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Fundamentación  

El presente Espacio Curricular que se encuentra en el primer año de la carrera 

Técnico Superior en Enfermería pretende explicar la vida a nivel molecular para lo cual 

es necesario descubrir su fascinante lenguaje, sus códigos y un amplio abanico de 

conocimientos fundamentales que unifican los conceptos generales de bioenergética y 

termodinámica en la apreciación de las transformaciones celulares, de la energía y de 

la materia.  

Si bien el alumno trae de su formación secundaria conceptos elementales referidos a 

la química acá serán profundizados y fortalecidos, haciendo hincapié en aquellos 

temas más relacionados a su desempeño profesional.  

Se realizará en primer lugar un diagnóstico para evaluar los conocimientos previos que 

los alumnos tienen a fin de poder orientar más apoyo en los temas que tienen mayor 

dificultad.  

La química estudia la materia y sus transformaciones como la oxidación de hierro, el 

encendido de un fosforo, la lluvia acida, son todos estos fenómenos químicos por 

naturaleza. Tanto la química inorgánica como la orgánica se ocupan 

fundamentalmente de la naturaleza de los cambios materiales que se producen en las 

reacciones químicas  

El estudio de este Espacio Curricular es muy importante para todos los actores de la 

salud entre ellos nuestros egresados ya que para tratar enfermedades se utilizan 

fármacos que son sustancias químicas, para su diagnóstico se realizan análisis 

químicos y también para prevenir la aparición de algunas patologías y mejorar la 

calidad de vida se administran vitaminas y minerales que son también sustancias 

químicas.  

El estudio de la Bioquímica proporciona un conocimiento equilibrado del contexto 

físico, químico y biológico en el que opera cada biomolécula, reacción o ruta 

metabólica, también suministra los elementos básicos para conocer como un 

organismo vive a partir de las transformaciones moleculares que ocurren en los 

distintos procesos metabólicos.  

La asignatura es fundamentalmente de carácter teórico práctico y de laboratorio 

experimental, su desarrollo implica seguir los pasos del método científico porque es 

una ciencia de laboratorio con un enfoque físico-bioquímico de todos los tipos de 

actividades celulares. 

 



Objetivos  

● Entender que los conocimientos dentro de este campo deben actualizarse 

permanentemente  

●Comprender la importancia de la Química como ciencia central que sirve de base a 

otras ciencias.  

●Asumir que la integración de los conocimientos de química biológica, junto a otros, 

permite interpretar al ser vivo en el ecosistema.  

●Poner en prácticas técnicas de enseñanza aprendizaje que sirvan para los objetivos 

áulicos.  

●Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la química en el 

contexto ambiental, social y sanitario  

 



Encuadre Metodológico  

La asignatura se dicta a través de clases teóricas que se desarrollan mediante una 

exposición dialogada donde los alumnos tomaran apuntes de los conceptos más 

importantes.  

Considerando el conocimiento previo de los alumnos se buscará enriquecerlos y 

construir nuevos.  

Las unidades se completaran con la entrega de undossier con los temas completos 

para su estudio. La realización de trabajos prácticos se realiza mediante el 

cumplimiento de consignas, con la presentación de informes y conclusiones acerca de 

la actividad desarrollada  

También se analizarán textos científicos relacionados con el tema expuesto que 

contribuirán a su interpretación y entendimiento,  

Se pretende crear un clima de libertad que favorezcan la comunicación y desarrollo en 

los alumnos de la capacidad creativa y la autocrítica. 

 

 

 

Contenidos Conceptuales 

 

CAPITULO I: Química  

●Definición de Química, materia y energía.  

●Propiedades de la materia  

●Tipos de transformaciones que sufre la materia.  

●Estados de la materia. Cambios de estado.  

●Sistemas Materiales. Clasificación.  

 

 



CAPITULO II: Bioquímica  

 Definición de bioquímica 

 Biomoléculas 

 Hidratos de carbono 

 Lípidos 

 Proteínas 

 Enzimas 

 Ácidos Nucleicos 

 

Capitulo III. Metabolismo celular 

 

 Definición de Metabolismo Celular 

 Tipos de reacciones metabólicas 

 Procesos catabólicos 

 Procesos anabólicos. 

 Procesos catabólicos en ausencia de oxigeno 



 

 
CAPITULO IV Soluciones Químicas  
 
●Definición de soluciones: Soluto y Solvente  

●Clases de soluciones: Solidas, liquidas y gaseosas  

●Solubilidad  

●Tipos de Soluciones: Saturadas, insaturadas, sobresaturadas  

●Definición de concentraciones.  

●Unidades porcentuales  

 

CRONOGRAMA 

 
- 24 Agosto al 04 de septiembre de 2020, clases presenciales 

- 07 al 11 de septiembre evaluación integradora. 

 

 

ARTICULACIÓN  

Los contenidos de la Asignatura se integraran horizontalmente con los 

desarrollados en:  

- Anatomía y Fisiología I.  

- Nutrición.  

- Farmacología I  
 
Los contenidos de la Asignatura se articulan en forma vertical con las siguientes 

materias  

- Anatomía y Fisiología II.  

- Farmacología II  

- Dietoterapia  
 
 

Evaluación  

 
Alumnos Regulares:  
 
- Para lograr la situación de alumno Regular el alumno deberá aprobar un examen 

integrador con nota igual o superior a 4. 

-Para acreditar un espacio curricular como alumno regular, deberá aprobar un examen 

final con una instancia oral, aprobada con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).  



 
Alumnos Libres:  
 
- Si no logra la condición regular se considera alumno libre. 

- Para acreditar un espacio curricular como alumno libre, deberá aprobar un examen 

final, con una instancia escrita y una instancia oral, ambas aprobadas con una nota 

igual o mayor a 4 (cuatro)  
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