
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Biología II  

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I4095 Presencial  Curso-C 11 Básica particular obligatoria  

Hora semana Horas teoría/semestre 
Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

5 80 0 80 I4093-Biología  I  

Departamento Academia 

Ciencias Sociales  Estudios del  desarrollo 

Presentación 

El programa de Biología II ,  tiene por finalidad establecer los contenidos temáticos requeridos para que,  por sí  mismos,  los 
estudiantes construyan sus aprendizajes  en pro de adquirir las competencias  genéricas y disciplinares,  imprescindibles por ser 
fundamentales,  en la forja de las competencias  profesionales  propias del  Perfil  de Egreso de la Licenciatura en Estudios Liberales,  
todo ello,  mediante acciones didácticas  acordes con un enfoque constructivista  centrado en el  aprendizaje por competencias.  



 

En el  presente curso, el  alumno conocerá la relación de la ecología  con las ciencias ambientales  y su aplicación en la solución de 
problemas medioambientales,  reconocerá el cuidado ambiental como estrategia de acción y necesidad de preservación,  
interpretará y valora críticamente el  sentido de la bioética y la biopolítica  como factores de regulación de las acciones del 
individuo,  el estado, instituciones de investigación científica y otros actores sociales,  implicados en tareas que repercuten 
positiva o negativamente en la consecución de un desarrollo sustentable y por último podrá deducir que los logros obtenidos por 
la biología en el campo de la biotecnología y la bioinformática han venido a revolucionar a las ciencias experimentales  con sus 
diversas aportaciones.  

Unidad de competencia 

El estudiante a través de las ciencias biológicas,  identifica la metodología de investigación propia de las ciencias experimentales,  
a fin de desarrollar habilidades en la indagación sistemática de problemas biosociales,  con su respectivo aporte propositivo de 
solución.  

Tipos de saberes 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

 Analiza las ciencias biológicas  
desde el  punto de vista de la 
metodología de la investigación 

 Deduce los paradigmas que 
fundamentan las diversas teorías  
que pretende explicar las 
actividades vitales de los seres 
vivos.  

 Explica las diferencias  
metodológicas de investigación de 
las ciencias experimentales  y las 
correspondientes a las ciencias  
sociales.  

 Identifica el conocimiento 
científico en el área de las Ciencias 
experimentales  

 Vincula el conocimiento teórico al  
procedimental  y lo aplica en bien 
de sí  mismo y de su entorno. 

 Obtiene,  registra y sistematiza  la 
información para responder a 
preguntas de carácter científico,  
consultando fuentes relevantes  y 
realizando experimentos 
pertinentes.  

El alumno debe: 
 Autoreflexionar y autoevaluar.  
 Valorar las preconcepciones 

personales o comunes sobre 
diversos fenómenos naturales a 
partir de evidencias científicas.  

 Colaborar solidariamente y con 
interés en sus actividades de 
equipo. 

 Respetar la diversidad conductual 
y de pensamiento de sus 
compañeros de grupo. 



 

 Conduce discusiones y 
conversaciones,  convence,  copera 
y trabaja en equipo.  

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 
través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  
como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 
iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  
desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  
sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 
puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 
emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 
(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 
desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  
Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 
interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 
le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 
forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  
prácticas  sociales.   

El estudiante identifica la metodología de investigación propia 
de las ciencias  experimentales,  a  fin de desarrollar  habilidades 
en la indagación sistemática  de problemas biosociales,  con su 
respectivo aporte propositivo de solución.  

Competencias previas del alumno 

Habilidades de: abstracción,  observación empírica y pensamiento analítico.  

Competencia del perfil de egreso 



 

•  Habilidades de abstracción.  
•  Habilidades de observación empírica y científica.  
•  Habilidades de diseño, seguimiento,  construcción e innovación experimental.  
•  Habilidades de articulación entre teorías científicas y aplicaciones experimentales.  
•  Habilidades de manejo de tecnologías  de comunicación e información. 
•  Habilidades de pensamiento complejo  y transdisciplinar.  
•  Habilidades de pensamiento analítico y sintético.  
•  Habilidad para planear y desarrollar estrategias  y programas integrales  de protección ambiental .  

Perfil deseable del docente 

Para impartir la unidad de aprendizaje el docente deberá tener estudios en biología  o disciplina afín.   

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.  La relación de la ecología con las ciencias ambientales y su aplicación en la solución de problemas medioambientales  
1.1.  Las ciencias ambientales  
1.2.  Ecología y medio ambiente  
1.3  Explotación,  deterioro y  daño ambiental  
1.4.  Procesos y procedimientos ambientales  
1.5  El derecho ambiental 

 
Módulo 2.  El cuidado ambiental  como estrategia  de acción y necesidad de preservación 

2.1.  Recursos renovables y no renovables  
2.2.  Impacto ambiental  
2.3.  Educación y cultura ambiental  
2.4.  Propuesta y promoción de educación y cultura ambiental  

 
Módulo 3.  Bioética y biopolítica   



 

3.1.  Bioética y biopolítica,  su conceptualización,  orígenes y campo de acción 
3.2.  Problemas  de implicación bioética y biopolítica  
3.3.  Las acciones políticas del estado en torno al  cuidado del medioambiente y la calidad de   vida de los integrantes de la 
sociedad 
3.4.  La bioética,  la biopolítica  y explotación de recursos, producción y consumo 

 
Módulo 4.  Biotecnología  y bioinformática  

4.1.  Productos y procesos biotecnológicos  
4.2.  La biotecnología en la medicina,  alimentación,  agricultura,  acuacultura,  ganadería,  silvicultura,  medio ambiente y el  
sector productivo industrial  
4.3.  La proteómica y la genómica,  su aplicación y campo de estudio 
4.4.  La ciencia imprescindible de la biología,  la  bioinformática  

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 Método expositivo 
 Resolución de ejercicios  y problemas 
 Aprendizaje cooperativo 
 Aprendizaje orientado a proyectos 

Bibliografía básica 

Attwood, Teresa; K.Parry Smith,  D. J  (2002), Introducción a la Bioinformática.  Pearson Educación,   Madrid  
Mendiola  Gonzalo, Ignacio (2009), Rastros y Rostros de la Biopolítica,  Anthropos, Barcelona.   
Ratledge,  Colin (2009) Biotecnología Básica.  Acribia  Editorial.  Zaragoza, España  
Tyler Miller,  G.  (2007) Ciencia Ambiental:  Desarrollo Sostenible Un Enfoque Integral.  Ed.  Cengage Learning. México 

Bibliografía complementaria 

Recursos del  curso Biología I diseñado para Moodle del  CU de Tonalá. Licenciatura  en Estudios Liberales 

3.-Evaluación  



 

Indicadores del nivel de logro 
 

El alumno es capaz de analizar,  deducir y  
explicar:  
 Las ciencias biológicas  desde el  

punto de vista de la metodología de 
la investigación. 

 Los paradigmas que fundamentan 
las diversas teorías que pretende 
explicar las actividades vitales de 
los seres vivos.  

 Las diferencias metodológicas  de 
investigación de las ciencias  
experimentales y las ciencias  
sociales.  

El alumno es capaz de: 
 Identificar el conocimiento 

científico en el  área de las ciencias 
experimentales.  

 Vincular el conocimiento teórico al  
procedimental  y aplicarlo en bien 
de sí  mismo y de su entorno. 

 Obtener, registrar y sistematizar la 
información para responder a 
preguntas de carácter científico,  
consultando fuentes relevantes  y 
realizando experimentos 
pertinentes.  

 Conducir discusiones y 
conversaciones;  convencer,  
cooperar y trabajar en equipo. 

El alumno: 
 Autoreflexiona y autoevalua. 
 Valora las preconcepciones 

personales o comunes sobre 
diversos fenómenos naturales a 
partir de evidencias científicas.  

 Colabora solidariamente y con 
interés en sus actividades de 
equipo. 

 Respeta la diversidad conductual y 
de pensamiento de sus compañeros 
de grupo. 

 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Portafolio de evidencias    30% 

Participación en clase  30% 

Producto final  30% 

Exámenes  10% 

Total 100%  
 

4.-Acreditación  



 

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  al 80%. 
 Participación activa en clase.  
 Entrega en tiempo y forma de portafolio  de evidencias.  
 Entrega en tiempo y forma de un ensayo sobre uno de los temas abordados en el  curso. 
 Aprobación de exámenes parciales.  

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia del 65%. 
 Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso. 
 Aprobación del  examen extraordinario.  

5.- Participantes en la elaboración  

Código 
8104484 

Nombre 
José Ramiro Antillón Chávez 

 


