿QUÉ ME APORTA LA ASIGNATURA?
> Aplicación de método científico.

> Tecnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.

> Comprensión y análisis de papers, artículos científicos o noticias contingentes.

> Analisis de datos, tablas y gráficos sobre migración - emigración - natalidad - mortalidad 

por ejemplo.

> Vocabulario tecnico-científico, siglas, acrónimos y conceptos claves de uso médico.

> Visión general entre los sistemas de salud público y privado.

> Comparación de la realidad nacional vs mundial, en ambitos como la infraestructura, el 

presupuesto y los programas de especialización.

> Análisis y comprensión del calendario de vacunación nacional, su eficacia y rigurosidad. 

> Opinión fundamentada sobre los avances tecnológicos en medicina y la implementación de 

nuevas técnicas y tratamientos. 



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

> A todos quienes quieran estudiar carreras del área de la 

salud, como medicina, kinesiología, veterinaria, biotecnología , 

fonoaudiología, biología marina, nutrición, bioquímica, 

enfermería, obstetricia o bachillerato en ciencias entre 

muchas otras.



CONTENIDOS:

> Ciencia y tecnología 

al servicio de la salud.

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
> Problemas en salud 

pública.

> Salud, sociedad y 

estilos de vida.

 

 



FORMA DE EVALUAR:
> Trabajos grupales de investigación-acción.

> Lectura de papers con posterior análisis de datos y gráficos.

> Redacción de ensayos y columnas de opinión con temáticas especificas de la asignatura 

como salud pública o los avances de la tecnología en la medicina actual.

> Creación de infografías, revistas digitales o cápsulas informativas que expongan opinión, 

uso de vocabulario técnico-científico, correcta redacción y pensamiento crítico de lo 

aprendido.

> Elaboración de lapbooks con su posterior disertación en público. (Oratoria y ABP)

> Debates grupales sobre los temas más contingentes trabajados durante el año.

 

> Se tomará en cuenta la participación en clases, la actitud frente al aprendizaje y el contar 

siempre con sus materiales de trabajo (tablet y/o computador).



COMPROMISOS:

> Puntualidad  

> Respeto 

> Dedicación 

> Resiliencia 

> Orden

> Colaboración 



¡Muchas gracias!

mariajose.pinochet@lirima.cl


