
Objetivo: 
¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser parte del equipo que inventa 
vacunas? ¿Buscar explicar los fenómenos naturales que suceden 
alrededor de tu ecosistema y entender el impacto que tienen en la 
comunidad? ¿Quieres ayudar a comunidades a cuidar su salud y la de 
los demás? En este curso aprende todo lo que necesitas saber y hacer si 
te interesan las ciencias de la salud.

Lección 1: Ciencias de la salud. 
En esta clase explicaremos cuáles son las carreras enfocadas en ciencias de la 
salud.

Lección 1: Ver el mundo a través de la salud pública.
Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan los programas de salud? 
¿Cómo y por qué surgen las epidemias? ¿Cómo se desarrollan las vacunas? En 
estas siguientes clases hablaremos de cómo puedes crear un impacto positivo 
en el mundo al estudiar algunas carreras como: 

Lección 2: Microbiología.
La ciencia a través del microscopio y el estudio de las bacterias y 
microorganismos que afectan la salud humana. Será la introducción a la 
investigación científica y su aplicación en estrategias de prevención y 
tratamiento de enfermedades.

Lección 3: Epidemiología.
En esta clase hablaremos de qué ocurre cuando se identifica algún tipo de 
enfermedad o problema de salud en la población y de cómo se debe analizar su 
origen, transmisión y limitación de la propagación. 

Lección 4: Medicina.
En esta clase exploramos sobre el perfil del médico, las actividades, las 
especialidades, y sobre cómo al estudiar medicina puedes llegar a conocer el 
cuerpo humano y el impacto que tienen las enfermedades en el mismo. 

Lección 5: Salud pública.
En esta clase exploramos el área de la medicina encargada de estudiar el 
impacto de las enfermedades en la economía y en la sociedad con el fin de 
promover, mantener y proteger la salud de las personas. 

Lección 6: Ciencias de la nutrición.
Pilar del área de la salud que se compone del estudio de la energía y 
nutrimentos entregada por los alimentos y su aprovechamiento por el cuerpo 
humano, necesarios para correr, jugar y pensar.  

Lección 7: Psicología.
En esta clase hablaremos de la ciencia que investiga la mente y el 
comportamiento humano y de cómo, de la mano de la medicina, se puede 
llegar a un estado de salud óptimo. 

Lección 8: Neurociencias.
Llega el momento del organismo que te hace pensar y soñar. En esta clase 
hablaremos de cómo funciona la mente y de cómo el estudio en esta área 
puede llegar a tener un impacto en el campo de la investigación científica, en 
medicina y en los negocios. Área fascinante que aún estamos lejos de 
comprender del todo.   

Lección 9: ¡Bienvenido al mundo científico!
En esta clase revisaremos el abecedario científico. Exploramos historias de 
algunos de los científicos más importantes en la historia. Albert Einstein, 
Benjamin Franklin, Marie Curie, son algunos de los científicos que integran este 
abecedario científico.
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