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ANEXO III

 

CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA 
EN BIOQUÍMICA

ÁREAS DE FORMACION  Carga horaria mínima asignada a la formación práctica (P1, P2 y P3) 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA  50% 

ÁREA DE FORMACIÓN PRE PROFESIONAL  50% 

CONTENIDOS DEL ÀREA  60% ÁREA DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  PRÁCTICA PROFESIONAL  80% 

P1, P2 y P3 definen las diferentes modalidades de formación práctica para cada área de formación. 

P1 = Práctica de ejercitación: se refiere a resolución de problemas a través de la reiteración de actividades (reconocimiento, 
exploración, ejercicios o problemas) tendientes a la incorporación de conceptos.  

P2 = Prácticas experimentales: se refiere a actividades que promueven el desarrollo de habilidades propias basadas en la 
observación, exploración, experimentación y organización. Se promueve el uso responsable de reactivos, material y equipamiento 



utilizado, el respeto de las normas de Higiene y Seguridad, de Bioseguridad, el cuidado del ambiente y de animales de 
experimentación, el desarrollo de criterios y la redacción de informes. Se propicia el trabajo en equipo. Incluye prácticas de 
laboratorio, gabinete, en terreno o áulicas.  

P3 = Prácticas integradoras relacionadas con el ejercicio profesional: se refiere a actividades que impliquen resolución de casos 
clínicos, simulación, elaboración de monografías, escrituras de trabajos de divulgación, entre otras. El estudiante debe crear y 
aplicar criterios, tomar decisiones para optar e integrar entre distintos “contenidos aprendidos” lo que le corresponde como mejor 
resolución para cada caso. En esta categoría también estarían incluidas aquellas otras actividades que impliquen estas acciones 
(por ejemplo: análisis y discusión de trabajos científicos, búsqueda y análisis crítico de información en ciencias, entre otras). 

Se recomienda que en el área básica y de formación biomédica se incorporen modalidades de formación práctica P1y P2. 

Se recomienda que en el área de formación profesional se incorporen modalidades de formación práctica P2 y P3. 

La intensidad de la formación práctica para las 300 horas de asignación libre será definida por las carreras de acuerdo a su 
naturaleza y ubicación en el plan de formación. 
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