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Presentación
Objetivo general:
El alumno analizará problemáticas relacionadas con la automedicación, la hidratación en el
organismo y la alimentación, mediante la integración de contenidos relacionados con la
estructura química y algunas reacciones de compuestos orgánicos, concentración de
disoluciones, equilibrio ácido-base, la estructura y aporte energético de las biomoléculas; con el
fin de desarrollar criterios para la toma de decisiones que promuevan el cuidado de su salud y
del entorno.
Objetivos específicos:
●

Analizará las consecuencias que tiene la automedicación en la salud pública de México
mediante la lectura y análisis de artículos de divulgación científica, para tomar
decisiones fundamentadas sobre el uso de medicamentos sin prescripción médica.
● Distinguirá los grupos funcionales, así como algunas reacciones químicas básicas en la
síntesis orgánica mediante la representación simbólica, el uso de modelos y del
lenguaje químico, con la finalidad de que reconozca la importancia de la química en la
búsqueda de medicamentos nuevos y de mayor efectividad.
● Explicará la importancia del desecho adecuado de medicamentos caducos y sobrantes
por medio del conocimiento de la normatividad mexicana, con el propósito de proteger
la salud de los consumidores y reducir la contaminación ambiental.
● Relacionará la alimentación como uno de los factores causantes del sobrepeso, la
obesidad y la desnutrición mediante el análisis y la selección de la información en
fuentes digitales e impresas, para promover un pensamiento crítico que conlleve al
cambio de los hábitos alimentarios.
• Analizará la composición de los alimentos mediante el estudio teórico y experimental de
la estructura química de las biomoléculas y su aporte energético, con la finalidad de
promover la cultura de un consumo responsable.
● Explicará la importancia del equilibrio hídrico en el organismo a través del estudio de la
concentración de los electrolitos presentes en los compartimentos de los líquidos
corporales, con la finalidad de desarrollar conciencia sobre la importancia de la
hidratarse adecuadamente.
● Aplicará los conocimientos químicos relacionados con el equilibrio ácido-base y el
potencial de hidrógeno, para que reflexione sobre la importancia de los sistemas
amortiguadores en el organismo, a partir de la revisión y análisis de textos, ejercicios
prácticos y prácticas en el laboratorio.
Índice temático
Tema
1
2
3

Automedicación, un problema de salud pública en México
Alimentación saludable en México, un reto para todos
Hidratación, importante para el buen funcionamiento del
organismo
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
30
10
30
10
30

10

90

30
120
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Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

Automedicación, un problema de salud pública en México
1.1 Consumo responsable de medicamentos:
a) La automedicación y su repercusión en la salud pública de México
b) Tipos de medicamentos: patente y genéricos intercambiables
c) Criterios para clasificar los medicamentos para su venta: controlados, con
receta y de venta libre
1.2 La química detrás de los medicamentos:
a) Diferencia entre medicamento y principio activo
b) Hidrocarburos como base de la nomenclatura sistemática de los compuestos
orgánicos : alcanos, alquenos, alquinos
c) Grupos funcionales en los principios activos de analgésicos y antibióticos.
Estructura y nomenclatura sistemática: alcohol, cetona, aldehído, éster,
ácido carboxílico, amina, amida y compuestos aromáticos
d) Reacciones básicas de síntesis orgánicas: adición en alquenos y alquinos
(halogenación e hidrohalogenación), sustitución (halogenación de alcanos;
alquilación y halogenación del benceno), esterificación y oxidación de
alcoholes
1.3 Manejo adecuado de medicamentos:
a) Desecho adecuado de medicamentos caducos o sobrantes de acuerdo con
la Normatividad Mexicana
b) Consecuencias al ambiente del desecho de medicamentos
Alimentación saludable en México, un reto para todos
2.1 Sobrepeso, obesidad y desnutrición en México:
a) Características y prevalencia
b) Factores sociales y culturales que inciden en la alimentación
c) Alimentos de alta densidad energética y su relación con el sobrepeso y la
obesidad
2.2 Biomoléculas, fuente de energía en los alimentos:
a) Carbohidratos: clasificación, estructura química, aporte energético, fuentes
alimentarias
b) Lípidos: estructura química de los ácidos grasos saturados e insaturados,
triglicéridos y colesterol. Grasas trans (isomería geométrica). Aporte
energético y fuentes alimentarias
c) Proteínas: estructura general y grupos funcionales de aminoácidos
indispensables. Interacciones químicas en las estructuras primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Aporte energético y
fuentes alimentarias
2.3 Hacia la mejora de los hábitos alimentarios:
a) Diferencia entre alimento y nutrimento
b) Información nutrimental de los alimentos procesados. Normatividad
mexicana. Porción y aporte nutrimental
c) Guía alimentaria mexicana: el Plato del Bien Comer
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3

3

Hidratación, importante para el buen funcionamiento del organismo
3.1 El agua en nuestro organismo:
a) Distribución corporal y funciones del agua. Osmosis y presión osmótica
b) Balance hídrico entre ingesta y pérdida de líquidos
c) Factores que inciden en los requerimientos hídricos
d) Deshidratación y sus síntomas
3.2 Líquidos corporales:
a) Compartimentos de los líquidos corporales: líquido intracelular y extracelular
b) La importancia de la concentración: molaridad y normalidad
c) Concentración (meq/L y mmol/L) de electrolitos en los líquidos corporales:
Na+, K+, Cl-, Ca2+, HCO31-, HPO42-, Mg2+
3.3 Equilibrio ácido-base y pH:
a) Disociación del agua y pH
b) Teoría de Brönsted-Lowry. Pares conjugados ácido-base
c) Fuerza de ácidos y bases
d) Sistemas amortiguadores en el organismo: ácido carbónico-bicarbonato y
fosfatos
3.4 Cultura científica en el consumo de bebidas hidratantes:
a) Consumo y composición de las bebidas hidratantes
b) Tipos de bebidas hidratantes: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas
c) La jarra del buen beber, una opción saludable
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
(X) Examen final
(X)
Lecturas
(X) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
(X) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
(X) Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( ) Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
(X) Listas de cotejo
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
servicio, Aprendizaje y construcción de
formativa y sumativa, Realimentación, Reporte
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos experimental y de práctica)
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Perfil profesiográfico
Título con promedio mínimo de 8 (ocho) en alguna de las licenciaturas
siguientes: Química, Química Farmacéutico Biológica, Químico en
Alimentos, Bioquímica Diagnóstica, Farmacia, Ingeniero Bioquímico y
Químico Bacteriólogo Parasitólogo.
Adicional a estas licenciaturas el docente puede poseer: Especialidad en:
Bioquímica Clínica, Química Ambiental. Posgrado en Ciencias Químicas
y MADEMS con orientación en el área de Química, Educación con
orientación a la didáctica de las Ciencias Naturales.
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Experiencia docente
(deseable)

Otra característica

Tener vocación y aptitudes para la docencia en educación media
superior con conocimientos sobre didáctica, evaluación y características
de los adolescentes. Habilidad para el manejo de grupos numerosos
tanto en el salón de clases como en el laboratorio. Tener conocimientos
para utilizar e integrar las TIC en su práctica docente. Tener habilidad
para retroalimentar a los estudiantes de manera sensible y eficaz sin
poner en riesgo la autoestima de los alumnos.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de
la ENP.
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