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PRESENTACIÓN 

 
Este documento contiene los microdiseños curriculares de cada una de las 
asignaturas del núcleo específico del componente básico, así como también de los 
cursos flexibles, de la Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y 
Biología, de la Universidad Surcolombiana. 
 
Los microdiseños fueron elaborados por los profesores del Programa acogiendo el 
formato oficial aprobado por el Consejo Académico mediante el Acuerdo No.048 
de octubre 18 de 2005, por el cual se define la Estructura Curricular de los Planes 
de Estudio de los Programas Académicos de Pregrado en la Universidad 
Surcolombiana, y en el Artículo 2° establece que “Todo curso debe tener un 
microdiseño curricular estructurado por semanas de conformidad con el formato 
que se anexa y que hace parte del presente acuerdo”. 
 
Los Microdiseños fueron presentados y aprobados en Consejo de Programa del 
día 31 de octubre de 2016. 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  MATEMÁTICA 

 

CÓDIGO: BEEDCN01     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5

  

REQUISITOS:    NINGUNO 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: MATEMÁTICAS 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

AREA DE FÍSICA 

 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará los conceptos y procedimientos matemáticos fundamentales que se 

desarrollan en el  campo científico - matemático de esta asignatura. 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible un curso de Matemáticas en la formación del Licenciado en  Ciencias  

Naturales y  Educación  Ambiental  ya que para poder estudiar  y  comprender las teorías 

científicas,  las cuales por su naturaleza se formulan en términos de conceptos, 

ecuaciones y relaciones matemáticas, el licenciado debe poseer las competencias 

matemáticas necesarias de esta asignatura. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA  
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar 
con sus propias palabras y explicar los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Matemáticas. 
 

ARGUMENTATITVA  
El Estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos lógicos - científicos de los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Matemáticas. 
 

PROPOSITIVA  
El Estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones 
con los conocimientos adquiridos a problemas  científicos 
formulados en este curso de Matemáticas. 
 

HACER  
El Estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos estudiados en este curso de Matemáticas para 
poder interpretar las teorías en el campo de la Física, Química y Biología y 
proponer explicaciones. 
 

SER  
El Estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos estudiados en 
el curso de Matemáticas para poder comprender las teorías científicas. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE 

(horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 CONCEPTOS BASICOS DEL ÁLGEBRA 20 14 34 

2 FUNCIONES Y GRÁFICAS 30 25 55 

3 TRIGONOMETRÍA 30 25 55 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

Los números reales y sus 
propiedades 
La recta numérica y notación de 
intervalos 
Operación con números reales y 
fracciones 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

2 

Expresiones polinomiales y 
racionales: 
Operaciones con polinomios, 
productos notables y factorización. 
Exponenetes racionales y 
expresiones radicales 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   3 

3 

Racionalización de expresiones 
radicales 
Números complejos: Operaciones 
con números complejos 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

4 

Ecuaciones y desigualdades: de 
primer grado en una variable y con 
valor absoluto. 
La ecuación cuadrática 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   3 

2 

5 

Sistemas de coordenadas 
cartesianas y graficación de 
funciones 
Formula de la distancia 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

6 
La ecuación de la recta y forma 
canónica de la ecuación de un 
círculo. Representación gráfica. 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 

5   4 
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Forma canónicas de las 
ecuaciones de la parábola, la 
elipse y la hipérbola. 
Representación gráfica de estas 
funciones. 

formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

7 

Relaciones y funciones. Notación 
funcional. 
Conceptos de función creciente y 
decreciente 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

8 

Tipos de funciones: constantes, 
lineales, cuadráticas, polinomiales 
y racionales. 
Concepto de función inversa 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

9 

Funciones Polinomiales: Gráfica 
de funciones polinomiales, 
concavidad.  
Definición de función exponencial: 
gráficas de funciones 
exponenciales 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

10 

Definición de función logarítmica: 
gráfica de funciones logarítmicas.  
Propiedades de los logaritmos. 
 
La función exponencial natural y la 
función logarítmica natural 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   5 

3 11 

Medida de ángulos en radianes.  
Conversión entre radianes y 
grados. 
Definición de las funciones 
trigonométricas de un ángulo y sus 
recíprocas, y su representación 
gráfica. 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 
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12 

Identidades trigonométricas 
 
Solución de ecuaciones 
trigonométricas 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

13 
Funciones trigonométricas 
inversas y su representación 
gráfica 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

14 

Deducción de las fórmulas para la 
suma de ángulos, para el ángulo 
doble y el semiángulo. 
Teoremas del seno y del coseno.  
Aplicaciones en la solución de 
problemas 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

15 

Vectores.  Operaciones con 
vectores. 
Forma trigonométrica de los 
números complejos y el Teorema 
de De Moivre 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   4 

16 
Coordenadas polares: conversión 
de coordenadas polares a 
rectangulares y viceversa 

Exposiciones del profesor, interpretación 
y análisis de conceptos y 
procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y 
consultas bibliográficas. 

5   5 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial     

H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Se harán tres (3) evaluaciones escritas. Se evaluará intervención de los alumnos, solución 

de problemas y trabajos de consulta. 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

Goodman, Arthur & Hirsch, Lewis. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. 

México: Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A  ISBN 968-880-710.0  

 

Allen, R Angel. Álgebra Intermedia. Editorial Prentice -Hall Hispanoamericana S.A  IBSN  

968-880-841-5  México. 

 

Swokowski, Earl. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Thomson Editores. 

ISBN 968-7529 Swokowski.  Thomson Editores. ISBN 968-7529-26-1 

 

Gustafson, R. David & Frisk, Peter  D. Álgebra Intermedia. Thomson Editores.                     

ISBN 968-7529 - 07 – 5 

 

Nichols, Eugene, et al. Álgebra con trigonometría. Editorial Cecsa. ISBN 968-26-0182-7 

 

Fuller G,  Willson  W.  & Miller H.  Álgebra  universitaria. Editorial Cecsa                                  

ISBN 968-26-1631-4 

 

Miller, Charles D., Heeren, Vern E. & Hornsby, John. (2006). Matemática: razonamiento y 

aplicaciones. (Décima Edición). México: Naucalpan de Juárez. Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. 

 

b. Bibliografía Complementaria 

 

Álgebra Superior con geometría analítica. Carico Charles. Editorial  Cecsa                           

ISBN 968-26-0820-1. 

 

Álgebra y trigonometría con geometría analítica.  Walter Flemming, Dale Varberg.  

Prentice-Hall Hispanoamericana S.A  ISBN 968-880-222. 

 

Trigonometría con geometría analítica.  Michael Sullivan. Editorial  Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A  ISBN 968-880-943-8. 
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Álgebra y trigonometría. Michael Sullivan. Editorial  Prentice-Hall Hispanoamericana S.A  

ISBN 968-880-964-0. 

 

Trigonometría con geometría analítica.  Michael Sullivan. Editorial  Prentice-Hall 

Hispanoamericana S.A  ISVN 968-880-943-8. 

 

Álgebra y trigonometría. Michael Sullivan. Editorial  Prentice-Hall Hispanoamericana S.A  

ISBN 968-880-964-0. 

 

OBSERVACIONES: 

 

En lo posible se hará aplicación de los conocimientos matemáticos estudiados a los 

disciplinas de la Física, Química y Biología. 

 

DILIGENCIADO POR:  Área de Física 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN  
 
PROGRAMA:    LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE DEL CURSO:  BIOLOGÍA CELULAR 
 
CÓDIGO: BEEDCN02 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 6 HORAS SEMANALES: 5  
 
REQUISITOS: NINGUNO 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO:     BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
 
ÁREA DE BIOLOGÍA 
         
COMPONENTE BÁSICO: X COMPONENTE FLEXIBLE      
CARÁCTER     TEÓRICO:  TEÓRICO-PRACTICO:   X 

PRÁCTICO:  SEMINARIO:     
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica Del 
Estudiante 

Trabajo 
presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 98 94 192 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 
El curso de Biología Celular, pretende ser un espacio de motivación y descubrimiento de lo 
importante que es el desarrollar y fortalecer procesos que involucran las competencias del 
ser, el saber, el hacer y el tener; al igual que las competencias básicas a nivel cognitivo, 
cognoscitivo y motor, en la comprensión de los procesos en donde se involucra la dinámica 
de la célula y lo que ella incide en la vida de todos los seres vivos; por lo tanto el compendio 
contemplado en el curso contiene los aspectos de historia de la Biología, avances, 
composición, estructura química, dinámica celular y sus impactos en la organización 
organismica y ecosistemica. 
 



16 
 

De igual manera a través del desarrollo de la asigantura se hará un estudio de las 
estrcuturas celulares, su dinámica y como funcionan de manera articulada, de tal manera se 
visulice la vida de manera holistica. 
 
Se pretende que al finalizar el desarrollo de la asignatura, los estudiantes (futuros maestros y 
maestras) habran alcanzado desarrollos de calidad no solo en el campo  de los saberes y 
sus procesos de apropiamiento, sino en el campo de lo personal, en la construcción de un 
mejor ser humano, critico, transformador, propositivo con comportamientos que conduzcan a 
la defensa y conservacion del medio ambiente. 
 
3 JUSTIFICACIÓN 
 
Las Ciencias Naturales tiene el propósito de aportar elementos conceptuales que coadyuven 
a resolver problemas tanto de los seres vivos incluyendo al hombre-mujer como los del 
entorno (ambiente). El resolverlos implica el manejo de conceptos fundamentales que 
permitan el desarrollo de las ciencias, la técnica y la tecnología con el soporte de las TICs. 
Esos son los retos del nuevo milenio. Pero, no es posible interpretar el mundo de la vida y 
lograr un desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de sus integrantes, sin tener 
claro cómo, quiénes y de qué manera lo integran, cómo se interrelacionan consigo mismo y 
con los demás y con mucha más razón si se trata de los seres  humanos. 
 
Estas son motivaciones suficientes que han conducido al  hombre-mujer  a profundizar cada 
vez más el estudio de la vida y los procesos que la involucran antes, ahora y a futuro, en  
cuanto a su estructura, composición, función, interrelacion con otros seres vivos y 
comportamiento.  
 
Como hoy el “desarrollo de los pueblos se mide por el desarrollo de su gente, de sus niños, 
jóvenes y adultos, de sus hombres y mujeres y de sus recursos naturales” de ahí surge la 
necesidad de que a través de la Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, 
Química y Biología aporte a los jóvenes –futuros maestrso y maestras- los conocimientos 
universalmente reconocidos y se logre a partir de ellos construcción de nuevos 
conocimientos que le permitan a las presentes y futuras generaciones aplicar la Ciencia con 
ética y responsabilidad social de acuerdo con las necesidades que la sociedad exige, con 
una visión clara sobre los peligros que conlleva la globalización para un mundo como el que 
se vive hoy y que impacta en este país. 
 
4 COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA: 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER INTERPRETATIVA 

1. Interpretación y uso de la terminología científica relacionada con la célula y 
sus dinámicas. 
2. Explica los procesos de almacenamiento, expresión o procesamiento de la 
información genética en células eucariotas, así como su regulación, control y 
diferenciación a través de materiales educativos y otros recursos didácticos, 
manteniendo una actitud crítica y reflexiva sobre aquellos factores físico-
químicos que pueden alterar la expresión génica. 
3. Manifiesta de manera coherente las fases y los eventos que tienen lugar 
en el ciclo celular, así como la finalidad de los procesos de mitosis y meiosis 
en la reproducción celular, a través de una revisión documental y prácticas 
de laboratorio, desarrollando actitudes positivas ante los descubrimientos 
más recientes sobre el tratamiento de alteraciones en el ciclo celular. 
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4. Expone las ideas principales sobre procesos de la dinámica celular. 
4. Interpreta gráficos y esquemas de los procesos de la dinámica celular. 
5. Correlaciona diferentes textos sobre la historia y dinámica celular. 

ARGUMENTATIVA 

1. Explica la estructura y función de los elementos y moléculas inorgánicas y 
orgánicas, a través del análisis de sus propiedades físicas y químicas, 
resaltando la importancia que dichas moléculas tienen en la conformación de 
los seres vivos a través de la evolución. 
2. Recrea conocimientos teóricos y prácticos que le permiten obtener una 
visión completa de la célula y su dinámica, integrando las estructuras de los 
niveles molecular, macromolecular, su celular y celular de organización 
biológica, así como el conocimiento de la ontogenia desde el origen de las 
células germinales hasta la fecundación, a través de una revisión documental 
y prácticas de laboratorio, eliminando cualquier prejuicio que tengan sobre el 
inicio de la vida. 
3. Discute y da razones del porqué de: 
a. Procesos de la dinámica celular 
b. Se producen cambios o modificaciones y alteraciones de la dinámica 
celular 
c. De las acciones de la célula en determinadas condiciones físicas y 
químicas. 

PROPOSITIVA 
A partir de la interpretación y las argumentaciones sobre los diferentes 
procesos celulares proponer soluciones a determinadas condiciones de la 
vida celular. 

HACER 

1. Adquiere habilidades manuales y destrezas en el manejo, utilización y aplicación de los equipos, 
materiales y técnicas de laboratorio, desenvolviéndose con seguridad en el laboratorio, sin exponerse 
ni exponer a los demás a situaciones de peligro. 
2. Elaborar mapas conceptuales o mentales, paralelos, gráficos a partir de textos literales. 
3. Desarrolla micro proyectos investigativos. 

SER 
A partir de la comprensión de la dinámica celular en toda su dimensión, logra la valoración de la vida 
en sí misma, como una manifestación y cualitativa de la materia. 
Valora la capacidad de la imaginación y creación humana para interpretar el mundo de la célula. 

 
5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGANCION DE TIEMPO DE TRABAJO 
PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CAD EJE 
 

 
Nº 

 
NOMBRE UNIDADES TEMÁTICAS 

Dedicación del 
estudiante (en horas) 

HORAS 
TOTALES 

( a + b) 
a) trabajo 
presencial 

b) trabajo 
independiente 

1 
FUNDAMENTO E HISTORIA DE LA 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

10 8 18 

2 BIOQUÍMICA CELULAR 10 12 22 

3 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA 
CÉLULA 

46 34 80 

4 REGULACIÓN CELULAR 14 10 24 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
temática 

Nº de 
semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
Actividades y estrategias 

pedagógicas 

H.T. P H.T. I 

Clases 
Laboratorios 
y/o práctica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independie

nte 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA: 

TEMA 1 
Método Científico. Ciencia, Técnica y tecnología 

TEMA 2 
Historia de la biología, características generales 

de los seres vivos. 
TEMA 3 
Evolución: historia de la vida en la tierra. Principios 

de la evolución de los seres vivos, evidencias, 
mecanismos, eras geológicas. 
TEMA 4 
El agua: Estructura, composición y propiedades 

Seminario, Talleres 
Clases magistrales 
Puesta en común 
Exposiciones 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo. 
Textos de actualidad sobre temáticas. 
Consultar la página web: 
http://www.actionbioscience.org/ 
seleccionar uno de los artículos traducirlo 
y socializarlo en clase 
Formulación de problemas para ser 
solucionados 
Mapas conceptuales en PowerPoint 
Prácticas de laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

BIOQUÍMICA CELULAR 

TEMA 5 
Biomoléculas Orgánicas 
Carbohidratos. 

Estructura, Clasificación, Importancia. Función 
biológica 
TEMA 6. 
Lípidos. Estructura. Clasificación. 

Función biológica. 
TEMA 7 
Proteínas. Aminoácidos. 

Niveles de estructura de las 
Proteínas. Forma molecular. 
Función biológica. 
TEMA 8 
Enzimas. Características. 

Clasificación. Enzimas como catalizadores 
biológicos. 
Coenzimas. 
TEMA 9 
Energía metabólica 

Energía libre y ATP 
Generación de ATP a partir de glucosa. 
Ácidos Nucleídos: ADN y ARN. 

Estructura. Funciones. 
Replicación del ADN. 

Concepto. Mecanismo molecular. 
Enzimas participantes. 
Transcripción del ADN. 

Concepto. Mecanismo. Etapas. 
Maduración del ARN 

Seminario, Talleres 
Clases magistrales 
Puesta en común 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo. 
Textos de actualidad sobre temáticas. 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo 
Formulación de problemas para ser 
solucionados 
Mapas conceptuales en PowerPoint 
Prácticas de laboratorio. Consultar 
página web 
http://biodidac.bio.uottawa.ca/ donde se 
encuentran ilustraciones de las temáticas 
para hacer explicación de los procesos 
biológicos. 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

http://www.actionbioscience.org/
http://biodidac.bio.uottawa.ca/
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3 

 
 
 

5 

NIVEL CELULAR 

TEMA 10 
Teoría celular. 
La Célula. Forma. Tamaño y función. 
Células procariotas: Organización 

Y tipos. 
Células eucariotas. Organización General y tipos. 

TEMA 11 
PARTES Y ORGANELOS CELULARES: 
Membrana Plasmática. 

Composición química. Modelo del mosaico fluido. 
Transporte pasivo. Transporte activo primario y 
secundario 
Citoplasma o Hialoplasma 

Concepto. Composición química. 
Función. Proteo somas. 
Citoesqueleto o Hialoplasma. 

Concepto. Elementos. 
Ribosoma. Tipos, estructura. 
Retículo Endoplasmático. 

Estructura. Tipos: rugoso y liso. 
Funciones. 
Aparato de Golgi: Estructura. 

Funciones. 
Lisosomas. Concepto Tipos: 

Lisosoma primario y secundario. 
Mecanismo de la digestión celular. Endocitosis. 
Peroxisomas. Estructura. 

Funciones. Alteraciones. 
Mitocondrias. Tamaño. 

Estructura. Organización molecular de las 
membranas. 
Matriz mitocondrial Funciones. 
Núcleo: Características. 

Envoltura nuclear Lámina nuclear. Cromatina. 
Nucléolo. 
TEMA 12 
Ciclo Celular. Concepto. 

Fases. Control molecular del ciclo celular. 
Regulación del ciclo celular 
División Celular: Mitosis. 

Fases. Control. Regulación. 
Meiosis: Etapas y Características de Meiosis. 

TEMA 13 
El Código Genético. 

Concepto. Características 
Traducción. Concepto. Etapas. Requerimientos 

Seminario, Talleres 
Clases magistrales 
Puesta en común 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo. 
Textos de actualidad sobre temáticas. 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo 
Formulación de problemas para ser 
solucionados 
Mapas conceptuales en PowerPoint 
Prácticas de laboratorio.  Consultar la 
página web http://www.cellsalive.com/ y 
con sus animaciones y traducción de 
documentos preparar una exposición de 
manera didáctica según el tema 
asignado por el docente. 
 

 
 
 

25 

 
 
 

15 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

http://www.cellsalive.com/
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H.T.P: Horas de trabajo presencial 
H.T.I: Horas de trabajo independiente 

 
  

TEMA 14 
HERENCIA 

Expresión y regulación genética: herencia 
mendeliana, código genético. 

 
 

4 

 
 

3 

TEMA 15 
METABOLISMO CELULAR 

Reacciones y procesos físico-químicos que ocurren 
en una célula y en el organismo. 
Actividades de las células: crecer, reproducirse, 
mantener sus estructuras, responder a estímulos, 
etc. 
El metabolismo se divide en dos procesos 
conjugados: catabolismo y anabolismo. 
El ciclo de Krebs.  

Seminario, Talleres 
Clases magistrales 
Puesta en común 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo. 
Textos de actualidad sobre temáticas. 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo 
Formulación de problemas para ser 
solucionados 
Mapas conceptuales en power point 
Prácticas de laboratorio 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

3 

TEMA 16 
SUPERFICIE CELULAR 

Estructura de la membrana plasmática, transporte 
de moléculas, interacción célula-célula. 
CITOESQUELETO 

Concepto, características y función. 
SEÑALIZACIÓN CELULAR 

Moléculas señalizadoras y sus receptores. 
Regulación de la muerte celular programada. 
TEMA 17 
EL CÁNCER. 

Concepto, factores ambientales, factores genéticos 
desarrollo, oncogénesis, prevención y tratamiento. 

Seminario 
Talleres 
Clases magistrales 
Puesta en común 
Cine foro 
Lecturas y consultas de textos alusivos al 
tema en desarrollo 
Formulación de problemas para ser 
solucionados 
Mapas conceptuales en PowerPoint 
Prácticas de laboratorio. 
De acuerdo al tema descargar un artículo 
científico de la página  
http://www.scielo.org para preparar el 
panel. 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
http://www.scielo.org/
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LABORATORIOS y/o PRACTICAS EXTRAMUROS: 
 
a. PRACTICAS EXTRAMUROS: Visita del laboratorio de Biología Universad del Tolima 
Facultad de Ciencias 
 
b. LABORATORIOS: la intensidad horaria de cada práctica es de dos horas. 

CORTES NOMBRE DE LABORATORIO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

CORTE I 

Método científico: Aplicación de los 
pasos del método científico en la 
Biología 

 En el laboratorio la 
práctica se realiza por 
pareja de estudiantes. 
Estos deben presentar un 
DIAGRAMA DE FLUJO al 
momento de iniciar cada 
práctica con sus 
respectivos materiales de 
trabajo. De igual manera, 
el monitor con antelación 
preparar cada sitio de 
trabajo con los reactivos y 
materiales necesarios para 
cumplir los objetivos 
propuestos en las guías.  
El docente responsable de 
la práctica orienta de 
manera permanente el 
desarrollo de la misma, 
resolviendo los 
inconvenientes y dudas 
que surjan durante su 
desarrollo. 

La evaluación tiene tres 
momentos. El primero es la 
presentación del 
DIAGRAMA DE FLUJO en 
el cual las parejas de 
estudiantes exponen el 
proceso metodológico a 
desarrollar y el 
cuestionario conceptual 
para su posterior análisis. 
El segundo momento se da 
durante el desarrollo de la 
práctica donde el docente 
valora la aplicación 
conceptual por parte de los 
estudiantes. Por último, 
cada grupo teniendo en 
cuenta las pautas 
establecidas por el 
docente, elabora un 
informe escrito en formato 
de artículo científico. 

Comprobar algunas Propiedades del 
agua 

CORTE II 

Reconocimiento de la presencia y 
propiedades de algunos  

a. Carbohidratos 
b. lípidos  
c. Proteínas  

Extracción del ácido Nucleico de tejido 
Animal y vegetal 

CORTE III 

El microscopio sus Partes y manejo 

Observación de Diversos tipos de 
Células (vegetales y animales) 

Propiedades de la Membrana celular 

Células bacterianas 

Identificación y Diferenciación de las 
Células humana (sanguíneas epitelio 
bucal y espermatozoides) 

Mitosis y Meiosis  

Tasa metabólica 

 
7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 

UNIDADES ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 
TOTAL 

(%) 

1 PARCIAL (1) 12 
22 

 Desarrollo de prácticas de laboratorio y talleres 10 

2 
PARCIAL (2) 15 

25 
Desarrollo de prácticas de laboratorio y talleres 10 

3-4 y5 
PARCIAL (3) 30 

40 
Desarrollo de prácticas de laboratorio y talleres 10 

Proyecto 
final 

Sustentación 5 
13 

Informe escrito 8 

TOTAL 100 100 

 
8. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
La adaptación en su primer año a la Universidad supone un esfuerzo importante para los 
estudiantes. El aprendizaje comprenderá la incorporación de conceptos fundamentales 
sobre la materia, la familiarización con el trabajo en el laboratorio, la elaboración de 
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informes sencillos de prácticas, la búsqueda de información en distintas fuentes, la 
elaboración y exposición de trabajos. A través de varias actividades de aprendizaje, el 
estudiante debe redescubrir los principales conceptos, principios, leyes y generalizaciones 
de la Biología y comprender que éstos no son definitivos, sino que están en constante 
transformación.  
 
Para lograr una articulacion efectiva con los desarrollos tecnologicos, se implementará el 
uso de las TICs, a partir del uso de Moodle como una herramienta o sitio web, creado 
para que a partir de el los estudiantes tengan acceos a documentos, cursos, foros y 
evaluaciones en linea, que facilitará el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se emplearán las siguientes técnicas: 
 
Clases Teóricas: En las clases teóricas se pretende desarrollar en lo posible un diálogo 
estudiante-profesor. El profesor hará preguntas a los estudiantes para fomentar la 
participación en clase. 
 
Para un total aprovechamiento de las clases teóricas, se recomienda que el estudiante 
haya leído previamente por su cuenta los aspectos fundamentales de su socializacion a 
través de la PUESTA EN COMUN. los temas en los textos recomendados y completado 
los cuestionarios referentes al mismo. 
 
Talleres: Inducen al estudiante a que lea, discuta, formule hipótesis y se habitue a 
trabajar siguiendo los pasos del método científico. Son básicos en la construcción de 
conceptos. 
 
Lecturas: Para ampliar un tema, actualizando al estudiante y motivándolo a la lectura de 
artículos, revistas, y textos en español e inglés. Esto es muy importante para conocer los 
avances biotecnológicos en el campo celular contribuyendo a su desempeño académico y 
profesional. Socializacion en cda encuentro pedagógico. 
 
Actividades Grupales: Exposiciones: Permiten al nuevo profesional de la educación 
afrontar un público, un   saber específico y manejo de ayudas didácticas. 
Solución de problemas: Es muy importante porque se fortalece el análisis y la 
interpretación. 
 
Actividades de trabajo independiente del educando: 
Puesta en común, Pares academícos, Actividades de recopilación y organización de 
información de artículos se encuentran en la web y en biblioteca que le permita ampliar 
algunos conceptos de interés. Actualización científica con el análisis de Arítculos sobre 
célula y su dinámica. 
 
Análisis sobre artículos cientificos de actualidad. Controles de lecturas sobre textos 
de actualidad de temas trabajados en clase. Elaboracion del glosario sobre palabras 
claves de uso técnico en el desarrollo del contenido curricular. 
 
Actividades de Laboratorio: Son actividades encaminadas a desarrollar procesos de 
experimentación que guarden una íntima relación con el tema de cada semana, para que 
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el estudiante afiance y estructure de mejor forma lo desarrollado durante la actividad 
teórica. 
Para el desarrollo de las clases prácticas, se constituirán dentro del aula un máximo de 
tres grupos, de no más de 10 alumnos, que deberán realizar los ejercicios que se les 
demande con ayuda de: a) los instrumentos que se les facilitarán, y b) la guía de cada una 
de las prácticas. 
 
Cada alumno en parejas, deberá redactar y entregar un informe que contenga una 
memoria sobre el trabajo realizado poniendo especial énfasis en reflejar, mediante los 
correspondientes esquemas, las determinaciones químicas, las observaciones 
microscópicas y los resultados de las técnicas ensayadas. 
 
Producción Académica Evaluación 

Trabajo de revisión bibliográfica 
Discusión cuestionario guía 
Elabora esquemas de experimentos de práctica 

Participación en clase 
Discusión 
Examen escrito 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

9.1 Bibliografía Básica:     
 

AUDESIRK, TERESA, GERALD AUDESIRK & MA. MARCELA RAMÍREZ ESCOTO. 
1997. Biología: La vida en la tierra. 4a. ed. Prentice Hall: Addison Wesley Longman: 
Pearson México. 947 pp. 
 
AUDESIRK, TERESA, GERALD AUDESIRK & MA. MARCELA RAMIREZ ESCOTO. 
1997. Biología 1: unidad en la diversidad. 4ª. ed. Prentice Hall hispanoamericana. México. 
300 pp. 
 
AUDESIRK, TERESA, GERALD AUDESIRK, MA. MARCELA RAMIREZ ESCOTO & 
MARIO BAHERT, Alexander otros. 1992. Biología. Prentice Hall. 
 
COOPER Goeffrey, HAUSMAN Roberto. La Célula.Marban Libros, S.L. Madrid España. 
2007- 
CURTIS, HELENA & SUE BARNES, N. 2000. Biología. 6ª. ed. Editorial Médica 
Panamericana. Madrid. 1496 pp. 
 
MADER S. , Siylvia. Biología. Mc Graw Hill.Interamericana.Printed in Colombia. 2003  
 
MITH Y WOOD. Biología Celular. Addison-Wesley Iberoamericana 
 
MILLER, JR. G Tyler. 1994. Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Iberoamérica 
S.A. de C.V. México  
 
NASON, ALVIN. 1999. Biología. Editorial Limusa. México 
 
ROBERTIS, EDUARDO D. P., EDUARDO M. F. DE ROBERTIS, JOSÉ HIB & ROBERTO 
PONZIO. 1996. Biología celular y molecular de Eduardo D. P. De Robertis. 12ª. ed. 
Editorial El Ateneo. Buenos Aires.  
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SOLOMON, BERG, MARTIN.2001.  Biologia 5a. Edicion. Editorial: McGraw-Hill 
Interamericana. 
 
KARP, GERALD. 2002. Biología celular y molecular: conceptos y experimentos. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana. México.  
 
TURK, TURK. Amos  Jonathan. 1981. Tratado de Ecología. Nueva Editorial 
Interamericana, S.A. de C.V. México  
 
VILLEE, CLAUDE, ELDRA P. SOLOMON, LINDA BERG, DIANA MARTIN & ROBERTO  

 
        9.2  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
HARPER H, ANTHONY, ROBERT K. MURRAY, DARYL K. GRANNER, PETER A. 
MAYES & VICTOR W. RODWELL. 1997. Bioquímica de Harper. 14 ed. Editorial El 
manual moderno. México. 1021 pp. 
 
NEBEL, BERNARD J. & RICHARD T. WRIGHT. 1999. Ciencias ambientales: Ecología y 
desarrollo sostenible. 6ª. ed. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana: Pearson: Addison 
Wesley Longman. Naucalpan de Juarez [México]. 698 pp.  
 
SANCHEZ L. ESTHER. 1993. Fundamentos de Zoología. Traducción al español de 
Zoology: an introduction to the study of animals. Richard A. Boolootian. Editorial Limusa. 
México. 616 pp. 
 

9.3 SITIOS WEB DE UTILIDAD 
http://www.iob.org/: Instituto de Biología 
http://www.biologia.arizona.edu/: Recursos interactivos de Biología 
http://biodidac.bio.uottawa.ca/: Colección de imágenes para la enseñanza de la 
Biología 
http://www.cellsalive.com/ Cells Alive Information for biology cellular. 
http://www.actionbioscience.org/ American Institute of Biological Sciences. 
http://scielo.org Artículos científicos en inglés y español.  
 
DICTIONARY OF CELL BIOLOGY (DICCIONARIO DE BIOLOGIA CELULAR) 
http://www.mblab.gla.ac.uk/dictionary/  
GLOSARIO DE BIOLOGÍA CELULAR, CON ALGUNOS LINKS DE INTERÉS EN OTRAS 
MATERIAS http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary_4.html  

 
OBSERVACIONES:  

 

DILIGENCIADO POR: LUZ ANABEL SIERRA CARDENAS - Profesora de Cátedra 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Noviembre de 2015. 

http://www.iob.org/
http://www.biologia.arizona.edu/
http://biodidac.bio.uottawa.ca/
http://www.cellsalive.com/
http://www.actionbioscience.org/
http://scielo.org/
http://www.mblab.gla.ac.uk/dictionary/
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary_4.html
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
FACULTAD:      Educación 
 
PROGRAMA:     Licenciatura en Ciencias Naturales: 

Física Química Y Biología Ambiental 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE  DEL CURSO:   QUÍMICA GENERAL 
       
CÓDIGO: BEEDCN53 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  
 
REQUISITOS: Ninguno 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Área de Química  
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE QUÍMICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO    COMPONENTE FLEXIBLE   
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica del 
Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 80 64 144 

      
2. PRESENTACION  RESUMEN DEL CURSO  

 
Los contenidos de esta programación se corresponden  con los principios básicos de la 
química que un estudiante debe conocer satisfactoriamente para manejar las asignaturas 
propias del componente químico de la Licenciatura, el cual además, enseñará a sus 
estudiantes durante su vida profesional. 
 
Se busca desarrollar la asignatura utilizando el esquema teórico ligado a su comprobación 
práctica en la medida que la infraestructura de laboratorios así lo permita. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta asignatura tiene importancia como componente de la estructura curricular del 
programa tomando como base sus fundamentos, sus objetivos y sus perspectivas y 
proyecciones. En tal sentido, el currículo más que una serie de contenidos que hacen 
parte de él, es considerado como un conjunto de estrategias y de actividades 
intencionalmente planeadas y desarrolladas para lograr los objetivos formativos que allí se 
plantean. 
 
Las estrategias y actividades curriculares propuestas, le aportan a los futuros profesores 
de Ciencias naturales: solidez y coherencia en la conceptualización; aplicación y 
significatividad del saber propio de la química; claridad en los principios fundamentales de 
esta ciencia; familiarización con las características básicas del trabajo científico, 
correlación entre los diferentes conceptos, principios, leyes y teorías de la química; 
capacidad para formular problemas, emitir hipótesis, diseñar montajes experimentales en 
la búsqueda de alternativas de solución y analizar e interpretar los datos experimentales; 
habilidad para aplicar sus conocimientos ante nuevas situaciones problemáticas y 
favorecer y desarrollar posteriormente como Docente del área, una formación integral en 
sus estudiantes. 
 
Esta asignatura comprende a nivel de contenidos una serie de temáticas que favorecerán 
a los estudiantes, abordar posteriormente estudios más profundos en áreas como 
Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Analítica, Fisicoquímica y Bioquímica. 
 
La asignatura Química General se encuentra diseñada para  que el futuro Licenciado en 
Ciencias Naturales, pueda explicar el comportamiento íntimo de las reacciones químicas, 
los factores que participan en ellas, así como el análisis de su dinámica. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Construir los significados de los conceptos 
fundamentales del saber de la química general para 
que el estudiante pueda analizar estudiar y entender 
las demás asignaturas de su carrera profesional. 

ARGUMENTATIVA 
Explicar principios, leyes y teorías fundamentales a 
través de modelos de los fenómenos inherentes a la 
química con los cuales  pueda interpretar el entorno. 

PROPOSITIVA 
Generar destrezas para el manejo de materiales y 
equipos que el futuro licenciado  debe utilizar en el 
desempeño de su práctica profesional 

HACER 

Vincular en forma muy estrecha (al máximo posible) el desarrollo de la práctica con 
el componente teórico. 
Generar actitudes positivas hacia la Química, su docencia y en general hacia las 
Ciencias Naturales, como también hacia el uso adecuado de los recursos naturales, 
la conservación y el mejoramiento del medio ambiente. 
Utilizar herramientas digitales interactivas para afianzar la resignificación conceptual. 

SER 
Contribuir a la formación integral como miembros de una sociedad que necesita de 
su participación y aportes para su progreso. 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  POR CADA EJE 
TEMATICO 

No. NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) a) Trabajo 

Presencial 

b) Trabajo 
Independient

e 

1 

La química para estudiantes afines de la ciencia 
Laboratorio No.1 Uso de Balanzas 
Laboratorio No.2 Medición de densidad en sólidos y 

líquidos 
Laboratorio No.3 Medición de punto de fusión y ebullición. 

5 5 10 

2 
Materia y energía, átomos y moléculas 
Laboratorio No. 4 Cálculo experimental del número de 
Avogadro 

10 5 15 

3 
Estructura Atómica 
Laboratorio No.5  Tubos de rayos catódicos 

10 5 15 

4 
Enlace Químico 
Laboratorio No.6. Electrolitos, tipos de enlace 

10 10 20 

5 
Tabla Periódica 
Laboratorio No.7 Pruebas cualitativas con metales y no 
metales 

10 5 15 

6 
Nomenclatura Química 
Laboratorio No.8. Oxidos, ácidos, bases y sales 

10 10 20 

7 

Reacciones Químicas y Estequiometría.  Rendimiento, 
reactivo límite, % de pureza. Fuerzas Impulsoras de la 
reacción. 
Laboratorio No.9, 10, 11 Estequiometría de reacciones 
químicas. 

10 9 19 

8 
Atracción y estados de la materia: gases y sólidos. 
Laboratorio No.12. Estequiometría de gases. 

5 5 10 

9 

Soluciones, Unidades de concentración. propiedades 
coligativas 
Laboratorio No.14. Preparación de soluciones.  Dilución y 
titulación. 
Laboratorio No.15. pH y pOH-metría 
Laboratorio No.16. Preparación de Buffers 

10 10 20 

TOTAL 80 64 144 

 
En cada semana debe desarrollarse como mínimo una práctica de laboratorio con una 
duración de dos horas, durante los cuales se debe efectuar la contrastación de la práctica 
con la teoría. 
 
PRÁCTICAS EXTRAMUROS 
Se hace necesaria una visita de 3 días a los laboratorios de la escuela de Química de la 
Universidad Nacional, sede Bogotá o en su defecto a la Universidad del Tolima, para 
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implementar una serie de prácticas de laboratorio para cubrir las necesidades de Análisis 
instrumental. 
 
USO DE TICs 
A partir de la segunda unidad, el estudiante debe familiarizarse con software de química 
general, con el cual pueda modelar estructuras moleculares, plantear reacciones, nombrar 
compuestos, efectuar cálculos estequiométricos, identificar espectros, efectuar 
reconocimientos moleculares por espectrofotometría y resonancia magnética nuclear. 
 
El software  recomendado es ACD Labs, Chem-Draw, Chem-Show, Win lab, Crocodile 
chemistry, Uv WinLab, WinLab 32, Ir tutor   
http://ftp.ruv.itesm.mx/alumnos/ege/ed5012/prepa17/equipo17/proyecto/inicio2.html  
 

http://ftp.ruv.itesm.mx/alumnos/ege/ed5012/prepa17/equipo17/proyecto/inicio2.html
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6. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO  

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o practica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
indepen 

1 1 

La química para estudiantes a fines de la 
ciencia 
Laboratorio No.1 Uso de Balanzas 
Laboratorio No.2 Medición de densidad en 

sólidos y líquidos 
Laboratorio No.3 Medición de punto de 

fusión y ebullición. 

Clase magistral. Trabajo colaborativo. 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Manejo de residuos en el laboratorio. 

2 2 2 2 

2 2, 3 
Materia y energía, átomos y moléculas 
Laboratorio No. 4 Cálculo experimental del 
número de Avogadro 

Trabajo colaborativo guiado 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Simulación interactiva con winLab 32 

4 2 2 2 

3 4 
Estructura Atómica 
Laboratorio No.5  Tubos de rayos catódicos 

Análisis y discusión grupal 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

Simulación crocodile chemistry 

4 2 2 2 

4 5, 6 
Enlace Químico 
Laboratorio No.6. Electrolitos, tipos de enlace 

Documentación de la problemática 
Simulación crocodile chemistry 

Uso de objeto de aprendizaje en: 
http://ftp.ruv.itesm.mx/alumnos/ege/ed5012/

prepa17/equipo17/proyecto/inicio2.html 
Uso del Ir-Tutor 

Uso de ACD-Labs y del sistema de 
construcción espacial tipo casquetes 

perforados 

8 4 4 4 

5 7, 8, 9 
Tabla Periódica 
Laboratorio No.7 Pruebas cualitativas con 
metales y no metales 

Trabajo colaborativo guiado 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

Simulación crocodile chemistry 

5 4 4 4 

6 10 
Nomenclatura Química 
Laboratorio No.8. Oxidos, ácidos, bases y 
sales 

Geometría molecular. Trabajo colaborativo 
guiado 

Desarrollo de prácticas de laboratorio 

6 4 4 4 

7 11, 128 

Reacciones Químicas y Estequiometría.  
Fuerzas Impulsoras de la reacción. 
Laboratorio No.9 Estequiometría de 
reacciones químicas. 

Geometría molecular. Trabajo colaborativo 
Trabajo colaborativo guiado 

Simulación crocodile chemistry 
Desarrollo de prácticas de laboratorio 

7 4 4 4 

8 13 
Atracción y estados de la materia: gases y 
sólidos. 
Laboratorio No.10. Estequiometría de gases. 

Trabajo colaborativo guiado 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

Simulación crocodile chemistry 
Ciclos biogeoquímicos y contaminación 

4 4 4 4 

http://ftp.ruv.itesm.mx/alumnos/ege/ed5012/prepa17/equipo17/proyecto/inicio2.html
http://ftp.ruv.itesm.mx/alumnos/ege/ed5012/prepa17/equipo17/proyecto/inicio2.html
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9 14 

Soluciones, propiedades coligativas 
Laboratorio No.11. Preparación de 
soluciones.  Dilución y titulación. 
Laboratorio No.12. pH y pOH-metría 
Laboratorio No.16. Preparación de Buffers 

Trabajo colaborativo guiado 
Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

Simulación crocodile chemistry 

8 6 6 6 

TOTAL 48 32 32 32 

 
H. T. P. = Horas de trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

Componente % Criterios 

Teórico
: 
 

Parciales 50 
Mínimo 3 parciales que involucren la temática revisada en 

tres momentos del desarrollo del programa 

Quices 10 
Control de lectura permanente donde se involucre el uso 

de una segunda lengua. 

Práctica 40 
Cada grupo de trabajo presentará un informe semanal de 
acuerdo con las normas A.P.A Se incluye el informe de la 

práctica extramuros. 

Total 
10
0 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 

NOMBRE DEL CURSO:  CÁLCULO I 

 

CÓDIGO: BEEDCN02   No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 

 

REQUISITOS:    MATEMÁTICAS 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: MATEMÁTICAS 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas: 144 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará los conceptos y procedimientos matemáticos fundamentales que se 

desarrollan en el campo científico – matemático de esta asignatura. 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible un curso de Cálculo I en la formación del Licenciado en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental ya que para poder estudiar y comprender las teorías 

científicas, las cuales por su naturaleza se formulan en términos de conceptos, 

ecuaciones y relaciones matemáticas, el licenciado debe poseer las competencias 

matemáticas necesarias de esta asignatura. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar 
con sus propias palabras y explicar los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Calculo I 

ARGUMENTATITVA 
El Estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos lógicos – científicos de los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Calculo I. 

PROPOSITIVA 
El Estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones 
con los conocimientos adquiridos a problemas científicos 
formulados en este curso de Calculo I. 

HACER 

El Estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos estudiados en este curso de Calculo I para 
poder interpretar las teorías en el campo de la Física, Química y Biología y 
proponer explicaciones. 

SER 
El Estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos 
estudiados en el curso de Calculo I para poder comprender las teorías 
científicas. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 LIMITE Y CONTINUIDAD 5 5 10 

2 DERIVACION 30 24 54 

3 APLICACIONES DE LA DERIVADA 5 5 10 

4 INTEGRACION 15 10 25 

5 METODOS DE INTEGRACION 15 10 25 

6 APLICACIONES DE LA INTEGRAL 10 10 20 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 

y/o 
práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independient

e 

1 1 

Concepto de límite 
Concepto de continuidad 
Propiedades de las funciones continuas y 
teorema del valor medio 
Límites y asíntotas 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y consultas 
bibliográficas. 

5   5 

2 

2 
Definición de la derivada 
 
Derivada implícita 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
concepts y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y consultas 
bibliográficas. 

5   4 

3 
Derivadas de orden superior 
 
Diferenciabilidad y continuidad 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y consultas 
bibliográficas. 

5   4 

4 

Derivadas de un producto y de un cociente 
Regla de la cadena 
Derivada de Potencias 
Derivada de las funciones logarítmica, 
exponencial y trigonométricas 
La función hiperbólica 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y consultas 
bibliográficas. 

5   4 

5 
Derivada implícita 
 
Teorema de Rolle 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problemas y consultas 
bibliográficas 

5   4 

2 

6 
Teorema del valor medio 
 
Funciones Crecientes y Decrecientes 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   4 

7 
Criterio de la derivada primera para extremos 
relativos 
Concavidad y criterio de la derivada segunda 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   4 

3 8 Problemas de máximos y mínimos 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   5 

4 9 La integral indefinida 
Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 

5   3 
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formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

10 
Área integral definida 
Integración de las funciones logarítmicas, 
exponencial y trigonométricas 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   4 

11 Teorema fundamental del cálculo infinitesimal 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   3 

5 

12 Integración por sustitución 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   3 

13 Integración por partes 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 
 

5   4 

5 14 Cambio de variables 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   3 

6 

15 

Área de una región comprendida entre dos 
curvas. 
Volúmenes de cuerpos de revolución por 
descomposición en discos 
Volúmenes de cuerpos de revolución por 
descomposición en capas 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   5 

16 
Volúmenes de cuerpos con secciones cónicas  
Longitud de arco 
Área de una superficie de revolución 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de 
conceptos y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de problema y consultas 
bibliográficas 

5   5 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Se harán tres (3) evaluaciones escritas.  Se evaluará intervención de los alumnos, 

solución de problemas y trabajos de consulta. 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

Larson, R. E. & Hosteler R. P. Cálculo y Geometría Analítica (2º Edición) Mc Graw Hill 

 

Spiegel, Murray R. Cálculo Superior.  (Serie Schaum).  Mc Graw Hill. 

 

Edwards. Cálculo con Geometría Analítica. (4º Edición). Ed. Pearsom. 

 

Edwards. Cálculo diferencial e integral. (4º Edición). Ed. Pearsom. 

 

Finney.  Cálculo diferencial e integral.  Razonamiento, Conceptos y aplicaciones. (2º 

Edición).  Editorial Pearson. 

 

Demana, F.D., Waits, B.K., Foley, G.D. & Kennedy, D. (2007) Precálculo. Gráfico, 

numerico, algebraico. (Séptima Edición) México: Naucalpan de Juárez, Ed. Pearson 

Educación de México S.A. de C.V. 

 

Stewart, J., Redlin, L. & Watson, S. (2012) Precálculo. Matemáticas para el cálculo. (Sexta 

Edición) México: Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

Purcell. Cálculo con Geometría Analítica.  6º Edición.  Editorial Pearson. 

 

Thomas.  Cálculo de una variable. 9º Edición.  Editorial Pearson. 

 

OBSERVACIONES: 

En lo posible se hará aplicación de los conocimientos  estudiados en cálculo I a las  

disciplinas de  Física, Química y Biología. 

 

DILIGENCIADO POR: Área de Física 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
1.  IDENTIFICACION DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  MICROBIOLOGÍA 
 
CÓDIGO: BEEDCN27 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:   BIOLOGÍA CELULAR 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
AREA DE BIOLOGÍA 
 
COMPONENTE BÁSICO: X  COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 
80 64 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El curso de Microbiología se ocupa del estudio de los organismos vivos más pequeños, 
destacando su importancia en el proceso evolutivo de la vida, en el equilibrio de los 
ecosistemas, en los procesos industriales de fermentación y en los procesos de 
tecnología de DNA recombinante. 
 
A manera de introducción, se abordará el descubrimiento de bacterias, hongos y virus 
destacando la importancia que este hecho histórico en el desarrollo de la Microbiología. 
Luego, se estudiarán los grupos de organismos objeto de estudio de esta disciplina: 
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bacterias, hongos y virus abordando su estructura, fisiología, reproducción y relaciones 
con otros seres vivos. 
 
Se tratará un capítulo especial de los microorganismos y el ambiente, con el fin de resaltar 
la importancia de los microorganismos en la fertilidad del suelo y su papel en la 
contaminación del agua y la calidad del aire, tema que guarda relación con los ciclos 
biogeoquímicos del carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. El curso finaliza con el 
estudio de las principales enfermedades transmitidas por el agua, el suelo y el aire, 
además de las transmitidas por los alimentos y algunos vectores, señalando la 
importancia que tiene el papel del hombre en la conservación de los recursos naturales.  
 
A través de las prácticas de laboratorio los estudiantes aplicarán los principales métodos y 
técnicas de laboratorio de Microbiología para estudiar las principales características de 
bacterias y hongos. 
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Microbiología es una ciencia muy versátil: desde la aparición de las primeras formas de 
vida hasta la manipulación de los microorganismos para la obtención de nuevos productos 
y organismos modificados genéticamente, los microorganismos en general “se mueven” 
en un campo amplio: la salud humana y animal, la industria, la agricultura y el ambiente. A 
lo largo de la historia han ocupado un papel importante en la vida del hombre, de las 
plantas y de los animales, fueron los primeros modelos biológicos usados para estudiar el 
material genético de las células (ADN) y en la actualidad son usados como herramientas 
importantes para los estudios de ADN recombinante y para la recuperación de suelos y 
aguas contaminados con diversas sustancias químicas. 
 
Su estudio permite la integración con otras disciplinas como la Bioquímica y la Biología 
molecular facilitando el estudio de los procesos de respiración y fermentación así como el 
de los mecanismos de duplicación e intercambio de material genético, además de 
integrarse a otras disciplinas como la Ecología en donde se relaciona a los 
microorganismos con los ciclos geoquímicos. 
 
El deterioro del ambiente y la alteración del equilibrio biológico así como la aparición de 
enfermedades reemergentes ocasionadas por microorganismos son una amenaza para la 
salud pública y constituyen una fuente de estudio que permitirá consolidar las bases 
conceptuales de futuros profesionales de las Ciencias Naturales que dén cuenta de la 
importancia de este grupo de organismos vivos.  
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4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

- Destaca la importancia de los microorganismos a lo largo de la 
historia 
- Identifica el rol de los microorganismos en diferentes procesos 
industriales y en el mantenimiento del equilibrio ecológico  
- Identifica los principales grupos de bacterias, haciendo  énfasis en 
su diversidad metabólica y distribución en el ambiente 

ARGUMENTATIVA 

- Relaciona la alteración de los recursos naturales con las 
enfermedades transmisibles por microorganismos 
- Explica la importancia de los microorganismos en el campo 
biotecnológico y ambiental  

PROPOSITIVA 

- Propone y desarrolla prácticas de laboratorio de tipo artesanal  
- Diseña proyectos de investigación en donde concurra la 
participación de uno o varios tipos de microorganismos  

HACER 
- Desarrolla habilidades en el manejo de técnicas básicas en Microbiología como la esterilización, 
preparación de medios de cultivo, aislamiento, cultivo y caracterización  de distintos tipos de 
microorganismos 

SER 
- Se sensibiliza frente al buen uso y preservación de los recursos naturales, al cuidado del cuerpo 
y del ambiente en general, para contrarrestar el efecto negativo de los microorganismos en estos 
hábitats 

 
5.  DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 

a) 
Trabajo 
Presenci

al 

b) Trabajo 
Independien

te 

1 
Introducción a la Microbiología:  tradicionales de los 
microorganismos 

5 4 9 

2 
Contexto histórico de la Microbiología: Personajes y 
hechos relevantes 

5 4 9 

3 Filogenia, evolución y sistemática microbiana 5 4 9 

4 Célula bacteriana: estructura, crecimiento y metabolismo 15 12 27 

5 
Reino fungi: estructura, crecimiento y metabolismo de 
hongos filamentosos y levaduriformes 

15 12 27 

6 Virus: estructura y replicación 10 8 18 

7 
Relación de los microorganismos con las plantas y los 
animales 

5 4 9 

8 Ciclos biogeoquímicos 5 4 9 

9 
Enfermedades transmitidas por el agua, el suelo , el aire, 
los alimentos y vectores 

10 8 18 

10 
Enfermedades infecto-contagiosas: cólera, tuberculosis, 
sífilis y sida 

5 4 9 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. 

H.T.I. 
Clases 

Laboratorio 
y/o práctica 

1 1 
Introducción a la Microbiología: 
Descubrimiento de bacterias, hongos y 
virus 

Lectura y discusión del capítulo 1: Historia 
del microscopio y del descubrimiento de los 
microbios. Volcy Ch. Edit. Universidad 
Nacional, Medellín 2004 
Práctica de laboratorio No. 1: 
Importancia de las normas de bioseguridad 

Objetivo: Explicar a los estudiantes los 
cuidados a tener en cuenta durante las 
prácticas de Microbiología. 

3 2 4 

2 1 Contexto histórico de la Microbiología 

Exposición magistral: Hechos y personajes 
que marcaron el desarrollo histórico de la 
Microbiología y contribuyeron a la aparición 
de otras disciplinas 
Práctica de laboratorio No.2: Ubicuidad 
microbiana. 

Objetivo: Comprobar la presencia de los 
microorganismos en todos los ambientes  
 

3 2 4 

3 1 

Filogenia, evolución y sistemática 
microbiana 
Primeras células, origen de la diversidad 
microbiana, técnicas para determinar la 
historia evolutiva de los microorganismos 
Taxonomía microbiana y su relación con la 
filogenia (Clasificación ecológica y 
clasificación taxonómica de los 
microorganismos) 

Exposición del profesor 
Discusión de la lectura Filogenia bacteriana 
mediante el análisis del rRNA 16S. Mauricio 
Herrera, Carrera de Biología. UNAM 
Práctica de laboratorio No. 3: 
Estudio de la morfología celular y de colonia 
en bacteria. 

Objetivo: Describir las características 
fenotípicas de las bacterias tanto a nivel 
macroscópico como microscópico. 

3 2 4 
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4 

1 

Célula bacteriana 
Estructura celular: elementos obligados 
(membrana y pared celular, nucleoide,  
inclusiones citoplasmáticas) y elementos 
facultativos (estructuras superficiales y 
formas de resistencia) 

Exposición del profesor 
Discusión de la lectura Cuánto tiempo puede 
sobrevivir una endospora? Brock, 2009 
Práctica de laboratorio No. 4: 
Estudio de la morfología celular y de colonia 
en bacterias. 

Objetivo: Conocer el proceso de 
esterilización por medio de la 
preparación de medios de cultivo. 

3 2 4 

2 

Desarrollo microbiano 
El microorganismo y su ambiente,  factores 
de crecimiento microbiano. 
Nutrición y metabolismo energético: 
Microorganismos autótrofos y heterótrofos, 
metabolismo oxidativo y fermentativo 

Taller 
Discusión de las lecturas Archaeabacterias 
hipertermófilas: Vida en ebullición. Patricia 
Gómez Fernández y María Pérez Ruiz. 
Universidad Complutense de Madrid 

Usos tradicionales de los 
microorganismos. Ingraham J., 
Ingraham C., 1998  
Práctica de laboratorio No. 5: Preparación de 
medios de cultivo sintéticos y artesanales 
Práctica de laboratorio No. 6: 
Efecto de factores físico-químicos sobre el 
crecimiento de los microorganismos. 

Objetivo: Probar el efecto de los factores 
físico-químicos sobre el crecimiento de 
los microorganismos. 

6 4 8 

5 

2 
Reino fungi 
Generalidades de los hongos: estructura 
celular, crecimiento y metabolismo 

Exposición del profesor 
Práctica de laboratorio No. 7: Aislamiento y 
cultivo de hongos. 

Objetivo: Demostrar la presencia de 
hongos en diferentes ambientes. 

6 4 8 

1 Reproducción en hongos 

Exposición del profesor 
Práctica de laboratorio No. 8: Estudio de la 
morfología celular y de colonia en hongos. 

Objetivo: Describir las características 
fenotípicas de los hongos tanto a nivel 
macroscópico como microscópico. 

3 2 4 
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6 2 
Virus 
Generalidades, estructura de la partícula viral 
y mecanismos de la replicación de los virus 

Exposición del profesor 
Estudio de casos de enfermedades virales 
emergentes y reemergentes: Ebola, 
Chikungunya y Zika 
 
Práctica de laboratorio No. 9: Sensibilidad de 
los microorganismos a los antisépticos, 
desinfectantes y antibióticos. 

Objetivo: Comprobar el efecto 
bactericida y bacteriostático de agentes 
químicos sobre el crecimiento 
microbiano. 

6 4 8 

7 1 

Relación de los microorganismos con las 
plantas y los animales: simbiosis, 
mutualismo, antagonismo, parasitismo, 
comensalismo 

Discusión de la lectura Microbiología 
ruminal. Abner Rodríguez Carías y Elide 
Valencia Chin. Universidad de Puerto Rico 

3 2 4 

8 1 
Ciclos biogeoquímicos 
Papel de los microorganismos en la fertilidad 
del suelo 

Exposición del profesor 
Discusión de artículos relacionados con 
microorganismos diazótrofos y 
solubilizadores de fósforo. 
Práctica de laboratorio No. 10: Fijación 
biológica de nitrógeno  
Objetivo: Comprobar la relación simbiótica 
entre microorganismos y plantas. 

3 2 4 

9 2 
Enfermedades  transmitidas por el agua, 
el aire, el suelo, los alimentos y vectores 

Exposiciones de los estudiantes 
Estudio de casos 
Práctica de laboratorio No. 10: Calidad 
microbiológica del agua. 
Objetivo: Valorar el impacto de la calidad del 

recurso hídrico en la salud humana. 

6 4 8 

10 1 
Enfermedades infecto-contagiosas 
Modos de contagio y transmisión 
Medidas de prevención 

Exposiciones de los estudiantes 
Estudio de casos 

3 2 4 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente 
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 
La evaluación será un proceso continuo, valorando aspectos como: 

 La participación activa en la discusión de artículos y lecturas asignadas 

 La presentación de informes de laboratorio  

 La presentación de talleres 

 El desempeño en las exposiciones  

 El desempeño en los parciales de teoría y quices de laboratorio 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Informes de laboratorio   20  

Práctica extramuro 10 

Examen final de laboratorio 10 

Primer parcial de teoría (13 y 15 de septiembre) 20 

Segundo parcial de teoría (19 y 21 de octubre) 15 

Tercer parcial de teoría ((23 y 25 de noviembre) 15 

Actividades complementarias (talleres y/o exposiciones) 10 

 
* Los estudiantes proponen un tema desarrollado durante el curso u otro de su interés, 

diseñan un anteproyecto donde se explicitan la justificación y la metodología y una vez 
revisado llevan a la práctica el proyecto. Los resultados de la experiencia se socializan 
con todos los estudiantes al finalizar el curso. 
 
8. PRÁCTICA EXTRAMURO: Visita institucional a centros nacionales de investigación 
como el Instituto Nacional de Salud, la Corporación para la investigación en Ciencias 
Agropecuarias (Corpoica) o el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. 
 
9.  BIBLIOGRAFIA 
a.  Bibliografía Básica 
Colciencias-Editorial Alfaomega, 2003. El mundo de Fleming: El sembrador de salud. 
Colección viajeros del conocimiento  
Ingraham J., Ingraham C., 1998. Introducción a la Microbiología, Vol .2. Editorial Reverté  
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Madigan M. et al., 2009. Brock: Biología de los Microorganismos. 12 ava ed. Pearson 
Prentice Hall  
Prescott L. et al., 2009. Microbiología, 5ªed Mac Graw-Hill Interamericana  
Volcy Ch., 2004. Lo malo y lo feo de los microbios. Primera edición. Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
b. Bibliografía complementaria  
Prácticas de laboratorio diseñadas por la docente  
Rojas A., 2011. Manual de Microbiología: Conceptos y Práctica de Microbiología general. 
Universidad Nacional de Colombia  
Valencia Z., 2004. Manual de prácticas de Microbiología básica. Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de Colombia  
Bases de datos de la Universidad: Science Direct y Scopus  
c. Lecturas en inglés: Se discutirán resúmenes cortos de trabajos de investigación o notas 
de interés publicados en la revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) de la 
Universidad de Córdoba, del Instituto de Biotecnología o de otras revistas científicas 
 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Los estudiantes consultarán videos en youtube relacionados con algunos de los temas de 
la asignatura y los socializarán en clase para introducir elementos conceptuales, 
procedimentales y /o actitudinales durante su desarrollo. 
 
DILIGENCIADO POR: M.Sc Sonia Echeverry Hernández  - Docente asistente  
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 
 

 IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
 
NOMBRE DEL CURSO:  QUÍMICA INORGÁNICA 
 
CÓDIGO: BEEDCN32     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
 
REQUISITOS:    QUÍMICA GENERAL 
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: QUÍMICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE QUÍMICA 
 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 
 
Actividad Académica 

del Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 64 80 144 

 

 PRESENTACIÒN RESUMEN DEL CURSO 
 

Los contenidos de esta programación se corresponden con los principios generales e 
inorgánicos de la química que un estudiante debe conocer satisfactoriamente para 

X  
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manejar las asignaturas propias del componente químico de la Licenciatura, el cual 
además, enseñará a sus estudiantes en su vida profesional. 
 

Se busca desarrollar la asignatura utilizando el esquema teórico ligado a su comprobación 
práctica, soportado tanto en laboratorios físicos como de aulas virtuales en la medida que 
la infraestructura así lo permita. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 

Esta asignatura tiene importancia como componente de la estructura curricular del 
programa tomando como base sus fundamentos, sus objetivos, sus perspectivas y 
proyecciones.  En tal sentido, el currículo más que una serie de contenidos que hacen 
parte de él, es considerado como un conjunto de estrategias y de actividades 
intencionalmente planeadas y desarrolladas para lograr los objetivos que allí se plantean. 
 
Es necesario, que mediante el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares 
propuestas, éstas le aporten a los futuros profesores de Ciencias Naturales: solidez y 
coherencia en la conceptualización; ampliación y significatividad del saber propio y del 
vocabulario propio de la química; claridad en los principios fundamentales de esta ciencia; 
familiarización con las características básicas del trabajo científico correlación entre los 
diferentes conceptos, principios, leyes y teorías de la química; capacidad para formular 
problemas, emitir hipótesis, diseñar montajes experimentales en la búsqueda de 
alternativas de solución y analizar e interpretar los datos experimentales; habilidad para 
aplicar sus conocimientos ante nuevas situaciones problemáticas y favorecer y desarrollar 
posteriormente como Docente del área, una formación integral en sus estudiantes. 
 
Esta asignatura comprende a nivel de contenidos una serie de temáticas complementarias 
a la química general y que favorecerán a los estudiantes, abordar posteriormente estudios 
más profundos en áreas como Química Orgánica, Química Analítica, Fisicoquímica y 
Bioquímica. 
 
La asignatura Química Inorgánica se encuentra diseñada para que el futuro Licenciado 
pueda explicar el comportamiento íntimo de las reacciones químicas, los factores que 
participan en ellas y un minucioso análisis sobre los grupos de elementos en la tabla 
periódica así como las incidencias medio ambientales del oxígeno y del agua. 
 
 

 COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 
Construir los significados de los conceptos 
fundamentales del saber de la química inorgánica para 
que el estudiante pueda analizar estudiar y comprender 

ARGUMENTATITVA 

Diseñar, aplicar y evaluar estrategias metodológicas que 
contribuyan a la solución de problemas pedagógicos y 
didácticos para la enseñanza y el aprendizaje 
significativo de conocimientos relacionados con la 
química y que favorezcan la familiarización con el trabajo 
científico. 
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PROPOSITIVA 
Adquirir destrezas para la solución de problemas 
prácticos de la Química, mediante la aplicación de 
conocimientos teóricos 

HACER 
Generar destrezas para el manejo de materiales y equipos que el futuro Licenciado 
debe utilizar en el desempeño de su práctica profesional. 

SER 
Motivar y orientar el aprendizaje significativo, interpretación, manejo y relación de 
conceptos, principios, leyes y teorías fundamentales para la construcción de 
modelos interpretativos de los fenómenos inherentes a la química. 

 

 DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Cinética Química 13 15 28 

2 Equilibrio químico 13 15 28 

3 Análisis grupos A. 10 12 22 

4 Análisis metales de transición 10 12 22 

5 Mecánica Cuántica 8 12 20 

6 Teorías y compuestos de coordinación 10 14 24 

TOTAL 64 80 144 
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 PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independie

nte 

1 3 Cinética Química 
Práctica de laboratorio N° 1. Cinética Química 
 

9 4 2 13 

2 3 Equilibrio químico 

Trabajo colaborativo, Use of the le Chatelier 
principle, availaable in: 
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/
Eq-02.html 
práctica de laboratorio N° 2. Ley de acción de 
masas 
http://www.sciencegeek.net/Chemistry/chemw
are/chemware.shtmlTrabajo colaborativo 
guiado por docente, Equilibrium calculation, 
available en: 
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/
Eq-05.html 
práctica de laboratorio No. 3 Determinación 
de constantes de equilibrio de algunas 
reacciones, taller, Uso de Crocodile chem 

9 4 2 13 

3 3 
Análisis de los grupos 1, 2, 13, 14 15 
16 y 17 

Práctica de laboratorio N° 4. Algunas 
reacciones de elementos de los grupos 1, 2, 
13, 14 15 16 y 17. 
Práctica de laboratorio N° 5. 
Espectrofotometría UV-VIS de algunos 
metales livianos y pesados. 
 

6 4 2 10 

4 3 Análisis metales de transición 

Exposición docente, práctica de laboratorio N° 
6 y 7. Procesos redox en los grupos más 
representativos de transición, taller, Videos 
aplicativos. 

6 4 2 10 

6 2 Mecánica Cuántica 
Clase magistral, práctica de laboratorio N° 8. 
Práctica de laboratorio Espectrofotometría IR. 
Spectral Database for Organic Compounds, 

6 2 2 10 

http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/Eq-02.html
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/Eq-02.html
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/Eq-05.html
http://www.chem1.com/acad/webtext/chemeq/Eq-05.html
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SDBS, disponible en:  
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-
bin/cre_index.cgi 

8 2 
Teorías y compuestos de 
coordinación. 

Clase magistral, práctica de laboratorio No. 9 
y 10: Enlaces de coordinación de algunos 
elementos químicos, taller, uso de ACD Labs 

6 4 2 12 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
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 PRÁCTICAS EXTRAMUROS 
 

En cada semana debe desarrollarse como mínimo una práctica de laboratorio con una 
duración de dos horas, durante los cuales se debe efectuar la contrastación de la práctica 
con la teoría.  Además se hace necesaria una visita de 3 días a los laboratorios de una 
institución como complemento y soporte a los desarrollos teóricos realizados en la 
asignatura. Específicamente, se planea como actividad extramuro una salida a las minas 
de sal de Zipaquirá y a las minas de oro, plata, plomo, marmol, yeso, cobre, asfalto, 
azufre y nitro en Villa de Leyva. 
 

 EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

Componente % Criterios 

Teórico: 
 

Parciales 60 
Mínimo 3 parciales que involucren la temática revisada en tres 
momentos del desarrollo del programa 

Talleres, 
Quices 

Lecturas 
 

Los talleres serán desarrollados bajo asesoría permanente, y 
podrían tener un valor en la calificación, así como los quices y la 
socialización de lecturas escritas en lengua castellana y en 
inglés. 

Práctica 40 

20 %: Cada grupo de trabajo presentará un informe semanal de 
acuerdo con las normas A.P.A Se incluye el informe de la 
práctica extramuros. 
20 %: Corresponde a parciales de laboratorio cada dos 
prácticas. 

Total 100  

 

Cada estudiante debe instalar en su equipo de cómputo, los siguientes programas de 
consulta permanente 
 
ACD/ChemSketch for Academic and Personal Use, disponible en: 
http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 
Periodic Videos, University of Nottinham, disponible en: http://www.periodicvideos.com/ 
Molecular videos, University of Nottiinham, disponible en: 
http://www.periodicvideos.com/molecularvideos.htm 
Formulación inorgánica, disponible en: http://www.alonsoformula.com/inorganica/ 
Videos de química, disponible en: 
http://www.alonsoformula.com/videoteca/#PRACTICAS_E_REACCIONS 
http://www.sciencegeek.net/Chemistry/chemware/chemware.shtml 
 
9.  BIBLIOGRAFIA 
 
a.  Bibliografía Básica: 
 
Housecroft, C. y Sharpe, A. 2006. Química Inorgánica. 2a edición. Madrid, Person, 

Prentice Hall 
 
Atkins, P. Overton, T. Rourke, J., Weller, M y Armstrong, F. 2008. Química Inorgánica. 4a 

edición. Mexico, Mc Graw Hill. 

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
http://www.periodicvideos.com/
http://www.periodicvideos.com/molecularvideos.htm
http://www.alonsoformula.com/inorganica/
http://www.alonsoformula.com/videoteca/#PRACTICAS_E_REACCIONS
http://www.sciencegeek.net/Chemistry/chemware/chemware.shtml
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Cotton, F y Wilkinson, G. 2009. Química Inorgánica Básica. México: Limusa 
 
Narváez, Z. L. J. 2016. Manual de guías de laboratorio de química inorgánica, Universidad 

Surcolombiana.. 
 
Perkin Elmer. 2013.  Lambda 35 UV/VIS Spectrophotometer. Documento consultado el 9 

de marzo de 2013, En: http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-
74448BRO_LAMBDA.pdf 

 
Perkin Elmer. 2013.  Lambda 25, 35, 45, User’s Guide. Documento consultado el 23 de 

enero de 2013, en: 
http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/Perkin
Elmer_Lambda25_manual_EN.pdf 
 

Perkin Elmer. 2013.  Keep yor analisis flowing. Documento consultado el 10 de marzo de 
2013, en: http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-
74448BRO_LAMBDA.pdf 
 

Vos, Shara. Linus (2007). Pauling, american hero. Artículo disponible en: 
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatters/CT
P_006767 
 
b. Bibliografía complementaria 
 
Hutchinson. Química. Los elementos y sus reacciones.  Ed. Reverte 
Bell y Lott.  Química inorgánica.  Ed. Alhambra. 
Cotton y Wlkinson.  Química Inorgánica Básica.  Ed. Limsa Wiley. 
Breck.  Brown, Mc Cowan. Química para Ciencia e Ingeniería.  Ed. CECSA 
Mackay y Mackay.  Introducción a la Química Inorgánica Moderna. Ed. Reverte 
Longo. Química General.  Mc. Graw Hill. 
Demitras y otros. Química Inorgánica.  Ed. Prentice Hall 
Barnard.  Química inorgánica.  Ed. URMA 
Duffy. Química Inorgánica General.  CECSA. 
Pimentel y Spratley.  Química razonada.  Ed. Reverte. 
Brescia, Arents, Meislich y Turk.  Fundamentos de la Química.  Ed. CECSA 
Cartmell y Fowles.  Valencia y estructura molecular.  Ed.  Reverte. 
Wells.  Química inorgánica estructural. Ed.  Reverte. 
Pauling. Química General. Ed. Aguilar. 
Moeller.  Química Inorgánica.  Ed. Reverte. 
Sanderson. Periodicidad química.  Ed. Aguilar. 
Heslop y robinson.  Química Inorgánica.  Ed. Alhambra. 
Callister. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.  Ed. Reverte. 
Cotton y Wilkinson.  Tratado de Química Inorgánica. Ed. Wiley. 
Chang.  Química.  Mc. Graw Hill. 
Orchin y Jaffe.  Ediciones Bellaterra.  1975. Simetría de Orbitales y Espectros.  España.  
B. Mahan, Myers, Ed. Addison-Wesley, (1996). Química Curso Universitario 
J. Casabó i Gispert (1996).”, Estructura Atómica y Enlace Químico. Barcelona: Reverté.  

http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74448BRO_LAMBDA.pdf
http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74448BRO_LAMBDA.pdf
http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/PerkinElmer_Lambda25_manual_EN.pdf
http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/PerkinElmer_Lambda25_manual_EN.pdf
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatters/CTP_006767
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatters/CTP_006767


58 
 

D. Cruz-Garritz, J.A. Chamizo, A. Garritz. (1991). Estructura Atómica. Un enfoque 
químico” Addison-Wesley Iberoamericana Wilmington  
M. Yañez Montero, J.M. Bosch, 2000.Enlace Químico y Estructura Molecular” O.M. 
Romero, Barcelona  
J. Ribas  2000. Química de Coordinación., Barcelona: Ediciones Omega S.A.,  
M. Gerloch, E.C. Constable, VCH, 1994.Transition Metal Chemistry.   
F.A. Cotton, 1990. Chemical Applications of Group Theory.  3th Edition .John Wiley & 
Sons 
 
9.1 PUBLICACIONES 
 

9.2 SITIOS WEB UTILIDAD 
www.chemicalabstracs.com 
www.acd.com 
http://enseciencias.uab.es/ 
www.saum.uvigo.es/reec/ 
http://www2.uah.es/jmc/webens/INDEX.htm 
www.deciencias.net/ 
www.campus-oei.org/ctsi/enlaceciencias.htm 
www.colombiaaprende.edu.co/htm/home/1592/article-97496.htm 
www.accefyn.org.co 
http://www.acdlabs.com 
http://www.modelscience.com 
 

DILIGENCIADO POR / MODIFICADO POR:  
Jhon Fredy Castañeda G. - Luis Javier Narváez Zamora 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Agosto de 2016.  
 
 
 
 

http://www.chemicalabstracs.com/
http://www.acd.com/
http://enseciencias.uab.es/
http://www.saum.uvigo.es/reec/
http://www2.uah.es/jmc/webens/INDEX.htm
http://www.deciencias.net/
http://www.campus-oei.org/ctsi/enlaceciencias.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/htm/home/1592/article-97496.htm
http://www.accefyn.org.co/
http://www.acdlabs.com/
http://www.modelscience.com/
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 
 
 
 
1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  MECÁNICA 
 
CÓDIGO: BEEDCN35  No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:  MATEMÁTICAS BÁSICAS 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FISICA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
AREA DE FÍSICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
Se presentan los aspectos fundamentales de la cinemática, dinámica, de la Energía, 
movimiento rotacional y de la gravitación universal. 
 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Física del Movimiento es una de las áreas de la Física denominada Mecánica, que 
más ha contribuido al desarrollo conceptual de la Ciencia y la ingeniería.  Es una 
asignatura indispensable, tanto para entender el movimiento en general de los cuerpos, 
como para el diseño de máquinas y estructuras por parte de los ingenieros.  Es 
indispensable para el entrenamiento y formación del futuro licenciado en Ciencias 
Naturales, como para la interpretación y análisis de los procesos propios en las 
asignaturas especializadas de su carrera: Química, Biología y Ecología. 
 
El propósito de este micro-diseño curricular, es el de presentar al estudiante de la 
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, un modelo físico conformado 
por un conjunto de principios y leyes físicas, que son de vital importancia en la explicación 
y predicción de muchos de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, de manera 
que formen parte de su cultura básica para aprender a observar el mundo desde la 
perspectiva científica y con mayor capacidad de análisis. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Diferencia las cantidades físicas y convierte unidades 
Interpreta cantidades vectoriales 
Interpreta el movimiento 
Conoce las leyes que rigen el movimiento, las fuerzas, la 
energía y el trabajo. 
Interpreta datos experimentales. 

ARGUMENTATITVA 

Analiza y procesa datos experimentales 
Analiza el movimiento, leyes que rigen el movimiento, las 
fuerzas, la energía y el trabajo. 
Analiza cantidades vectoriales 

PROPOSITIVA 
Calcula el movimiento en una, dos y tres dimensiones 
Calcula cantidades vectoriales 

HACER 

Maneja equipos de laboratorio 
Maneja ayudas didácticas 
Monta experimentos de laboratorio 
Se comunica en un segundo idioma (Inglés) 
Trabaja en grupos 
Utiliza el computador como herramienta para consulta 
Presenta por escrito: informes, tareas, trabajos, Proyectos integradores 
Redacta textos y expone temas técnicos, de ingeniería, proyectos 

SER 

Cuida los equipos de laboratorio 
Es responsable y solidario 
Es respetuoso de los demás y de la naturaleza 
Es ético 
Tiene compromiso social 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE 

(horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Vectores 10 08 18 

2 Cinemática 15 12 27 

3 Dinámica 15 12 27 

4 Trabajo y Energía 15 12 27 

5 Choques 10 08 18 

6 Movimiento rotacional 15 12 27 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÒN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 
Magnitudes físicas.  Escalares, 
vectoriales. 

Dada la naturaleza de la asignatura y su 
carácter teórico práctica se orientará el 
trabajo académico en clase 
principalmente, y con el objetivo de 
focalizar aspectos relevantes de la 
asignatura, mediante exposiciones del 
profesor con una metodología lógico 
deductiva-inductiva en la presentación y 
desarrollo de los contenidos teóricos; se 
harán comparaciones y analogías para 
afianzar el conocimiento científico 
explicado. 
 
 
 
La metodología será activa ya que 
promoverá el trabajo tanto en grupo 
como individual mediante la asignación 
de problemas y guías de trabajo. Se 
asignarán trabajos de consulta y 
exposiciones cuando sea pertinente. Se 
socializará en clase la solución a 
problemas y trabajos asignados. 
 
 
 
Se utilizará una metodología interactiva 
con el propósito de estimular la 
participación, debate y diálogo en el 
estudiante  con el fin de profundizar en 
el tema e indagar sobre el grado de 
comprensión adquirido por los alumnos. 
 
 

5   4 

2 
Suma de vectores.  Algebra de 
vectores 

5   4 

2 

3 Movimiento en una dimensión 3 2  4 

4 
Movimiento en dos dimensiones 

3 2  4 

5 3 2  4 

3 

6 
Concepto de Fuerza y de masa.  
Unidades. Fuerzas fundamentales 
Leyes de Newton 

3 2  4 

7 
Fuerza gravitacional.  Masa inercial y 
gravitacional.  Fuerza de rozamiento 

3 2  4 

8 
Cinemática del movimiento circular  
Limitaciones de la mecánica 
newtoniana. 

3 2  4 

4 

9 

Concepto de trabajo mecánico.  
Unidades. Trabajo realizado por una 
fuerza constante.  Potencia.  
Unidades 

5    

10 
Teorema del trabajo y la energía.  
Concepto Energía cinética. 
Concepto de Energía potencial 

3 2  4 

11 
Fuerzas conservativas y no 
conservativas. Conservación de la 
energía; masa y energía 

3 2  4 

5 

12 

Concepto de cantidad de movimiento 
lineal. 
Impulso 
Choques en una y dos dimensiones 

5    

13 

Conservación de la cantidad de 
movimiento lineal en una colisión. 
Aplicaciones. Sección eficaz de un 
choque. 

3 2  4 
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6 

14 

Translación y rotación de un cuerpo 
rígido. Medidas angulares.  
Coordenadas angulares, velocidad y 
aceleración angulares 

 
En las actividades de laboratorio los 
alumnos además de realizar prácticas 
experimentales, realizarán trabajos 
prácticos sobre prototipos o modelos 
construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar 
algunos principios físicos estudiados. 

5   4 

15 

Cinemática de rotación alrededor de 
un eje fijo. 
Relaciones entre velocidades y 
aceleraciones angulares y lineales. 
Concepto de torque 

3 2  4 

16 

Energía cinética rotacional y momento 
de inercia. 
Movimiento combinado de rotación y 
translación. 
Momento angular de una partícula. 
Conservación del momento angular 

3 2  4 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial    PD = Proceso de datos  
H.T.I. = Horas de trabajo independiente    CB = Consultas bibliográficas 
CM = Clase magistral       TE = Talleres de ejercicios 
CL = Comprobación de lecturas     CI = Consultas en Internet. 
TC = Talleres en clase 
PG = Prácticas guiadas de laboratorio 
EP = Exámenes parciales 
PS = preparación de sustentaciones, exámenes, etc. 
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. Medida de constantes básicas: Longitud, Peso y Tiempo 
 

Objetivos:  

- Determinar el volumen de tubos con el calibrador Vernier. 
- Determinar el espesor de alambres, cubos y placas con el micrómetro. 
- Determinar el espesor de placas y radios de curvatura de vidrios reloj con 

un esferómetro. 
- Determinar el peso de diferentes objetos con la más alta exactitud con una 

balanza de precisión. 
2. Cinemática y segunda Ley de Newton con carril de aire 
 

Objetivos: 

- Determinar la distancia recorrida como una función del tiempo. 
- Estudiar la velocidad como una función del tiempo. 
- Determinar la aceleración como una función de la masa acelerada. 
- Determinar la aceleración como una función de fuerza. 

3.  Colisiones elásticas e inelásticas 
 

Objetivo: 
 

- Determinar las velocidades de dos carros deslizantes, moviéndose a lo 
largo de una pista, antes y después de colisionar, para colisiones tanto 
elásticas como inelásticas. 

4.  Caída libre con timer 
 

Objetivos: 

- Determinar la relación funcional entre la altura de caída y el tiempo de 
caída. 

- Determinar la aceleración debido a la gravedad. 
5.  Momento  
 

Objetivo:  

- Determinar: 
a) El momento como una función de la distancia entre el origen de 

coordenadas y el punto de acción de la fuerza. 
b) El momento como una función del ángulo entre la fuerza y el vector 

posición de acción de la fuerza. 
c) El momento como una función de la fuerza. 

6.  Momento de inercia y aceleración angular 
 

Objetivo:  

- A partir de la aceleración angular, el momento de inercia es determinado 
como una función de la masa y de la distancia del eje de rotación. 

 

7.  Momento de inercia de diferentes cuerpos – teorema de Steiner 
 

Objetivos:  
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- Determinar la constante de restauración angular de un resorte en espiral. 
- Determinar el momento de inercia de un disco circular como una función de 

la distancia perpendicular del eje de rotación al centro de gravedad. 
 

8.  Fuerza centrífuga 
 

Objetivo:  

- Determinar la fuerza centrífuga como una función de la masa, la velocidad 
angular y la distancia del eje de rotación a el centro de gravedad de un 
carro deslizante en una dirección. 

 

9.  Conservación de la energía mecánica – Rueda de Maxwell 
 

Objetivos: 

- Determinar el momento de inercia del disco de Maxwell. 
- Utilizando el disco de Maxwell, determinar en función del tiempo: la energía 

potencial, la energía cinética y la energía de rotación. 
 

10. Péndulo simple o matemático 
 

Objetivos: 

- Para pequeñas deflexiones, determinar el período de oscilación como una 
función de la longitud de la cuerda. 

- Determinar la aceleración debida a la gravedad. 
- Determinar el período de oscilación como una función del ángulo de 

deflexión. 
 

11.  Ley de Hooke 
 

Objetivo: 

- Determinar la constante del resorte de un resorte helicoidad. 
 

12.  Módulo de Torsión 
 

Objetivos:  

- Determinación estática del módulo de torsión de una barra. 
- Determinación del momento de inercia de una varilla con pesos fijos, a 

partir del período de vibración. 
 
7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
 
La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
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concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 
8.  BIBLIOGRAFIA 
 
a.  Bibliografía Básica: 
 
Sears, Zemansky. (2005).  Física Universitaria. (Undécima edición, Vol.1). Pearson, 
México. 
 
Serway,R. &Beichner,R. (2002).Física para Ciencias e Ingeniería.(Tomo I, 5ª edición). 
México: Editorial McGraw-Hill. 
 
Tipler, Paul. (1999). Física para las ciencias e ingeniería.(Tomo 1, cuarta edición). 
 
Galán García, J.L. Sistema de Unidades Físicas. Cartagena, España: Escuela 
Universitaria Politécnica. 
 
Guerra, M.R. & Correa, J.R. Introducción a la ciencia. Primer curso de Física.  
 
Holton, Gerard. & Brush, Stephen G. Introducción a los conceptos y teorías de las 
ciencias físicas. EE.UU.: University of Maryland &Harward University. 
 
Roller, D.E. &Blum, R. Física. Mecánica, ondas y termodinámica. (Vol.1). EE.UU.: 
Maryland StateUniversities and Colleges. 
 
Annequin, R. &Boutigny, J. Mecánica 1.(Vol.1). Francia: Université de Paris. 
 
Annequin, R. &Boutigny, J. Ejercicios de Mecánica 2. (Vol.10). Francia: Université de 
Paris. 
 
Annequin, R. &Boutigny, J. Mecánica 2.(Vol.2). Francia: Université de Paris. 
 
Kittel, Charles H., Knight, Walter D. &Ruderman, M.A. Curso de Física. Mecánica. 
EE.UU.University of California & New York University – B.P.C (Berkeley Physics Course). 
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French, Anthony Philip. Mecánicanewtoniana.(Vol.3). EE.UU.Massachesetts Institute of 

Technology. 

 
b. Bibliografía Complementaria: 
 
Avendaño, A., Gonzalez, H. &Peralta, C. (1996).Fundamentos matemáticos para ciencias 
e ingeniería. Neiva:Usco. 
 
Giancoli,Douglas C. (1997).Física, principios con aplicaciones. (Cuarta Edición). México: 
Editorial Prentice hall. 
 
Hecht,Eugene. (1987).  Física en Perspectiva.USA: Editorial Addison-Wesley 
Iberoamericana. 
 
Jerry D,Wilson (1996).  Física.(Segunda Edición).México: Editorial Pearson Educación. 
 
Hewit,Paul G. (1999).Física conceptual.(Tercera Edición). México:Editorial Addison 
Wesley Longman. 
 
Macdonald,Simon. (1989).  Física para las Ciencias de la vida y de la Salud. USA: 
Editorial Addison-Wesley Iberoamericano. 
 
Lea,Susan M. (1999). La naturaleza de las cosas. 
 
c)  Páginas Web 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 
 
http://www.xtec.es/jbartrol/vectores/index.html 
 
http://ticat.ua.es/David-Harrison/index spa.html 
 
http://www.sectormatematica.cl/software.htm 
 
http://icarito.latercera.cl/enc virtual/fisica/ 
 
http://www.aula21.net/primera/fisica.htm 
 
http://www.fq.cebollada.net/ 
 
http://fisica.usach.cl/jlay/html/animaciones.html 
 
http://www.unalmed.edu.co/daristiz/ 
 
http://www.geocities.com/yakov perelman/ 
 
http://web.educastur.princast.es/ies/juananto/FisyQ/ayuda.htm 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
http://www.xtec.es/jbartrol/vectores/index.html
http://ticat.ua.es/David-Harrison/index%20spa.html
http://www.sectormatematica.cl/software.htm
http://icarito.latercera.cl/enc%20virtual/fisica/
http://www.aula21.net/primera/fisica.htm
http://www.fq.cebollada.net/
http://fisica.usach.cl/jlay/html/animaciones.html
http://www.unalmed.edu.co/daristiz/
http://www.geocities.com/yakov%20perelman/
http://web.educastur.princast.es/ies/juananto/FisyQ/ayuda.htm
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http://webs.demasiado.com/Barbosa/contenido.html 
http://newton.cnice.mecd.es/index2.html 
http://www.acienciaqalilei.com/fis/fis-recreativa.htm 
http://ciencianet.com/ 
http://www.monografias.com/Fisica/more4.shtml 
www.pntic.mec.es 
www.astrciencia.com 
sky.net.co/ebarbosa 
members.es.tripod.de/pefeco/enlaces.htm 
www.merlot.org 
www.schulphysik.de 
www.fisicahoy.com 
www.fisimur.org 
www.labfisica.com.ar 
baldufa.upc.es 
personal.redestb.es/jlabreu 
webphysics.ph.msstate.edu 
webpages.ull.es/users/amuñoz 
physicsWeb.org/TIPTOP/paw 
webphysics.iupui.edu 
es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo 
zebu.uoregon.edu/uop.html 
www.astro.uva.nl 
 
DILIGENCIADO POR: Área de Física 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
 

http://webs.demasiado.com/Barbosa/contenido.html
http://newton.cnice.mecd.es/index2.html
http://www.acienciaqalilei.com/fis/fis-recreativa.htm
http://ciencianet.com/
http://www.monografias.com/Fisica/more4.shtml
http://www.pntic.mec.es/
http://www.astrciencia.com/
http://www.merlot.org/
http://www.schulphysik.de/
http://www.fisicahoy.com/
http://www.fisimur.org/
http://www.labfisica.com.ar/
http://www.astro.uva.nl/
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  CALCULO II 

 

CÓDIGO: BEEDCN03  No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 

  

REQUISITOS:    CALCULO I 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: MATEMÁTICAS 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

AREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas: 144 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará los conceptos y procedimientos matemáticos fundamentales que se 

desarrollan en el campo científico – matemático de esta asignatura. 

 

 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Es imprescindible un curso de Calculo II en la formación del Licenciado en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental ya que para poder estudiar y comprender las teorías 

científicas, las cuales por su naturaleza se formulan en términos de conceptos, 

ecuaciones y relaciones matemáticas, el licenciado debe poseer las competencias 

matemáticas necesarias de esta asignatura. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar con 
sus propias palabras y explicar los conceptos matemáticos 
estudiados en este curso de Cálculo II. 

ARGUMENTATITVA 
El Estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos lógicos – científicos de los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Cálculo II. 

PROPOSITIVA 
El Estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones con 
los conocimientos adquiridos a problemas científicos 
formulados en este curso de Cálculo II. 

HACER 

El Estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos estudiados en este curso de Calculo II para poder 
interpretar las teorías en el campo de la Física, Química y Biología y proponer 
explicaciones. 

SER 
El Estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos estudiados en el 
curso de Calculo II para poder comprender las teorías científicas. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 SISTEMA DE COORDENADAS POLARES 5 5 10 

2 FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES 10 10 20 

3 INTEGRALES MULTIPLES 15 9 24 

4 SERIES 10 10 20 

5 
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
DE PRIMER ORDEN 

15 10 25 

6 
ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 
ORDINARIAS 

15 10 25 

7 
RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES POR 
SERIE DE POTENCIAS 

10 10 20 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 1 

Sistema de coordenadas polares 
Grafica de ecuaciones en 
coordenadas polares 
Sistema de coordenadas 
cilíndricas y esféricas 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   5 

2 

2 

Concepto de función de varias 
variables 
Definición e interpretación 
geométrica de la derivada parcial 
Diferenciales.  Regla de la cadena 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   5 

3 

Derivadas direccionales y 
gradientes 
 
Planos tangentes 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   5 

3 

4 
Concepto de integral iterada y 
representación  de regiones 
planas 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

5 
Integrales dobles y cálculo del 
volumen de regiones sólidas 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

6 
Integrales triples.  Aplicación en el 
cálculo de volúmenes 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

4 7 
Concepto de sucesión y límite de 
la sucesión 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 

5   5 
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Concepto de serie y convergencia 
de una serie 

y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

8 

Series armónicas de orden P. 
Criterios de comparación para la 
convergencia o divergencia de 
series 
Series de potencias y 
convergencia de una serie de 
potencias 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   5 

5 

9 

Concepto de ecuación diferencial 
ordinaria 
 
Ecuaciones de variables 
separables 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

10 
Ecuaciones diferenciales exactas 
 
Factores integrantes 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   4 

11 

Ecuaciones diferenciales lineales 
de primer orden 
 
Método de variación de 
parámetros 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

6 

12 

Ecuaciones lineales homogéneas 
de segundo orden 
 
Ecuaciones homogéneas de 
segundo orden con coeficiente 
constante 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   3 

13  
Soluciones general y particular.  
Ecuación característica 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   4 

6 14 
Ecuaciones lineales no 
homogéneas.  Método de solución 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 

5   3 
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y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

7 

15 
Solución de las ecuaciones 
diferenciales por el método de las 
series de potencias 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   5 

16 
Solución de las ecuaciones 
diferenciales por el método de las 
series de potencias 

Exposición del profesor, 
interpretación y análisis de conceptos 
y procedimientos matemáticos, 
formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas 

5   5 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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7. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 

Se harán tres (3) evaluaciones escritas.  Se evaluará intervención de los alumnos, 

solución de problemas y trabajos de consulta. 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 
 

Larson, R.E & Hostetler, R. P. Cálculo y Geometría Analítica. (2º Edición) Mc Graw Hill 

 

Spiegel, Murray R.  Cálculo Superior.  (Serie Schaum).  Mc Graw Hill. 

 

Blanchard, P. & Devency, R. Ecuaciones Diferenciales.  Editores Thomson 

 

Ayres, Frank.  Ecuaciones diferenciales. (Serie schaum).  Mc Graw Hill. 

 

Simmons.  Ecuaciones diferenciales.  (2º Edición). Editorial Mc Graw Hill  

 

Demana, F.D., Waits, B.K., Foley, G.D. & Kennedy, D. (2007) Precálculo. Gráfico, 

numerico, algebraico. (Séptima Edición) México: Naucalpan de Juárez, Ed. Pearson 

Educación de México S.A. de C.V. 

 

Stewart, J., Redlin, L. & Watson, S. (2012) Precálculo. Matemáticas para el cálculo. (Sexta 

Edición) México: Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

Smit.  Cálculo Tomo 2. Editorial Mc Graw Hill 

 

Campbell.  Introducción a las ecuaciones diferenciales.  Editorial Mc Graw Hill 

 

Edwards.  Ecuaciones diferenciales. 2º Edición. Mc Graw Hill. 

 

Niagle.  Ecuaciones diferenciales y problemas de valores en la frontera. 3º Edición.  Ed. 

Mc Graw Hill 

 

Rainville.  Ecuaciones diferenciales.  8º Edición.  Editorial MC Graw Hill. 
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OBSERVACIONES: 
 

En lo posible se hará aplicación de los conocimientos  estudiados de Cálculo a las 

disciplinas de Física, Química y Biología. 

 

DILIGENCIADO POR: Área de Física 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA:    LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE DEL CURSO: BOTÁNICA 
 

CÓDIGO: BEEDCN06 Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS: MICROBIOLOGÍA 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
 
ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   X COMPONENTE FLEXIBLE   
CARÁCTER.      TEÓRICO:      TEÓRICO-PRACTICO:  X  
        PRÁCTICO:          SEMINARIO:   
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica del 
Estudiante 

Trabajo presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 
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2. PRENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El estudio de la Botánica engloba dos aspectos muy importantes y difícilmente 
separables: el aprendizaje y comprensión del lenguaje botánico y la aplicación de estos 
conocimientos al mundo vegetal. Estos dos aspectos junto con el conocimiento de la 
biodiversidad vegetal se tratarán de una forma comparada a lo largo del contenido del 
curso. Se realizará el estudio de los diferentes grupos de plantas, tratados de una forma 
evolutiva, desde los briófitos hasta las plantas con flores, profundizándose en el estudio 
morfológico y anatómico de cada uno de sus órganos. Para entender un poco del 
funcionamiento de dichas plantas, a lo largo del curso se tratarán aspectos fisiológicos, 
siempre integrando los aspectos puramente estructurales con los funcionales y éstos con 
el ambiente. Mediante el conocimiento de las plantas que crecen en nuestro entorno más 
inmediato, se inicia la labor de concientización sobre la importancia de las plantas para el 
mantenimiento del planeta y de los organismos que en el habitamos. Debido al carácter 
teórico-práctico de la asignatura, el estudio de las plantas se abordará mediante la 
elaboración de trabajos de investigación a lo largo del semestre, así como de talleres, 
prácticas de laboratorio y de campo; como herramienta fundamental en el desarrollo del 
curso se llevarán a cabo algunas sesiones de práctica en las aulas de informática, donde 
se conocerán varias páginas que complementarán cada una de las unidades temáticas; 
igualmente, es fundamental la continua comunicación docente-estudiante, por lo cual el 
contenido del curso, así como las guías para laboratorio y demás ejercicios que se 
desarrollen, estarán a disposición de los estudiantes a través de la página web de la 
Universidad, y/o del correo electrónico personal. Para integrar la comprensión de idiomas 
diferentes al español, se leerá y analizará por lo menos un texto en inglés en el semestre, 
como base para la presentación de un tema de libre elección por los estudiantes.  
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
En la época actual, marcada por el gran avance de la ciencia y la tecnología, donde las 
técnicas utilizadas para el estudio de los seres vivos son cada vez más sofisticadas y se 
buscan nuevos caracteres como los moleculares para analizar aspectos tan relevantes 
como el de las relaciones filogenéticas de los organismos, es importante tener un 
conocimiento básico no solo de la estructura externa e interna de los mismos, sino de su 
fisiología y desarrollo, en primer lugar, con el fin de entender su funcionamiento y 
adaptaciones y, en segundo lugar, con el fin de contrastar los métodos que actualmente 
se están utilizando con los tradicionales y así poder determinar su funcionalidad y 
aplicabilidad. 
 
Adicionalmente, los docentes somos conscientes de la importancia del estudio de todos 
los seres vivos, para crear en el futuro profesional una visión amplia de la naturaleza y 
formarlos con una actitud “crítica, ética, tolerante con la diversidad y comprometida con el 
ambiente”. 
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4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER INTERPRETATIVA 

- Interpreta el significado de la terminología científica 
- Aclara conceptos, amplía conocimientos y estudia las últimas 
tendencias en el campo de la anatomía, morfología y evolución 
vegetal 
- Reconoce la estructura anatómica y morfológica de los diferentes 
grupos de plantas y su relación con su función y adaptaciones 
- Reconoce las adaptaciones que sufre el cuerpo vegetal en 
relación con las características de su hábitat 

 ARGUMENTATIVA 

- Aplica conceptos teóricos para explicar el funcionamiento de las 
plantas y cada uno de sus órganos. 
- Explica relaciones entre adaptaciones de las plantas y 
características del ambiente 
- Justifica la importancia de las plantas para el hombre y los seres 
vivos en general 

 PROPOSITIVA 

- Estudia y analiza las plantas a través del planteamiento de 
interrogantes personales 
- Formula y desarrolla pequeños proyectos de investigación en 
Botánica, como base para adquirir un conocimiento significativo 

HACER 

- Detalla la morfología y anatomía de los diferentes órganos de las plantas 
- Elabora Micropreparados en fresco de cortes transversales y longitudinales de órganos de 
plantas (tallo, raíz, hoja, flores y frutos) 
- Realiza Investigación científica a través de proyectos de investigación 
- Analiza y comprende textos científicos en español y en inglés 
- Escribe informes técnicos de laboratorio y redacta textos científicos 
- Comunica sus ideas de forma oral y escrita 

SER 

- Es responsable para el estudio en bibliotecas o en casa 
- Es crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen 
- Es solidario con sus compañeros 
- Es capaz de trabajar en equipo 
- Es curioso y tiene espíritu investigativo 

 



 
 

80  

5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO 
 

Nº NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a + b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

INTRODUCCIÓN Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN: (2 
Semanas) 
- Introducción: presentación del curso. 
- La Botánica como ciencia. Definición y conceptos 
generales. Estado actual y fines. 
- Importancia de las plantas para el ambiente y el hombre 
- Organización básica de las plantas. Características del 
cuerpo vegetal. Evolución vegetal 
- Reproducción (sexual y asexual). Modelos fundamentales de 
ciclos biológicos. 

10 8 18 

2 

CITOLOGÍA Y ANATOMÍA VEGETAL: (3 Semanas) 
- Las células vegetales: tipos, estructura y funciones. 
- Tejidos y órganos vegetales: organización y estructura del 
interior de los órganos de las plantas. 

15 12 27 

3 

DIVERSIDAD VEGETAL I, PLANTAS NO VASCULARES: 
BRIÓFITOS (2 Semanas) 
Características generales. Adaptaciones, Evolución, 
Clasificación. Ciclos de vida 

10 8 18 

4 

DIVERSIDAD VEGETAL II: PTERIDOFITOS (2 Semanas) 
Las células y tejidos vegetales: tipos, estructura y funciones. 
Características morfológicas y anatómicas generales de 
helechos y grupos afines. Evolución y adaptaciones. 
Clasificación. Ciclos de vida 

10 8 18 

5 

DIVERSIDAD VEGETAL IV: ESPERMATÓFITOS (2 semanas) 
1. Gimnospermas: Características morfológicas y anatómicas 
generales de los diferentes grupos de gimnospermas actuales. 
Evolución y adaptaciones. Clasificación. Ciclos de vida 

10 8 18 

6 

DIVERSIDAD VEGETAL V: ESPERMATÓFITOS (5 Semanas) 
2. Angiospermas: Características morfológicas y anatómicas 
generales de los diferentes grupos de angiospermas actuales. 
Evolución y adaptaciones. Ciclos de vida. Organografía. 

25 20 45 

TOTAL 80 64 144 

 
 



 
 

81  

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
temática 

Nº 
Semanas 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 2 
Introducción a la Botánica 
y Niveles de organización 

- Presentación 
- Discusión en grupo 
- Clase magistral 
- Consulta bibliográfica 
- Lecturas 

2 
5 
3 

 

 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

2 3 
Citología y anatomía 
vegetal 

- Taller investigativo 
- Clase magistral 
- Práctica Laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

3 
6 
 

 
 
6 

 
 
 
 
6 

 
 
 
6 

3 2 
Diversidad Vegetal I, 
Plantas no vasculares: 
Briófitos 

- Clase magistral 
- Taller investigativo 
- Práctica laboratorio 
- Práctica en informática 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

3 
3 
 
 
 

 
 
2 
2 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

4 2 
Diversidad Vegetal III: 
Pteridofitos 

- Clase magistral 
- Exposiciones 
- Práctica laboratorio 
- Lecturas 
- Elaboración de Informes 

3 
3 

 
 
4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
4 

5 2 
Diversidad Vegetal IV: 
Espermatófitos 
1. Gimnospermas 

- Clase magistral 
- Taller 
- Exposiciones 
- Práctica laboratorio 
- Práctica extramuros 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

2 
2 
2 

 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 
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6 5 
Diversidad Vegetal V: 
Espermatófitos 
2. Angiospermas 

- Clase magistral 
- Exposiciones 
- Talleres 
- Práctica laboratorio 
- Lecturas 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 
- Trabajo Final 

4 
8 
3 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
5 
5 

 
 
 
 
5 
5 

 
H.T.P.= Horas de Trabajo Presencial 
H.T.I.= Horas de Trabajo Independiente 
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7. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL CURSO 
 
USO DE LAS TICS:  

 Se realizan prácticas en las aulas de informática de la Facultad de Educación, con el 
fin de reconocer y aprender a utilizar diferentes páginas web, importantes para el 
trabajo en Botánica y su aplicación en diferentes campos de la Ciencia. 

http://croptechnology.unl.edu/pages/index.php?allanims=1  
http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookTOC.html  
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm  
http://www.biologia.edu.ar/botanica/  
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/  
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html  
http://botweb.uwsp.edu/anatomy/  
http://www.bryoecol.mtu.edu/  
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/index.php?lang=es  
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/  
http://www.iucnredlist.org/  
http://checklist.cites.org/#/es  
http://www.biodiversidad.co/#  

 Se utilizan programas de computación con herramientas estadísticas simples para el 
manejo de datos biológicos tomados tanto en campo como en laboratorio, con el fin 
de aplicar estadísticas básicas e inferir posibles explicaciones a los fenómenos 
observados. 

Microsoft Excel ® 
Y otros de uso personal por parte de estudiantes 

 Se utilizan programas de computación para la elaboración de escritos científicos, 
informes técnicos y presentaciones para conferencias. 

Microsoft Word 
Microsoft PowerPoint 
Prezi 
 
USO DE SEGUNDA LENGUA (INGLÉS):  
Se realizan ejercicios de lectura y escritura de documentos en inglés. En el primer caso, 
páginas web, libros de consulta y artículos científicos escritos en este idioma para ser 
traducidos, comprendidos y utilizados por los estudiantes. En el segundo caso, en los 
informes y trabajo final los estudiantes deben elaborar artículos científicos, con la 
redacción de resúmenes en inglés. 
 
CARÁCTER PRÁCTICO DEL CURSO:  

 Se llevan a cabo diferentes prácticas de Laboratorio, con el fin de complementar los 
conocimientos teóricos adquiridos, así como adquirir nociones sobre técnicas de 
trabajo en laboratorios, las cuales podrán ser aplicadas por los futuros docentes en 
sus prácticas de aula e investigaciones futuras. 

 Igualmente, se lleva a cabo una práctica extramuros, con el fin de afianzar los 
conocimientos adquiridos tanto en teoría como en laboratorio, además de hacer el 
reconocimiento de diferentes grupos de plantas en sus ambientes naturales, y así 

http://croptechnology.unl.edu/pages/index.php?allanims=1
http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookTOC.html
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://botweb.uwsp.edu/anatomy/
http://www.bryoecol.mtu.edu/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/index.php?lang=es
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/
http://www.iucnredlist.org/
http://checklist.cites.org/#/es
http://www.biodiversidad.co/
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tener las bases suficientes para ser partícipes de procesos investigativos y de toma 
de decisiones durante su trabajo de grado y práctica profesional posterior. 

 
8. PRÁCTICA EXTRAMURO 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA:   Estudio comparado de plantas 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Reserva Meremberg, La Plata, Huila – Páramo de 

Puracé, Cauca  
 
OBJETIVOS 
1. Realizar la observación directa de características morfológicas distintivas de grupos 

de plantas. 
2. Observar y distinguir adaptaciones de los grupos de plantas según el ambiente donde 

viven. 
3. Recolectar material vegetal para el trabajo en el laboratorio. 
4. Aprender a realizar trabajo de campo en el área de la Botánica. 
5. Reconocer la importancia de la vegetación, como sustento de la vida en nuestro 

planeta. 
6. Afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La práctica extramuros es fundamental en Botánica, ya que ella constituye un refuerzo del 
conocimiento adquirido en las clases teóricas y prácticas, mediante el acercamiento 
directo del estudiante con la naturaleza, específicamente con las plantas en su medio 
natural, y permite aclarar dudas que hayan quedado sin resolver, sobre la morfología 
externa y ciclos de vida de diferentes grupos de plantas, con énfasis en musgos y 
helechos.  
 
METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la práctica se realizará un recorrido a pie por los caminos y senderos 
demarcados, ubicando diferentes ambientes, en los cuales se hará el estudio de las 
características morfológicas de los grupos de plantas presentes en cada uno de ellos, así 
como la observación de los diferentes estados de desarrollo de las plantas durante su 
ciclo de vida. Durante estos recorridos se hará la recolección de muestras botánicas 
(donde sea permitido) que se preservarán y almacenarán adecuadamente para ser 
estudiadas en detalle en el laboratorio. Hacia las horas de la tarde durante los días que 
permanezcamos en el sitio, los estudiantes deberán hacer una discusión general sobre 
los ciclos de vida de las plantas observadas. 
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EXTRAMUROS 
Los estudiantes deberán plasmar las observaciones hechas en campo, así como las 
discusiones llevadas a cabo, en manuscritos, que serán evaluados como informes de 
laboratorio. 
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9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Se evaluarán todas las actividades llevadas a cabo durante el semestre, incluyendo 
talleres, prácticas de laboratorio, exposiciones y trabajo final, y las notas se obtendrán por 
Unidad de la siguiente manera: 
 

UNIDADES ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) TOTAL 

1 – 2 
Parcial (1) 15 % 

30 % 
Talleres y laboratorios 15 % 

3 – 5 
Parcial (1) 15 % 

30 % 
Talleres y laboratorios 15 % 

6 
Parcial (1) 15 % 

40 % 
Trabajo final y laboratorios 25 % 

TOTAL 100 % 100 % 
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Fuentes Yagüé, J. L. (2001). Iniciación a la botánica. Madrid. Mundi-Prensa. 
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inglés. McGraw-Hill. 
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Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología-Instituto de 
Ciencias Naturales.  

 
Moreno, N. (1984). Glosario Botánico Ilustrado. México. Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Compañía editorial Continental, S.A. de C.V.  
 
Raven, P.H., Evert R.F. & Eichhorn S.E. (2003). Biology of Plants. New York. Sixth Ed. 

Freeman and Co. Worth Pub. 
 
Reina Galeano, C. E. (1999). Manual de prácticas de fisiología vegetal aplicadas a 

ingeniería agrícola. Universidad Surcolombiana Neiva. 
 
Rost, T.L. (1992). Botánica: Introducción a la biología vegetal. México. Universidad de 

California. Limusa. 
Salisbury, F.B. & Ross, C.W. (1998). Fisiología vegetal. México. Iberoamérica. 
Strasburger, E. (1994). Tratado de botánica. Barcelona. 8ª edición. Omega. 
Strasburger, E. (1997). Tratado de botánica. Barcelona. (8ª edición actualizada). Ed. 

Omega. 
 
Valla, J. (1997). Botánica. Morfología de las plantas superiores. Primera edición 
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PUBLICACIONES  

 Acta Biológica Colombiana 

 Actualidades Biológicas 

 Biota Colombiana 

 Caldasia 

 Innovación y ciencia: evolución la historia de la vida 

 Investigación y Ciencia 

 Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales 

 Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA CIENCIAS NATURALES FÍSICA 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  QUIMICA ORGANICA 

 

CÓDIGO: BEEDCN33     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5

  

REQUISITOS:    QUIMICA INORGÁNICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: QUIMICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

AREA DE QUÍMICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El estudiante debe hacer un recorrido profundo a través de los compuestos orgánicos en 

lo referente a su estructura molecular, comportamiento, propiedades fisicoquímicas, 

síntesis al igual que sus usos y aplicaciones.  Este panorama le brinda la posibilidad de 

X  
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acceder a otros espacios del saber de la química como la bioquímica, biología molecular, 

genética, etc. 

 

El mundo de los compuestos carbonados se relaciona íntimamente con la naturaleza, 

objeto de estudio del currículo de las ciencias naturales. 

 

El curso de Química Orgánica, es de carácter teórico-práctico.  El componente teórico, 

comprende el estudio de las funciones químicas orgánicas: hidrocarburos, alcoholes y 

derivados, aldehídos y cetonas, ácidos carboxilícos y derivados; aminas y derivados.  En 

este componente, se enfatizará  el estudio de la estructura molecular de los compuestos 

carbonados y en los mecanismos de reacción de las principales reacciones orgánicas.  El 

componente práctico, se abordará paralelamente al estudio de los conceptos teóricos y se 

desarrollará a través de trabajos prácticos de laboratorio, relacionados con las 

propiedades fisicoquímicas de las funciones orgánicas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares propuestas dentro de la 

asignatura de química orgánica, con los estudiantes del tercer semestre de Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la 

Universidad Surcolombiana, se pretende formar integralmente docentes que se 

desempeñen con idoneidad profesional en la docencia del Área en los niveles de 

educación básica secundaria y educación media. 

 

Como elemento indispensable de esta formación integral, es imprescindible un 

conocimiento teórico, práctico, metodológico y de la didáctica de la química de los 

compuestos carbonados.  Se orientará la química orgánica con un enfoque estructural y 

descriptivo de las principales funciones químicas orgánicas.  Se realizará un estudio 

secuencial, iniciando la teoría estructural, la estructura del átomo de carbono y de las 

moléculas orgánicas; continuando con la nomenclatura (sistemática IUPAC y tradicional) y 

aspectos generales de las reacciones orgánicas; finalmente se describe cada una de las 

principales funciones orgánicas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: los usos y/o 

aplicaciones; la estructura del grupo funcional, las propiedades físicas; el comportamiento 

químico, haciendo énfasis en los principales mecanismos de reacción y los procesos de 

síntesis de sustancias. 

 

Para el desarrollo del componente práctico, se han seleccionado prácticas de laboratorio, 

cuyos resultados experimentales conducen al planteamiento de generalidades que 

permiten teorizar sobre un tema determinado y prácticas que comprueban lo teorizado y 

permiten deducir conclusiones o generalidades. 
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4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Identifica la estructura de los grupos funcionales de las 
principales funciones químicas orgánicas. 
Deduce que las propiedades físicas y químicas de los 
compuestos carbonados dependen de la estructura 
molecular. 
Identifica los principales mecanismos de reacción y los 
intermediarios de reacción. 

ARGUMENTATITVA 

Explica las interacciones físicas y químicas de las moléculas 
orgánicas con base en los postulados de la teoría estructural 
y los principios fundamentales de la química teórica. 
Construye modelos de los principales fenómenos inherentes 
a la química orgánica. 

PROPOSITIVA 

Establece los pasos o etapas y los intermediarios de 
reacción necesarios para efectuar un cambio químico 
orgánico o una síntesis orgánica. 
Elabora conclusiones y análisis de resultados sobre un 
fenómeno químico orgánico observado en el laboratorio o en 
la cotidianidad 

HACER 

Identificación y acotación de problemas, emisión de hipótesis razonables ante situaciones 
problemáticas, realización de predicciones, análisis de datos y registro, elaboración de 
conclusiones, aplicación de modelos químicos orgánicos. 
Utiliza los conceptos básicos, como: estructura, hibridación, homólisis, heterólisis, 
intermediarios de reacción, mecanismos de reacción, isomería, reactividad, etc.  para 
elaborar una interpretación científica de los principales fenómenos químicos orgánicos. 
Interpreta espectros Ir, Uv-Vis de las funciones químicas orgánicas correspondientes al 
presente microdiseño. 
Comprende y expresa los fenómenos fundamentales de la química orgánica, utilizando 
modelos y lenguajes propios de esta disciplina. 
Aplica estrategias personales en la resolución de situaciones problémicas. 
Manejo de material y reactivos de laboratorio y realización de montajes apropiados para 
un determinado proceso experimental. 
Análisis de materiales escritos como: protocolos, situaciones problémicos, talleres, etc. 
Determina las principales pruebas químicas de identificación de compuestos orgánicos. 
Aplica las técnicas de presentación de informes de prácticas de laboratorio de química 
orgánica.  (recopilación de información, análisis e interpretación de resultados, 
elaboración de diagramas de flujo, conclusiones, etc) 

SER 

Genera actitudes positivas hacia la Química, la docencia de la Química y en general 
hacia las ciencias Naturales, como también hacia el uso adecuado de los recursos 
naturales, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente. 
Valora la importancia de los usos y aplicaciones de los compuestos orgánicos, en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Desarrolla actitudes y aptitudes para el trabajo experimental en Química. 
Genera actitudes positivas para la investigación y para el trabajo en equipo. 
Observa las normas de trabajo y seguridad en el laboratorio de química.  
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 

EJE TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Estructura de los compuestos orgánicos 25 20 45 

2 Hidrocarburos 25 20 45 

3 Funciones Oxigenados y Nitrogenados 30 24 54 

TOTAL 80 64 144 



 
 

91  

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

Presentación del curso.  
Importancia, fuentes y 
características de los 
compuestos orgánicos.  
Diferencias entre compuestos 
inorgánicos y orgánicos.  
Teoría estructural.  Enlace 
químico.  Fórmulas 
estructurales.  Normas de 
seguridad y trabajo en el 
laboratorio de química 
orgánica.  Trabajo práctico de 
laboratorio No. 1: análisis 
elemental cualitativo de 
compuestos orgánicos. 

Prueba diagnóstica.  Trabajo grupal: 
resolución de una situación problémica.  
Puesta en común.  Exposición del docente.  
Lectura de un protocolo.  Consultas 
bibliográficas. Proyección de diapositivas. 
Trabajo práctico de laboratorio .  
Elaboración de pre-informe e informe de 
práctica de laboratorio. 

3 2  2 

2 

Modelo de Hibridación y la 
estructura geométrica 
molecular. 
Trabajo práctico de laboratorio 
No. 2: construcción de modelos 
moleculares de esferas y 
palillos 

Trabajo grupal: resolución de una situación 
problémica.  Puesta en común.  Exposición 
del docente.  Construcción de modelos 
moleculares.  Trabajo práctico de 
laboratorio.  Elaboración de pre-informe 
práctica de laboratorio.  Talleres extra clase. 
Uso de ACD Labs 

3 2 2 2 

3 

Estructura y propiedades 
físicas de las moléculas 
orgánicas.  Trabajo práctico de 
laboratorio No 3: Relación entre 
la estructura molecular y la 
solubilidad 

Talleres intra y extra clase sobre Resolución 
de problemas.  Exposición del docente. 
Exposiciones de los estudiantes.  Trabajo 
práctico de laboratorio.  Elaboración de pre-
informe 

3 2 2 2 

4 
Nomenclatura de los 
compuestos orgánicos.  

Exposición del docente.  Talleres intra y 
extra clase.  Resolución de ejercicios.  Uso 

3 2 2 2 
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Trabajo práctico de laboratorio 
No. 4: análisis orgánico 
funcional cualitativo con base 
en la clasificación de solventes 
y pruebas de ignición. 
Trabajo práctico de laboratorio 
No. 5. Obtención y análisis de 
espectros IR de algunas 
funciones químicas orgánicas. 

de  ACD Labs.  Trabajo práctico de 
laboratorio.  Elaboración de pre-informe e 
informe de práctica de laboratorio. 
Uso de: IUPAC Nomenclature of Organic 
Chemistry, available in: 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/ 

5 

Reacciones orgánicas.  
Intermediarios de reacción.  
Homólisis y heterólisis, 
nucleófilos y electrófilos.  
Mecanismos de reacción. 

Lectura de un protocolo.  Exposición del 
docente. Taller intra clase. 

3 2 2 2 

2 

6 

Alcanos.  Usos y aplicaciones, 
estructura, estereoquímica y 
reacciones. Mecanismos de 
reacción por radicales libres.  
Trabajo práctico de laboratorio 
No. 6: Síntesis y 
reconocimiento de metano. 

Lectura de un protocolo.  Exposición del 
docente. Lectura de protocolos.  Solución de 
una situación problémica.  Taller extra clase 
de resolución de problemas consultas 
bibliográficas.  Trabajo práctico de 
laboratorio. Elaboración de pre-informe e 
informe de práctica de laboratorio.  Prueba 
escrita de la unidad 1. 

3 2 2 2 

7 

Estereoquímica.  Isómeros de 
constitución.  Estereoisómeros.  
Haluros de alquilo: reacciones 
de sustitución (SN1 Y SN2) y 
eliminación (E1 y E2) 

Exposición del docente.  Construcción de 
modelos moleculares.  Consultas 
bibliográficas.  Uso de sistema de casquetes 
perforados 

3 2 2 2 

8 

Alquenos y alquinos.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
síntesis, reacciones y 
mecanismos de reacción de 
alquenos y alquinos.  Trabajo 
práctico de laboratorio No. 6 y 
7: Síntesis y reconocimiento del 
etileno y del acetileno 

Lectura de protocolos.  Exposición del 
docente. Solución de una situación 
problémica.  Taller extra clase de resolución 
de problemas.  Consultas bibliográficas.  
Trabajo práctico de laboratorio.  Elaboración 
de pre-informe e informe de práctica de 
laboratorio 

3 2 2 2 
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9 

Hidrocarburos aromáticos.  
Usos y aplicaciones, estructura 
del anillo bencénico, 
propiedades fisicoquímicas del 
benceno trabajo práctico de 
laboratorio No. 8: Preparación 
de fenolftaleína y fluoresceína. 

Exposición del docente. Construcción de 
modelos moleculares.  Consultas 
bibliográficas. Trabajo práctico de 
laboratorio.  Elaboración de pre-informe e 
informe de práctica de laboratorio 

3 2 2 2 

10 

Reacciones de los 
hidrocarburos aromáticos. 
Trabajo práctico de Laboratorio 
No. 9: Propiedades 
fisicoquímicas de hidrocarburos 
aromáticos 

Exposición del docente.  Resolución de 
problemas. Trabajo en la sala de 
informática: elaboración de diapositivas. 

3 2 2 2 

3 

11 

Alcoholes.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
clasificación, propiedades 
físicas y químicas de alcoholes.  
Trabajo práctico de laboratorio 
No. 10: identificación de 
alcoholes primarios, 
secundarios y terciarios. 

Lectura de protocolos.  Exposición del 
docente.  Solución de una situación 
problémica.  Taller extra clase de resolución 
de problemas.  Consultas bibliográficas. 
Trabajo práctico de laboratorio.  Elaboración 
de pre-informe e informe de práctica de 
laboratorio.  Prueba escrita de la unidad 
No.2. 

3 2 2 2 

12 
Síntesis de alcoholes.   Trabajo 
práctico de laboratorio No 11: 
síntesis del etanol 

Exposición del docente.  Talleres intra y 
extra-clase de resolución de problemas.  
Trabajo práctico de laboratorio.  Elaboración 
de pre-informe e informe de práctica de 
laboratorio 

3 2 2 2 

13 

Aldehídos y cetonas.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
propiedades físicas y químicas 
y obtención aldehídos y 
cetonas trabajo práctico de 
laboratorio No.12: Algunas 
propiedades de aldehídos y 
cetonas 

Exposición del docente.  Trabajo grupal: 
resolución de una situación problémica.  
Puesta en común.  Plenaria.  Taller extra 
clase de resolución de problemas.  Trabajo 
práctico de laboratorio.  Elaboración de pre-
informe e informe de práctica de laboratorio 

3 2 2 2 
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14 

Acidos carboxílicos y 
derivados.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
clasificación, propiedades 
físicas y químicas, obtención 
de ácidos carboxílicos y 
derivados trabajo práctico de 
laboratorio No. 13: 
Saponificación de una grasa. 

Exposición del docente.  Lectura de 
protocolos.  Taller intra y extra-clase de 
resolución de problemas.  Trabajo práctico 
de laboratorio.  Elaboración de pre-informe e 
informe de práctica de laboratorio. 

3 2 2 2 

15 

Aminas y derivados.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
clasificación, propiedades 
físicas y químicas y obtención 
de aminas.  Trabajo práctico de 
laboratorio No. 14: algunas 
propiedades de aminas. 

Exposición del docente.  Lectura de 
protocolos.  Taller intra y extra clase de 
resolución de problemas.  Trabajo práctico 
de laboratorio.  Elaboración de pre-informe e 
informe de práctica de laboratorio.  
Consultas bibliográficas 

3 2 2 2 

16 

Aminas y derivados.  Usos y 
aplicaciones, estructura, 
clasificación, propiedades 
físicas y químicas y obtención 
de derivados de las aminas.  
Trabajo práctico de laboratorio 
No.16: síntesis de la aspirina. 

Trabajo escrito.  Exposiciones de los 
estudiantes.  Trabajo práctico de laboratorio.  
Elaboración de pre-informe e informe de 
práctica  de laboratorio.  Prueba escrita de la 
unidad Nº3 

3 2 2 2 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial     

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 

UNIDAD TEMATICA ESTRATEGIA DE EVALUACION 
PORCENTAJE 

(%) 

1. Estructura de los 
compuestos orgánicos. 

Prueba escrita. 
Informes de práctica de laboratorio 
Taller de resolución de situaciones 
problémicas 

30 

2. Hidrocarburos 

Prueba escrita. 
Informes de práctica de laboratorio 
Taller de resolución de situaciones 
problémicas 

35 

3. Funciones Oxigenadas y 
Nitrogenadas 

Prueba excrita. 
Informes de práctica de laboratorio 
Taller de resolución de situaciones  
problémicas 

35 

 

Ajustar los criterio de evaluación de acuerdo con la siguiente tabla 

Componente % Criterios 

Teóric

o: 

 

Parciales 65 
Mínimo 3 parciales que involucren la temática revisada en tres 

momentos del desarrollo del programa 

Taller de 

resolución 

de 

problemas 

¿? 
Control de lectura permanente donde se involucre el uso de una 

segunda lengua. 

Práctica ¿? 

Cada grupo de trabajo presentará un informe semanal de acuerdo 

con las normas A.P.A Se incluye el informe de la práctica 

extramuros. 

Total 100  

 

Nota: Las pruebas escritas tienen un valor del 65% y los talleres y prácticas el 35% 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

Formulación de química orgánica, disponible en: 

http://www.alonsoformula.com/organica/mol10.htm 

 

Spectral Database for Organic Compounds, SDBS, disponible en:  

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 

 

IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry, available in: 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

http://www.alonsoformula.com/organica/mol10.htm
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
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BAILEY, Philip, BAILEY, Cristina.  2004. Química Orgánica.  Conceptos y Aplicaciones.  

Quinta Edición.  Traductor Héctor Javier Escalona.  Prentice Hall Ediciones.  México  

 

MORRISON, Robert Thornton y BOYD Rrobert Neilson, 2003. Química Orgánica, Quinta 

Edición. Editorial Addison Wesley. 

 

NARVAEZ, Luis Javier.  Modulo Nº 4. Guías de laboratorio de Química Orgánica.  Neiva 

Marzo 25 de 1998 

 

WADE, L.G. Jr 2005. Química Orgánica.  Segunda Edición Prentice Hall Editores.   

 

SITIOS DE INTERES EN INTERNET 

 

www.chemsw.com 

www.perkin-elmer.com 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

AUBAD L. Aquilino Y. LOPEZ O. José R. Texto Guía de Laboratorio de Química Orgánica. 

Editorial Universidad de Antioquia.  Medellín.  2002. 

 

AUBAD L. Aquilino.  GARCIA Arcesio.  ZAPATA Rubén.  Hacia la Química 2. Editorial 

Temis. S.A. Bogota D.C. 1985 

 

ALLINGER Norman.  Química Orgánica.  Volúmenes 1 y 2 Segunda edición. Editorial 

Reverté S.A. Barcelona 1984. 

 

BAILEY Philip S. BAILEY Christina.  Química Orgánica.  Principios y Aplicaciones.  Quinta 

edición.  Editorial Prentice Hall.  México D.F. 1998. 

 

BREWSTER R.Q. y otros.  Curso Práctico de Química Orgánica.  Editorial Alambra.  

Madrid. 1970. 

 

BRIEUX Jorge A. Mecanismos de las Reacciones Orgánicas. OEA. Washington. D.C. 

1977 

 

BURTON D.J. ROUTH, J.L. Química Orgánica y Bioquímica.  Editorial Mac Graw Hill.  

México 1996. 

 

CASTELLANOS T. Miguel A. Fundamentos de Química Orgánica. Editorial Mac Graw Hill. 

México 1992. 

http://www.chemsw.com/
http://www.perkin-elmer.com/
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CORREA, Solís.  Nomenclatura Química.  Editorial Mac Graw Hill.  México 1994 

 

COTTON Albert F.  WILKINSON Geoffrey.  Química Inorgánica.  Editorial Limusa S.A. 

México D.F. 1980 

 

DOMINGUEZ Xorge A. Experimentos de Química Orgánica. Limusa Noriega Editores.  

México D.F. 1996. 

 

ECOPETROL.  El Petróleo y Su Mundo.  D’ VINNI Editorial Ltda. Santa fé de Bogotá. 

1998. 

 

FESSENDEN, Ralph.  Química Orgánica.  Grupo Editorial California 1983. 

 

HENAO J. de J. Química Orgánica.  Editorial Bedouth.  Medellín 1967 

 

HUHEEY J.E. KEITER E.A. KEITERR.L. Química Inorgánica.  Principios de Estructura y 

Reactividad.  OXFORD University Press.  México D.F. 2003 

 

MEISLICH Herbert y otros. Química orgánica.  Tercera edición.  Editorial Mc Graw Hill.  

Bogotá 2001 

 

MEZA M. Azael.  Aromaticidad en Química orgánica.  Universidad Nacional de Colombia.  

Medellín 2001 

 

MORRISON, Robert.  BOYD, Neilson.  Química Orgánica.  Segunda edición.  Editorial 

Eddison- Wesley Iberoamericana S.A. E.U.A. 1987 

 

NEGRO, José Luis, iniciación al lenguaje químico orgánico.  Editorial Alambra.  Madrid 

1980 

 

NESMEYANDR. A.N. NESMENAYOV. Fundamentos Of Organic Chemistry.  Mir 

Publiskier.  Moscow. 1981. Volumen 1 y 2. 

 

NONHEBEL D.C. WATTS W.E. Problemas Didácticos en Química Orgánica C.E.C.S.A. 

México 1975. 

 

PAREDES Rodrigo. Problemas en Química Orgánica.  Centro Editorial Universidad del 

Valle. Cali 1993 
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PALOMINO Manuel.  MIER Carmen.  Manual de Prácticas de Química Orgánica.  

Universidad Nacional de Colombia. Palmira 2004 

 

ROBERTS. Jhon y otros.  Química Orgánica de metano a macro moléculas.  Edición 

revisada.  Fondo educativo Interamericano.  México 1971. 

 

RAKOFF Henry.  Química Orgánica Fundamental.  Editorial Limusa S.A. México D.F. 

2000 

 

SCHLENK Wilhelm.  Química Orgánica.  UHTEA.  México 1960 

 

SHRINER, RALPH y otros.  Identificación sistemática de compuesto orgánico.  Quinta 

reimpresión.  Editorial Limusa.  México 1982 

 

SHIRINER R. FUSON R. CURTIN D. Identificación Sistemática de Compuestos 

Orgánicos.  Editorial Limusa.  S.A. México D.F. 2000 

 

SOLOMONS T.W. Graham.  Química Orgánica.  Segunda Edición. Editorial Limusa S.A. 

México D.F. 2000. TEDDER, J.M. Química Orgánica. Un método mecanicista. URMMO 

S.A. Ediciones Bilbao. 1979. 

 

TAYLOR, G.A. Química Orgánica.  Primera Edición. 

 

VALEA, A. GONZALEZ, M.L. Química Orgánica, Formulación y Nomenclatura. Ediciones 

Pirámide S.A. Madrid 1991. 

 

VIDAL Jorge.  Química Orgánica. 13ª Edición.  Editorial Stella.  Buenos Aires. 1984 

 

WINGROVE Alan s. CARET Robert L. QUIMICA Orgánica. OXFORD University Press.  

México D.F. 2003 

 

WITTCOFF Harold A. productos Químicos Orgánicos industriales.  Volumen 1.  Editorial 

Limuso S.A. México.  2002 

 

WOLLER.  Carl. Química Orgánica.  Tercera Edición.  Editorial Interamericana.  México 

1966. 

 

Klein, David. 2013. Química Orgánica. 4ª edición. Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana 

 

Carey, Francis  y  Giuliano, Robert.  2014. Quimica Organica. Madrid: McGraw-Hill 

Interamericana de España.  

http://www.todostuslibros.com/autor/klein-david
http://www.todostuslibros.com/editorial/editorial-medica-panamericana
http://www.todostuslibros.com/editorial/editorial-medica-panamericana
http://www.todostuslibros.com/autor/carey-francis-giuliano-robert
http://www.todostuslibros.com/editorial/mcgraw-hill-interamericana-de-espana
http://www.todostuslibros.com/editorial/mcgraw-hill-interamericana-de-espana
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Mcmurry, John. 2008. Quimica Organica. New York: International Thomson Editores De 

C.V. 
 
Morrison, Robert Thornton y Boyd Rrobert Neilson, 2003. Química Orgánica, Quinta 

Edición. Editorial Addison Wesley. 
 
Solomons, G y Fhryle, Craig. 2001.  Química Orgánica volumen 1 y 2 Séptima edición. 

Rio de Janeiro: Jhon Willey and sons. 
 
Wade, L.G. 2011. Química Orgánica Volumen 1 y 2. Buenos Aires: Pearson 
 

OBSERVACIONES: 

 

La programación semanal del curso constituye una guía del trabajo, que se puede 

modificar de acuerdo a las necesidades que se presenten.  Se hace necesario el uso de 

un laboratorio de informática para trabajar el software ACD labs y también el acceso a las 

bases de datos de la biblioteca digital de la Universidad. 

 

La realización de algunas prácticas de laboratorio están supeditadas a la existencia de los 

reactivos necesarios e instrumental adecuado. 

 

Igualmente se requiere efectuar al menos una práctica extramuros a entidades dedicadas 

al uso y aplicaciones de la química orgánica, tanto en los campos académicos, industrial e 

investigativo. 

 

DILIGENCIADO POR:   Vladimir Alvear Guerrero 

Luis Javier Narváez Zamora 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  Septiembre de 2016 

 
 

http://www.todostuslibros.com/autor/mcmurry-john
http://www.todostuslibros.com/editorial/international-thomson-editores-de-c-v
http://www.todostuslibros.com/editorial/international-thomson-editores-de-c-v
http://www.todostuslibros.com/autor/wade-l-g
http://www.todostuslibros.com/editorial/pearson
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑOCURRICULAR POR COMPETENCIA 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES:  

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  ONDAS Y FLUIDOS 
 
CÓDIGO: BEEDCN52 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS:3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:  MECÁNICA Y CÁLCULO I 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: COMPONENTE BÁSICO-ESPECIFICO 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
AREA DE FÍSICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
80 

 
64 

144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
En este curso se desarrollarán los elementos básicos relacionados con el estudio de los 
sólidos, los Fluidos y las Ondas tanto transversales como longitudinales.  De esta última 
parte se ampliará al campo del Sonido. 
 

X  
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Se mostrará la importancia de los temas considerados en la comprensión de fenómenos 
inherentes a los fluidos y se ampliará hacia temas relevantes inherentes a la 
contaminación ambiental y en especial a la de los ríos y a la acústica. 
 

3. JUSTIFICACION 
 
Frente a los problemas de contaminación ambiental es importante que los futuros 
educadores comprendan los fenómenos relacionados con oscilaciones, sonido y fluidos 
de tal forma que estén en capacidad de orientar a sus alumnos sobre la necesidad de 
actuar a favor dela conservación y mejoramiento del ambiente. 
 
El curso comprende cuatro unidades.  En las dos primeras se desarrollan los aspectos 
relativos al Movimiento Oscilatorio Simple y a las ondas.  En la tercera se abordan los 
aspectos del Sonido y en la última todo lo concerniente a Fluidos, retomando aspectos de 
las tres anteriores. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Identificar las características del Movimiento Armónico 
Simple 
Describir el comportamiento de las ondas 
Interpretar los fenómenos sónicos 

ARGUMENTATITVA 

Explicar las diferencias entre fluidos y sólidos 
Explicar fenómenos físicos y biológicos de la naturaleza 
relacionados con ondas y fluidos. 
Analizar situaciones cotidianas que tienen sustento en 
conceptos de Ondas, Sonido y Fluidos. 

PROPOSITIVA 
Utilizar elementos de observación cualitativa y cuantitativa en 
el análisis de sistemas en los que hay fenómenos 
ondulatorios. 

HACER 

Redactar con propiedad ensayos que impliquen reflexiones sobre el cuidado del 
entorno en lo sónico, aire y agua. 
Construir elementos didácticos que permitan ilustrar temas de ondas y de fluidos. 
Resolver situaciones problémicas teóricas y prácticas que involucren conceptos de 
ondas, sonido y fluidos. 

SER 

Proyectar acciones que interioricen valores y actitudes que se orienten hacia el cuidado 
del ambiente. 
Generar debates para la adquisición de competencias en torno al cuidado y no 
contaminación del ambiente, orientando a sus alumnos no solo para admitir su 
existencia, sino para actuar hacia la superación de los problemas de contaminación. 
Actuar con profesionalismo y conciencia como actor en el cuidado del medio ambiente 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO 
DE TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE 
POR CADA EJE TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO 19 14 33 

2 ONDAS 23 19 42 

3 SONIDO 17 13 30 

4 SOLIDOS Y FLUIDOS 21 18 39 

TOTAL 80 64 144 

 
 
 

 



 
 

103  

 

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1
. 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

 

O
S

C
IL

A
T

O
R

IO
 

A
R

M
Ó

N
IC

O
 1 1.1. Conceptos Básicos Dada la naturaleza de la asignatura y su 

carácter teórico práctica se orientará el 
trabajo académico en clase 
principalmente, y con el objetivo de 
focalizar aspectos relevantes de la 
asignatura, mediante exposiciones del 
profesor con una metodología lógico 
deductiva-inductiva en la presentación y 
desarrollo de los contenidos teóricos; se 
harán comparaciones y analogías para 
afianzar el conocimiento científico 
explicado. 
 
 
 
La metodología será activa ya que 
promoverá el trabajo tanto en grupo como 
individual mediante la asignación de 
problemas y guías de trabajo. Se 
asignarán trabajos de consulta y 
exposiciones cuando sea pertinente. Se 
socializará en clase la solución a 
problemas y trabajos asignados. 
 
 
 
Se utilizará una metodología interactiva 
con el propósito de estimular la 
participación, debate y diálogo en el 
estudiante  con el fin de profundizar en el 
tema e indagar sobre el grado de 
comprensión adquirido por los alumnos. 

2 - 2 - 

2 
1.2. Energía en el Movimiento 

Armónico Simple 
5 - 2 - 

3 
1.3. Aplicaciones del Movimiento 

Armónico Simple 
4 2 2 3 

4 
1.4. Aplicaciones del Movimiento 

Simple 
4 2 2 3 

2
. 

 O
N

D
A

S
 

 

5 
2.1. Ondas mecánicas 
2.2. Tipos de Ondas 
2.3. Ondas viajeras sinusoidales 

3 2 1 2 

6 
2.4. Superposición de ondas 
2.5. Reflexión y Transmisión de Ondas 

3 2 3 3 

7 
2.6. Velocidad de ondas 
2.7. Energía transmitida por las ondas 
armónica  

4 2 2 3 

8 
2.8. Ondas estacionarias sobre cuerdas 
2.9. Resonancia  

5 2 2 3 

3
. 

S
O

N
ID

O
 

9 
3.1. Sonido, ultrasonido e infrasonido 
3.2. Ondas longitudinales viajeras 

4 - 2 - 

10 

3.3. Velocidad de las Ondas sonoras 
(Longitudinales) 
3.4. Energía e intensidad de las Ondas 
Sonoras 
Escala decibélica (Intensidad Relativa) 
Psicofísica de la Audición 
Variación de la Intensidad con la distancia 

4 2 3 4 

11 
3.5. Ondas Longitudinales Estacionarias 
3.6. Resonancia 

4 - 2 - 

12 
3.7 Efecto Doppler 
3.8 La voz humana  
Contaminación Acústica 

3 - 2 - 
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4
. 

S
O

L
ID

O
S

 Y
 F

L
U

ID
O

S
 

13 
4.1 Conceptos Básicos 
4.2 Presión y densidad 
4.3 Propiedades Generales de los Fluidos 

 
 
 
En las actividades de laboratorio los 
alumnos además de realizar prácticas 
experimentales, realizarán trabajos 
prácticos sobre prototipos o modelos 
construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar 
algunos principios físicos estudiados. 

2 2 2 2 

14 

4.4. Variación de la presión en un fluido 
en reposo. 
4.5 Presión (Atmosférica, Manométrica) 
4.6 Empuje y Principio de Arquímedes. 

4 2 2 3 

15 

4.7 Otros conceptos inherentes a líquidos 
Tensión Superficial 
Acción Capilar 
4.8. Dinámica de Fluidos 
4.9. Ecuación de Continuidad 

5 2 3 3 

16 

4.10. Ecuación de Bernoulli y 
Aplicaciones 
4.11. Viscosidad 
4.12. Flujo Sanguíneo 
4.13. Turbulencia 

4 - 3 - 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial     
H.T.I. = Horas de trabajo 
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. Ondas en una cuerda 
 

Objetivo: 

- Para una fuerza de tensión constante, graficar la frecuencia de la onda en 
función de 1/λ  y obtener la velocidad de fase. 

 
2. Interferencia y difracción de ondas en el agua – cubeta de ondas 
 

Objetivos: 

- Generar dos ondas circulares en una superficie del agua y analizar el 
patrón de ondas resultante. Demostrar el principio de Huygens. 

- Generar ondas planas en la superficie del agua y demostrar la difracción 
en un borde. 

- Observar la difracción de las ondas planas cuando pasan por una ranura. 
Obtener la difracción para doble ranura. 

 
3. Densidad de líquidos 
 

Objetivo: 

- Estudiar, mediante el uso de la balanza de Mohr, cómo la densidad de los 
líquidos generalmente decrece mientras que la temperatura aumenta. 

 
4. Superficie de líquidos en rotación 
 

Objetivos: 

- Determinar para la superficie de un líquido en rotación: su forma, la 
posición del punto más bajo en función de la velocidad angular y la 
curvatura. 

 
5. Medir la viscosidad de líquidos mediante la caída de una esfera en el 
viscosímetro 
 

Objetivos: 

- Medir la viscosidad de: 

 Mezclas de metanol – agua a temperatura constante. 

 Del agua en función de la temperatura. 

 Del metanol en función de la temperatura. 
 
6. Velocidad del sonido mediante el tubo de Kundt 
 

Objetivo: 

- Determinar la velocidad del sonido en el aire a diferentes longitudes de la 
columna de aire en el tubo de Kundt. 

 
7. Longitud de onda y frecuencia con el tubo de Quincke 
 

Objetivos: 
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- Graficar la extensión de un tubo de Quincke para diferentes frecuencias 
dadas en el rango de 2000 Hz a 6000 Hz. 

- Calcular las frecuencias de determinadas longitudes de onda y 
compararlas con las frecuencias dadas. 

 
8. Principio de Arquímedes 
 

Objetivo: 

- Comprobar el principio de Arquímedes 
 
9. Presión en los líquidos y paradoja hidrostática 
 

Objetivo: 

- Comprobar el principio de PASCAL. 
 

7. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 
Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
 
La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
 
a.  Bibliografía Básica: 
 
Sears, Zemansky. (2005). Física Universitaria. (11ª Edición. Vol.1). México: Pearson. 
 
Serway, Raymond A. Física.(Tomo I, 3ª. Edición).  Editorial Mc Graw Hill. 
 
Hallday, David &Resnick, Robert. Física. (Volumen 1). Editorial CECSA 
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Roller, D.E. & Blum, R. Física. Mecánica, ondas y termodinámica. (Vol.1). EE.UU.: 
Maryland State Universities and Colleges. 
 
Crawford, Jr. & Frank S. Curso de Física. Ondas. EE.UU. University of California  – B.P.C 
(Berkeley Physics Course). 
 
French, Anthony Philip. Vibraciones y Ondas. (Vol.2). EE.UU. Massachesetts Institute of 

Technology. 

 
b. Bibliografía Complementaria: 
 
Hewitt, Paul G. Física conceptual. Parte teórica y manual de laboratorio.  Addison Wesly 
Longman. 
 
Cromer, Alan. Física para la vida. 
 
PAGINAS EN INTERNET (BUSCADOR GOOGLE) 
 
Movimiento armónico simple – MAS El valor de la frecuencia angular está relacionada con 
la constante recuperadora por la ecuación que viene a continuación: 
usuarios.lycos.es/pefeco/mas/mas1.htm-38k – 26 Jul 2005  
 
Cuso de Ondas Esta página usa marcos, pero su explorador no los admite. 
Colossrv.fcu.um.es/cursoondas.htm. 18k 
 
Ondas Mecánicas Características principales.  Ondas longitudinales y trasversales. 
Ecuación onda. Onda armónica. Soko.com.ar/Fisica/Ondas.htm 21k 
 
Fluidos Fluidos prev.gif (1231 bytes).home.gif (1232…Ecuación Fundamental Principio de 
Arquímedes.  Dinámica de Fluidos Tensión superficial Comentarios, 
ww.sc.ehu.es/sbweb/física/física/fluidos/fluidos.htm 3k 
 
¿Sabe Usted Física? Yakov Perelman www.geocities.com/sabefisica/cap04.htm 7k 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 

 
DILIGENCIADO POR: Área de Física 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 

http://www.geocities.com/sabefisica/cap04.htm
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 

CÓDIGO: BEEDCN04     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5

  

REQUISITOS:    CALCULO II 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

AREA DE FISICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 144 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará los conceptos y procedimientos matemáticos fundamentales que se 

desarrollan en el campo científico – matemático de la asignatura Estadística y 

Probabilidad. 

 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible un curso de Estadística y Probabilidad en la formación del Licenciado 

en Ciencias y Educación Ambiental ya que para poder estudiar y comprender las teorías 

científicas, las cuales por su naturaleza se formulan en términos de conceptos, 

ecuaciones y relaciones matemáticas, el licenciado debe poseer las competencias 

matemáticas necesarias de esta asignatura. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar con 
sus propias palabras y explicar los conceptos matemáticos 
estudiados en este curso de Estadística y Probabilidad. 

ARGUMENTATIVA 

El estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos lógicos – científicos de los conceptos 
matemáticos estudiados en este curso de Estadística y 
Probabilidad. 

PROPOSITIVA 
El estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones con 
los conocimientos adquiridos a problemas científicos 
formulados en este curso de Estadística y Probabilidad. 

HACER 

El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos estudiados en este curso de Estadística y 
Probabilidad para poder interpretar las teorías en el campo de la Física, 
Química y Biología y proponer explicaciones. 

SER 
El estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos estudiados en el 
curso de Estadística y Probabilidad para poder comprender las teorías científicas. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 10 10 20 

2 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN 

10 10 20 

3 REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 15 11 26 

4 PROBABILIDAD 15 11 26 

5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 15 11 26 

6 MUESTREO Y ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA 15 11 26 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

Algunos conceptos básicos 
Estructura de las variables 
Distribución de frecuencia e 
intervalos 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   5 

2 

Gráficos estadísticos 
Medidas de tendencia central: 
Media, mediana, moda y otras 
medidas de centralización 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   5 

2 

3 
Énfasis en el cálculo de la 
desviación estándar 
Coeficiente de variación 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   5 

4 
Estandarización y puntuaciones Z 
 
Curva normal y cálculo de áreas 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   5 

3 5 
Relación entre variables 
Curva de ajuste 
Método de mínimos cuadrados 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

3 

6 
Recta de mínimos cuadrados 
Correlación lineal 
Error típico de la estima 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

7 
Variación explicada y no explicada 
Coeficiente de correlación 
Correlación no lineal 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

   3 
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4 

8 

Definición de probabilidad 
Permutaciones y combinaciones 
Propiedades elementales de la 
probabilidad 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

9 

Cálculo de probabilidad de un 
evento 
Variables aleatorias 
Funciones de densidad de 
probabilidad 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

10 

Función de delta de Dirac 
Función de densidad de 
probabilidad de una variables 
aleatoria discreta 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   3 

Función de distribución acumulativa 
Promedios estadísticos 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

5 

11 

Distribución de probabilidad de 
variables discretas y de variable 
aleatoria continuas 
La distribución binomial 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

12 La distribución de Poisson 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   3 

13 

Distribuciones continuas de 
probabilidad 
La distribución normal o distribución 
de Gauss 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

6 14 

Muestreo al azar.  Números 
aleatorios 
Muestreo con y sin 
reemplazamiento 
Distribuciones muestrales 
Distribución muestral de medias 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 
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15 

Distribución muestral de 
proporciones 
Distribuciones muestrales de 
diferencias y sumas. 
Estimas insesgadas y eficientes 
Estimas por intervalos de confianza, 
de parámetros poblacionales. 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   4 

16 

Estimas por intervalos de confianza 
de proporciones 
Intervalos de confianza para 
diferencias y sumas 
Intervalos de confianza para 
desviaciones típicas 
Error probable 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y procedimientos 
matemáticos, formulación y resolución de 
problemas y consultas bibliográficas. 

5   3 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial     

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 

Se harán tres (3) evaluaciones escritas.  Se evaluará intervención de los alumnos, 

solución de problemas y trabajos de consulta. 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

Spiegel Murray R.  Estadística.  Colección Shaum.  Mc Graw Hill. 

 

Martínez Ciro.  Estadística Básica Aplicada.  Ecoe Ediciones. 

 

Maisel Louis.  Probabilidad y Estadística.  Fondo educativo Interamericana S.A. 

 

Lipschutz Seymour.  Probabilidad.  Colección Shaum.  Mc Graw Hill. 

 

López.  Probabilidad y Estadística, modelos aplicaciones en Excel.  Pearson. 

 

Montgomery.  Probabilidad y Estadística.  Mc Graw Hill. 

 

Zavala, A. R. (2011) Estadística Básica. (Primera Edición). México: Editorial Trillas, S.A. 

de C.V. 

 

Christensen, Howard B. (2008) Estadística paso a paso. (3ª.Ed). México: Editorial Trillas, 

S.A. de C.V. 

 

Murray, R. Spiegel., Schiller, J.J., Srinivasan, R.A. & Stephens, M. (2010) Probabilidad y 

Estadística. (3ª.Ed) México, D.F.: McGraw-Hill Companies, Inc. 

 

Walpole, R.E., Myers, R.H. Myers, Sharon & Ye, Keying. (2007) Probabilidad y estadística 

para ingenierías y ciencias. (8ª.Ed) México: Naucalpan de Juárez. Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. 

 

Triola, Mario F. (2009) Estadística. (10ª. Ed) México: Naucalpan de Juárez. Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

Wayne Daniel.  Bioestadística.  Editorial Limusa.  3 Edición.  Bogotá 1997. 
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Educar Editores.  Estadísticas.  Memo fichas.  Editorial Retina. 

 

Golking Jaisar y Goldtein.  Estadística descriptiva.  Editorial Limusa 1973. 

 

Zuwaylif FAdil.  Estadística general aplicada.  Fondo Educativo Interamericano 1982. 

 

OBSERVACIONES: 

 

En lo posible se hará aplicación de los conocimientos de Estadística y probabilidad 

estudiados a las disciplinas de la Física, Química y Biología. 

 

DILIGENCIADO POR: Área de Física 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  ZOOLOGIA 

 

CÓDIGO: BEEDCN38     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5

  

REQUISITOS:    BOTÁNICA 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

 

COMPONENTE BÁSICO:  X COMPONENTE FLEXIBLE: 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
80 

 
64 

 
144 

 

2. PRESENTACIÒN RESUMEN DEL CURSO 

El estudio de los organismos animales puede y debe ser abordado desde dos niveles 

distintos pero complementarios entre sí: Uno microscópico (estructuras internas) y otro 

macroscópico (estructuras externas). En particular para el segundo caso, objeto de 

X  
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estudio propuesto para Zoología Descriptiva, se requiere conocer la organización de todos 

y cada uno de los sistemas funcionales que forman la morfología exterior de cualquier 

animal, como soporte para el entendimiento del aspecto funcional de los mismos; se 

entiende al hecho, entonces, de que la morfología refleja la fisiología del tejido u órgano 

en cuestión.   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Considerando los esquemas de clasificación que dividen al Reino Animal  se plantea, 

como propósitos generales del curso, presentar las características de las clases animales 

más representativas de los principales grupos y enfatizar los aspectos externos que 

permitan su identificación visual rápida, por lo menos al nivel de grandes categorías 

(clases y órdenes). 

 

Durante el curso y siguiendo los niveles de organización, se irán estableciendo los 

distintos grados de complejidad organísmica y funcional, tratando de reconocer cuáles 

son las estructuras o funciones conservativas y cuáles las innovadoras como resultado de 

procesos de adaptación a los cambios físicos y bióticos del medio en el que se 

desenvuelve cada taxón.   

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 

-Establecer las principales características morfológicas de 
cada phylum,  mediante descripciones de sus estructuras 
internas y externas,  haciendo especial énfasis en estas 
últimas. 
-Conocer las generalidades concernientes a la fisiología y 
comportamiento de cada uno de los phyla  estudiados. 
-Señalar la categorización taxonómica y sistemática de los 
grupos. 

ARGUMENTATITVA 

-Aplicar los conceptos teóricos para explicar las relaciones 
evolutivas de los animales. 
-Explicar la importancia de los animales para el hombre y los 
seres vivos en general. 
-Explicar la relación entre el clima, la ubicación geográfica y 
las formaciones vegetales en relación con la distribución de 
los grupos animales. 

PROPOSITIVA 

-Abordar el conocimiento de los animales a través del 
planteamiento de interrogantes personales. 
-Formular y desarrollar informes escritos en el área de la 
Zoología, como base para adquirir un conocimiento más 
significativo. 

HACER 
-Aprender técnicas específicas para trabajo de campo, recolección y registro de 
ejemplares animales. 
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-Aprender a utilizar claves para determinación de grupos animales. 
-Aprender a distinguir los caracteres diagnósticos para el conocimiento de un taxón. 
-Aprender a identificar y clasificar, usando caracteres morfológicos externos, familias de 
animales propias de ecosistemas  huilenses. 
-Afianzar habilidades para el análisis y comprensión de textos científicos. 
-Afianzar habilidades para la redacción de textos científicos. 

SER 

-Responsables para el estudio en bibliotecas o en casa. 
-Crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen. 
-Solidario con sus compañeros. 
-Capaz de trabajar en equipo. 
-Curioso y tener espíritu investigativo. 
-Admirador,  contemplador y protector de la naturaleza. 
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5. PROGRAMACIÒN  

Unidad 
Temáti

ca 

No. 
Seman

as 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independi

ente 

1 1 

INTRODUCCIÓN 
Concepto, límites e historia de la Zoología. 
Concepto de Animal.  Patrón arquitectónico 
de los animales. 

-Taller investigativo 
-Discusión 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
1 
3 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
1 

2 1 

AVANCE ORGÁNICO-ESTRUCTURAL Y 
BIOGEOLÓGICO 
Desarrollo de las principales estructuras 
orgánicas.  Categorías taxonómicas 
actuales.  Edades geológicas y evolución 
de especies animales. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 
 

1 
 

3 
 

3 1 
SISTEMAS TEGUMENTARIOS 
Significado, estructura y funciones.  Tipos 
de tegumentos y sus derivados. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

4 1 
SISTEMA MUSCULAR 
Músculos, significado, estructura, 
funciones.  Tipos de músculos. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 
1 
 

3 
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5 1 

SOPORTE MECÁNICO 
Tipos de esqueleto: 
Hidrostáticos  y rígidos. 
Movimientos de los animales. 
Tipos de movimiento. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 
1 
 

3 

6 1 

SISTEMA DIGESTIVO 
Estrategias y mecanismos alimentarios, 
eficiencia . 
Alimentación micro y macrofágica.  
Procesos intra y extracelulares.  
Alimentación líquida y sólida.  El proceso 
alimentario.  Necesidades nutritivas. 
Aparatos digestivos.  Tipos.  Regiones de 
toma, preparación , almacenamiento y 
transporte.  Digestión.  Absorción.  
Regulación. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

7 1 

SISTEMA RESPIRATARIO 
Aprovechamiento del alimento.  La energía 
química y su utilización.  Respiración.  
Tipos de sistemas de intercambio gaseoso. 
Problemas planteados en los medios 
acuáticos y aéreo. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 
 

2 1 3 

8 1 

 
SISTEMA CIRCULATORIO 
Los fluidos internos. 
Estructura del sistema circulatorio.  Tipos: 
abiertos y cerrados.  Sistemas linfáticos.  
Sistemas acuíferos. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

9 
1 
 

SISTEMA REPRODUCTOR 
Tipo de reproducción ( asexual, sexual, 
otro);  mecanismo (breve descripción).  
Partes y funciones. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 
 

2 1 3 
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10 
1 
 

SISTEMA EXCRETOR 
Estructuras y mecanismos excretores.  
Papel excretor del epitelio intestinal.  El 
riñón. 
 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

11 1 

SISTEMA NERVIOSO 
Coordinación nerviosa.  El impulso 
nervioso.  La neurona como unidad 
funcional  del sistema nervioso, sus tipos, 
diferencias estructurales  y funcionales.  
Nervios y centros  nerviosos.  Evolución de 
los sistemas nerviosos. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

12 1 

SISTEMA ENDOCRINO 
Coordinación química.  Hormonas, sus 
mecanismos de actuación.  Principales 
tipos de hormonas y su papel en la 
coordinación de los animales.  Mecanismos 
de defensa. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

13 1 

OSMOREGULACIÓN Y EQUILIBRIOS 
IÓNICOS 
Homeostasis.  Composición de los líquidos 
internos.  Problemas.  Equilibrio en 
animales marinos.  Colonización de los 
medios dulceacuícolas y terrestres. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

14 1 

TERMOREGULACIÓN 
Temperatura corporal. 
Ectotermia y endotermia. 
Animales poiquilotermos y homeotermos.  
Sistemas de regulación de temperatura. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

15 1 

FUNCIONES DE RELACIÓN 
Órganos de relación.  Los sistemas 
sensoriales. 
Receptores sensoriales, sus tipos. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 
 

2 1 3 
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16 1 

EL COMPORTAMIENTO ANIMAL 
Su descripción.  Su control.  
Comportamientos sociales. 
Comportamiento de animales en cautiverio  
y en libertad. 

-Taller investigativo 
-Clase magistral 
-Práctica de laboratorio 
-Consulta bibliográfica 
-Elaboración de informes 

1 
2 

2 1 3 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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ACTIVIDAD EXTRACLASES 
 
La caracterización externa deberá permitir a los estudiantes reconocer la identidad técnica 
(Científica) de cualquier animal y las características que soportan a la misma, sin olvidar 
que la morfología exterior refleja las formas internas del organismo. Por su parte, la 
caracterización interna deberá mostrar los rasgos más importantes que complementen a 
la anterior, por lo cual es necesario profundizar en este aspecto. 
 
Para ello se debe construir un cuadro resumen de tipo comparativo (por Clase), 
considerando los siguientes aspectos: 
 

 Sistema de sostenimiento mecánico: Posición (interna, externa); tipo 
(hidráulico, proteínico, otro). División; partes y funciones. 

 Sistema muscular: Tipos de fibra (lisa, estriada, otra); orientación. Forma de 
locomoción (breve descripción). Disposición de músculos en el cuerpo. 

 Sistema nervioso: División; partes y funciones. 

 Sistema digestivo: Tipo de sistema (incompleto, completo); tipo de digestión 
(intracelular, extracelular). Partes y funciones. 

 Sistema de intercambio de gases: Tipo (branquial, traqueal, otro). Partes y 
funciones. 

 Sistema circulatorio: Tipo (abierto, cerrado); pigmentos transportadores. 
Partes y funciones.  

 Sistema excretor: Estructura excretora (célula flamígera, protonefridio, otro). 
Partes y funciones. 

 Sistema reproductor: Tipo de reproducción (asexual, sexual, otro); mecanismo 
(breve descripción). Partes y funciones. 

 Sistema secretor: Estructura (tipo de glándula); tipo de secreción (salival, 
hormonal, otro); ubicación. Partes y funciones. 

 
La actividad estará sujeta a los criterios de calificación establecidos en el ítem designado 
para tal fin. 
 

6. LABORATORIOS 
 

Durante el semestre académico se realizarán las siguientes prácticas de laboratorio: 
 

 Presentación y normas del laboratorio. 

 Arthropoda: Mandibulata vs. Chelicerata 

 Diferenciación morfológica de organismos a nivel taxonómico de clases. 

 Insecta: Hymenoptera (hormigas, abejas, avispas) 

 Reconocimiento del orden y diferenciación de sus grupos. 

 Insecta: Diptera (moscas, zancudos, tábanos, falsas avispas) 

 Reconocimiento del orden y diferenciación de sus grupos. 

 Insecta: Lepidoptera (mariposas, polillas). Odonata (libélulas, helicópteros) 

 Reconocimiento de los órdenes y diferenciación de sus grupos. 
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 Insecta: Orthoptera (grillos, saltamontes). Coleoptera (escarabajos o cucarrones) 

 Reconocimiento de los órdenes y diferenciación de sus grupos. 

 Insecta: Blattaria (cucarachas). Hemiptera (chinches, cigarras o chicharras) 

 Reconocimiento de los órdenes y diferenciación de sus grupos. 

 Insecta: Isoptera (termitas). Anoplura (piojos) 

 Reconocimiento de los órdenes y diferenciación de sus grupos. 

 Arachnida: Araneae (arañas). Scorpiones (alacranes) 

 Reconocimiento de los órdenes y diferenciación de sus grupos. 

 Arachnida: Acarina (ácaros o garrapatas) 

 Reconocimiento del orden y diferenciación de sus grupos. 
 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje será evaluado mediante distintas pruebas, conforme se muestra 
enseguida: 

UNIDAD TEMÁTICA 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

% 

1 Introducción Parcial 20 

2 Artrópodos Parcial 20 

3 Laboratorio Informes 15 

3 Laboratorio Quices 20 

3 Laboratorio Ejemplares de estudio 10 

3 Laboratorio Examen Final 15 

Mínimo aprobatorio de la materia 60 

 
Tales herramientas estarán sujetas a los siguientes criterios: 

 Capacidad de diferenciación de los distintos grupos animales. 

 Planteamiento de objetivos y desarrollo pertinente de los mismos. 

 Redacción, ortografía y formatos numéricos usados en los distintos escritos. 

 Calidad de los esquemas y detalles elaborados durante las sesiones de  
laboratorio; incluye 

 la identificación de ejemplares, la determinación de las partes del cuerpo y la 
definición de la perspectiva de observación. 

 Cumplimiento en la entrega de trabajos y compromisos pactados. 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
 
8.1.  Biblioteca USCO 
 
Boolootian, Richard A. 1985. Fundamentos de Zoología. Editorial Limusa S.A., México. 
Cultural S.A. 1995. Atlas de Biología: Los mecanismos de la vida. Thema Editorial, 
España. 
 
Duppert, Edward E. & Robert D. Barnes. 1996. Zoología de los invertebrados. 4ª edición. 
McGraw-Hill, Mexico. 
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Marshall, A. J. & W. D. Williams. 1985. Zoología: Invertebrados. 7ª edición. Editorial 
Reverté, Barcelona. 
 
Meglitsch, Paul A. 1983. Zoología de invertebrados. 2ª reimpresión. Hermann Blume 
Ediciones, España. 
 
Programa Educativo Visual – IATROS. 1995. Atlas de Zoología. Printer Colombiana S.A., 
Colombia. 
 
Storer, Tracy I. & Robert L. Usinger & Robert C. Stebbins & James W. Nybakken. 2003. 
Zoología general. Ediciones Omega, España. 
 
Villee, Claude A. & Warren F. Walker, Jr. & Frederick E. Smith. 1970. Zoología. 3ª edición. 
Editorial Interamericana, México. 
 
8.2. Biblioteca Departamental 
 
Alvarado B., Rafael (director). 1983. Enciclopedia Historia Natural. Tomo 5: Zoología de 
invertebrados. Carroggio S.A. de Ediciones, España. 
 
Alvarado B., Rafael (director). 1983. Enciclopedia Historia Natural. Tomo 6: Zoología de 
vertebrados. Carroggio S.A. de Ediciones, España. 
 
Gispert, Carlos (director). 1998. Enciclopedia Historia Natural. Tomo 5: Invertebrados. 
Océano Grupo Editorial S.A., España. 
 
Gispert, Carlos (director). 1998. Enciclopedia Historia Natural. Tomo 8: Vertebrados: 
Mamíferos. Océano Grupo Editorial S.A., España. 
 
Hickman, Cleveland P. & L. Larry S. Roberts & Allan Parson. 2000. Principios integrales 
de zoología. 10ª edición. Mc Graw Hill – Interamericana Ed., USA. 
 
Hickman, Cleveland P. & L. Larry S. Roberts & Susan L. Keen & Allan Parson & Helen 
I'Anson & David J. Eisenhour. 2009. Integrated principles of zoology. 14ª edición. Mc Graw 
Hill – Higher Education Ed., USA. 
 
8.3. Páginas web  
 

 Glosario de Zoología, con algunos links de importancia en la materia 
 http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss7metazoa.html  

 Aspectos importantes en Zoología y otras materias 
 http://www.iespana.es/natureduca/zoo_indice.html  

 Directorio de sitios con temas biológicos.  Diversidad animal  
http://biología.iztacala.unam.mx/directorio/diversidad_animall.html  

 Programa de Zoología, con links en temas relacionados 
http://tarwi.lamolina.edu.pe/-acg/zlogia_general.html  

http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss7metazoa.html
http://www.iespana.es/natureduca/zoo_indice.html
http://biología.iztacala.unam.mx/directorio/diversidad_animall.html
http://tarwi.lamolina.edu.pe/-acg/zlogia_general.html
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 Animal diversity web (University of Michigan)  
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Animalia.html  

  

 Links sobre zoología en internet  
http://www.arconet.es/users/marta/links.html   
http://roble.pntic.mec.es/~amarti18/links.html  

 
OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
DILIGENCIADO POR: MIJAEL BRAND PRADA – Docente Área de Biología 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Agosto 2015 
 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Animalia.html
http://www.arconet.es/users/marta/links.html
http://roble.pntic.mec.es/~amarti18/links.html
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 

1. IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
 
NOMBRE DEL CURSO:  QUÍMICA ANALÍTICA  
 
CÓDIGO: BEEDCN09     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5
  
REQUISITOS:    QUÍMICA ORGÁNICA 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: QUÍMICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
ÁREA DE QUÍMICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 
Actividad Académica 

del Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 
80 64 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 
Los contenidos de esta programación se corresponden con los principios básicos del 
análisis químico que un estudiante debe conocer satisfactoriamente para manejar e 
interpretar datos que sean inherentes a la composición molecular de diferentes 
sustancias, en cuanto a lo que hay y la cantidad presente de esos componentes.  Estos 
constructos propios del componente químico de la licenciatura, permitirán en el futuro 
licenciado desempeñarme tanto en docencia como en laboratorios químicos.  
 

 X 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La asignatura Química Analítica se ha diseñado para que el futuro Licenciado, adquiera 
las condiciones mínimas para investigar, proyectar y realizar análisis químico, así como 
de interpretar los respectivos resultados, lo cual le permitirá desempeñarse no solo como 
docente, sino como analista químico en laboratorios de investigación y de la industria. 
 
Se busca desarrollar la asignatura utilizando el esquema teórico ligado a su comprobación 
práctica en la medida que la infraestructura de laboratorios así lo permitan. 
 
Esta asignatura tiene importancia como componente de la estructura curricular del 
programa tomando como base sus fundamentos, sus objetivos y sus perspectivas y 
proyecciones.  En tal sentido, el currículo más que una serie  de contenidos que hacen 
parte de él, es considerado como un conjunto de estrategias y de actividades 
intencionalmente planeadas y desarrolladas para lograr los objetivos que allí plantean. 
 
La asignatura Química Analítica se encuentra diseñada para que el futuro Licenciado en 
Ciencias Naturales, pueda explicar el comportamiento íntimo de las reacciones químicas, 
los factores que participan en ellas y un minucioso análisis sobre los contenidos y las 
composiciones de las mismas. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Construye significados de los conceptos fundamentales del 
saber de la química  analítica para que el estudiante pueda 
interpretar, estudiar y entender cuali y cuantitativamente las 
sustancias. 

ARGUMENTATITVA 
Explica estrategias que permitan comprender el proceso de 
análisis químico. 

PROPOSITIVA 
Genera destrezas para el manejo de materiales y equipos 
que el futuro Licenciado debe utilizar en el desempeño de su 
práctica profesional.  

HACER 
Adquiere destrezas para la solución de problemas prácticos  de la Química Analítica, 
mediante la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos. 

SER 
Aprende significativamente, con la interpretación, manejo y relación de conceptos, 
principios, leyes y teorías fundamentales para la construcción de modelos 
interpretativos de los fenómenos propios del análisis químico. 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO. 

 
 

No. 
 

NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 
DEDICACIÒN DEL 

ESTUDIANTE 
(horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

Generalidades: importancia de la química 
analítica, el proceso analítico, el lenguaje 
químico analítico, tratamiento de la muestra y 
estándares e instrumentos de laboratorio. 
Operaciones estequiométricas. 

15 12 27 

2 

Análisis cualitativo: marcha de cationes y 
aniones, con base en el equilibrio 
iónico de ácidos y bases , las propiedades químicas 
de los iones, los productos de solubilidad, la 
hidrólisis de las sales, la formación de compuestos 
complejos, las soluciones buffer, las reacciones 
redox y la teoría de ionización. 

20 16 36 

3 

Análisis cuantitativo:  
Reacciones en disoluciones acuosas: 
De precipitación: análisis gravimétrico 
De ácido base: análisis volumétrico.  
De redox: análisis volumétrico.  

20 16 36 

4 
Análisis Instrumental: espectroscopia y 
métodos cromatograficos. 

25 20 45 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas/

Fechas 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 3 

Generalidades: importancia de la química 
analítica, el proceso analítico, el lenguaje 
químico analítico, tratamiento de la 
muestra y estándares e instrumentos de 
laboratorio. Operaciones estequiométricas. 

Trabajo colaborativo guiado con base a 
taller, ruta de la práctica de laboratorio 1: 
manejo de instrumentos de laboratorio y 2: 
preparación y valoración de muestras. Uso 
de chem lab. 

9 6 8 6 

2 4 

Análisis cualitativo: marcha de cationes y 
aniones, con base en el equilibrio 
iónico de ácidos y bases , las propiedades 
químicas de los iones, los productos de 
solubilidad, la hidrólisis de las sales, la 
formación de compuestos complejos, las 
soluciones buffer, las reacciones redox y la 
teoría de ionización. 

Trabajo colaborativo guiado con base a 
taller, ruta de las prácticas de laboratorio 3 y 
4: marcha de cationes y aniones, 
determinación de carbonatos, bicarbonatos y 
mezcla alcalina. 

12 8 5 5 

3 4 

Análisis cuantitativo: 
Reacciones en disoluciones acuosas: 
De precipitación: análisis gravimétrico 
De ácido base: análisis volumétrico. 
De redox: análisis volumétrico. 

Trabajo colaborativo guiado con base a 
taller, ruta de prácticas de laboratorio 5, 
análisis gravimétrico.6, titulación, 7 
determinaciones de alcalinidad. 8, 
determinación de cloruros en agua. 9, 
determinación del calcio. 

12 8 15 15 

4 5. 
Análisis Instrumental: espectroscopia y 
métodos cromatográficos. 

Exposición estudiantes con práctica de 
laboratorio como inicio del semillero de 
investigación. 
Socialización de notas. 

15 10 5 5 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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7. PRÁCTICAS EXTRAMUROS 
 
Se realizara visita de 4 días a los laboratorios de una institución como complemento  y 
soporte a los desarrollos teóricos realizados en la asignatura. 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Quices 25 

Trabajos en clase. 30 

Informes de laboratorio y de salidas. 25 

Trabajo independiente 20 

Total 100 

 
9. BIBLIOGRAFIA 

 
9.1 Bibliofrafía Básica 

 
SKOOG, WEST, HOLLER. 2005.  Fundamentos de química analítica. Octava edición 
Thomson 
 
HARRIS D. 1992. Análisis químico cuantitativo, Grupo editorial Iberoamérica: México. 
RUBINSON, J y RUBINSON K. 2000. Química analítica contemporánea. Primera edición. 
Person Educación: México 
 
HARVEY D. 2000. Modern Analytical Chemistry. Mac Graw Hill: USA 
 
FRANCO, C. 2012  Preparación de reactivos y soluciones para trabajo en el laboratorio.  
Editorial ápice.   
 
SKOOG D, WEST D. 1971  Principles of instrumental analysis.  Holt, Rinehart and 
Winston, Inc.  USA.   
FRAYE ROBINSON, J. 1999 Química Analítica Contemporánea.  Prentice Hall 1 Edición.  
 
BERMEO, BARRERA.  M.1996.  Química Analítica.  Cualitativa y Cuantitativa.  Editorial 
Paraninfo.  Séptima edición.  
 
SKOOG, HOLLER, NIEMAN. 2001. Principios de análisis instrumental.  Mc Graw Hill.  
UNDERWOOD, A.L. 1999. Química Analítica.  Editorial Prentice Hall.  Quinta edición. 
   
R.A.  DAY, Jr.  A.L.  UNDERWOOD,  1999. Química Analítica Cuantitativa.  Edición 
Prentice Hall Editores.  
 
MILLER, J.C. 1997.Estadística para Química Analítica.  Segunda Edición.  Editorial 
addison Wesley.   
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9.2 Bibliografía complementaria: 
 
BROWN, T.L.  LEMAY, H.E.  BURSTEN B.E.1993.  Química, la Ciencia Central.  Prentice 
Hall Hispanoamericano S.A.  Quinta Edición.  México. 
 
CURTMAN, L.J. 1065. Análisis Químico Cualitativo.  Manuel Marín y Cia.  Editores.  
Barcelona, Madrid, México Segunda Edición.   
 
KOLTHOFF, I. M.  SANDELL, E.B. 1967. Textbook of Quantitative Inorganic Analysis.  
Collier Mac Millan Student Editions.  New York.  Tercera Edición.   
 
MASTERTON, W.L.  SLOWINSKI, E.J.  STANITSKI, C.L. 1983. Química General 
Superior.  Quinta Edición.  Editorial Interamericana.  México.  
 
SKOOG, D.A.  WEST, D.M. 1980. Introducción a la Química Analítica.  Editorial Reverté 
S.A.  Barcelona.   
 

9.3 Sitios Web De Utilidad 
 

http://www.acdlabs.com 
http://www.modelsciencie.com 
http://www.merlot.org/merlot/index.htm 
http://www.anachem.umu.se/eks/pointers.htm 
http://www.chem.uwimona.edu.jm:1104/spectra/chime2/ 
http://www.chem1.com/chemed/ 
http:/mv2.cchem.berkeley.edu/java/ 
http://pservicios.qf.uclv.edu.cu/infoLab/practics/all_practics.htm 
http://www.textoscientificos.com/quimica/ 
http://www.ugr.es/-quiored/espec/intro.htm 
http://hig.aga.com.co/International/Web/LG/CO/likelgspgco.nsf/DocByAlias/anal_infra 
http://carlosfrancoweb.com/sitios-web/PortaldelaQuímica 
 
Sitios de consulta permanente para cada unidad: 
Analytical Chemistry and Instrumentation, available in:  
http://www.uam.es/docencia/quimcursos/Scimedia/chem-ed/analytic/ac-meths.htm 
Index of Educational Documents, available in: 
http://www.uam.es/docencia/quimcursos/Scimedia/chem-ed/scidex.htm 
Comprehensive Analytical Comparison of Strategies Used for Small. Molecule Aptamer 
Evaluation, available in: http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.analchem.5b02102 
Carbon Nanotube Applications and Uses, available in:  
http://www.understandingnano.com/nanotubes-carbon.html 
 
OBSERVACIONES: 
                              

DILIGENCIADO POR: Luis Javier Narváez Zamora 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2015 

http://www.acdlabs.com/
http://www.modelsciencie.com/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.anachem.umu.se/eks/pointers.htm
http://www.chem.uwimona.edu.jm:1104/spectra/chime2/
http://www.chem1.com/chemed/%0D
http://www.geocities.com/yakov%20perelman/
http://pservicios.qf.uclv.edu.cu/infoLab/practics/all_practics.htm
http://www.textoscientificos.com/quimica/
http://www.ugr.es/-quiored/espec/intro.htm
http://hig.aga.com.co/International/Web/LG/CO/likelgspgco.nsf/DocByAlias/anal_infra
http://carlosfrancoweb.com/sitios-web/PortaldelaQuímica
http://www.uam.es/docencia/quimcursos/Scimedia/chem-ed/analytic/ac-meths.htm
http://www.uam.es/docencia/quimcursos/Scimedia/chem-ed/scidex.htm
http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.analchem.5b02102
http://www.understandingnano.com/nanotubes-carbon.html
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  TERMODINAMICA 
 
CÓDIGO: BEEDCN53 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  
 
 
REQUISITOS:  CALCULO II  

ONDAS Y FLUIDOS 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
AREA DE FÍSICA 
 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

TOTAL Horas 80 64 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 

En este curso se desarrollarán los elementos básicos relacionados con el estudio de 
sistemas termodinámicos  reales bajo la óptica de la física del calor, partiendo de 
sistemas muy simples, y algunas veces algo más complejo. 
 

 

X  
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Se procurará tomar algunos conceptos claves ligados al problema del desarrollo, en la 
mira de llevar a los alumnos a comprender las relaciones existentes entre energía y 
desarrollo y energía y medio ambiente. 
 

Se mostrará cómo los principios de la termodinámica son aplicables a problemas y 
sistemas reales, orientando el curso hacia la percepción de la importancia que tiene la 
correcta comprensión y aplicación de estos principios en gran cantidad de problemas 
reales que enfrenta la humanidad relacionada con el desarrollo y la problemática 
ambiental.  
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo y el uso de la energía están íntimamente ligados.  Es un problema clave para 
los próximos años asegurar fuentes de energía suficientemente confiables y económicas 
que nos garanticen un adecuado nivel de desarrollo.  Por otra parte toda actividad tendrá 
un impacto sobre el medio ambiente. 
 
El problema se inicia cuando este impacto es negativo o incluso irreversible. Una temática 
como ésta,  hace ver la necesidad de que los alumnos futuro educadores,  comprendan el 
comportamiento de los sistemas en la naturaleza, las muchas transformaciones en sus 
propiedades, debido a cambios  en su Temperatura ya sea  por intervención del calor o el 
trabajo  realizado en los mismos, de ello se deriva la inclusión  de un curso de 
Termodinámica, que permita al estudiante tener un bagaje básico para la comprensión de 
situaciones como la descrita.  
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

 Enunciar las leyes de la termodinámica y relacionarlas con fenómenos 
cotidianos que se dan en el entorno físico. 

 Identificar ciertos procesos térmicos que contribuyen al deterioro o a la 
conservación del planeta. 

 Identificar las propiedades de la materia que son afectadas por 
procesos térmicos.  

ARGUMENTATITVA 

 Explicar la naturaleza del calor,sus transiciones de masa, moleculares 
y atómicas. 

 Diferenciar variables que caracterizan procesos térmicos. 

 Distinguir los diferentes procesos que suceden en algunas máquinas. 

PROPOSITIVA 
 Utilizar elementos de observación cualitativa y cuantitativa en el 

análisis de sistemas en los que hay fenómenos térmicos. 

HACER 

 Redactar con propiedad ensayos que impliquen reflexiones sobre el aprovechamiento del entorno para 
producir energía térmica sin deterioro del mismo. 

 Construir elementos didácticos que permitan ilustrar temas relacionados con fenómenos térmicos. 

 Proponer y resolver situaciones problémicas teóricas y prácticas que involucren conceptos de 
Termodinámica. 

 Observar y analizar problemas cotidianos sobre transmisión de calor. 

SER 

 Proyectar acciones que interioricen valores y actitudes que se orienten hacia el cuidado del ambiente. 

 Generar debates para la adquisición de competencias en torno al cuidado y no contaminación del ambiente, 
orientando a sus alumnos no solo para admitir su existencia, sino para actuar hacia la superación de los 
problemas de contaminación.- 

 Actuar con profesionalismo, compromiso y conciencia como actor en el cuidado del medio ambiente. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 CONCEPTOS BÁSICOS Y PRIMER PRINCIPIO 29 27 56 

2 SEGUNDO PRINCIPIO 25 15 40 

3 CONSECUENCIAS DEL SEGUNDO PRINCIPIO 20 15 35 

4 DIAGRAMAS Y PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 6 7 13 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

  

1.
C

O
N

C
E

P
T

O
S

  B
Á

S
IC

O
S

  Y
 P

R
IM

E
R

 P
R

IN
C

IP
IO

 
   

1 -Sistemas y Propiedades. Dada la naturaleza de la asignatura y su 
carácter teórico práctica se orientará el trabajo 
académico en clase principalmente, y con el 
objetivo de focalizar aspectos relevantes de la 
asignatura, mediante exposiciones del profesor 
con una metodología lógico deductiva-inductiva 
en la presentación y desarrollo de los 
contenidos teóricos; se harán comparaciones y 
analogías para afianzar el conocimiento 
científico explicado. 
 
 
 
 
 
La metodología será activa ya que promoverá 
el trabajo tanto en grupo como individual 
mediante la asignación de problemas y guías 
de trabajo. Se asignarán trabajos de consulta y 
exposiciones cuando sea pertinente. Se 
socializará en clase la solución a problemas y 
trabajos asignados. 
 
 
 
 
 
Se utilizará una metodología interactiva con el 
propósito de estimular la participación, debate y 
diálogo en el estudiante  con el fin de 
profundizar en el tema e indagar sobre el grado 
de comprensión adquirido por los alumnos. 
 
 
 
 
 

2 - 2 - 

2 
-Temperatura y Ley Cero de la Termodinámica. 
-*Medición de  temperaturas 

2 2 2 3 

3 
-Propiedades moleculares de la materia 
-*Dilatación térmica 

2 2 2 3 

4 
-Calor 
-Capacidades caloríficas 
-*Capacidad calorífica y calor específico 

4 2 2 3 

5 
-Fases de la materia 
-*Calor latente 

3 2 1 3 

6 
-Transferencia del calor 
-Conducción, Convección, Radiación 
-*Transferencia del calor 

6 2 3 3 

2.
 S

E
G

U
N

D
O

 P
R

IN
C

IP
IO

 

7 

-Trabajo y energía 
-La Experiencia de Jolue y Jolue Kelvin 
-*Calor y trabajo 
-Ecuación de Estado de un Gas Perfecto 

6 2 2 3 

8 
-Aspectos Generales 
-Concepto de Energía  Interna 
-Primer Principio de la Termodinámica 

6  2 - 

9 -Energía interna de sustancias varias 4  2 2 

10 
-Sistemas termodinámicos y energía interna 
-Modelo macroscópico para un gas 

5 2 2 2 

3.
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

I
A

 D
E

L 

S
E

G
U

N
D

O
 

P
R

IN
C

IP
IO

 11 
-Procesos adiabáticos  e isotérmicos 
-Ciclo de Carnot y procesos reversibles 

5  3 1 

12 
-Máquinas de calor y refrigeradores 
-Antecedentes Históricos 

6  2 1 
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13 
-Entropía y desorden 
-Entropía en procesos irreversibles 

En las actividades de laboratorio los alumnos 
además de realizar prácticas experimentales, 
realizarán trabajos prácticos sobre prototipos o 
modelos construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar algunos 
principios físicos estudiados. 

5  2 2 

2  2 - 

14 -Entropía en procesos cíclicos 

2  2 - 
15 -Energía y aplicaciones 

4.
D

IA
G

R
A

M
A

S
 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 D
E

 
T

E
R

M
O

D
IN

Á
M

IC
A

S
 

16 

-Introducción 
-Diagramas Termodinámicos 

2  2 1 

-Propiedades Termodinámicas del Agua y Vapor 
de Agua 

4  2 2 

 
SUBTOTAL 

66 14 35 29 

 
TOTAL 

80 64 

 
*Corresponden a experiencias en el laboratorio 
 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente 
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. Expansión térmica de sólidos 
 

Objetivos: 

- Determinar la expansión o dilatación lineal de barras de hierro, cobre, 
aluminio, vidrio, y en función de la temperatura utilizando un dilatómetro. 

- Investigar, para el aluminio, la relación entre el cambio de longitud y la 
longitud inicial 

 

2. Capacidad calorífica de gases 
 

Objetivos: 

- Determinar la capacidad calorífica molar del aire a volumen constante Cv. 
- Determinar la capacidad calorífica molar del aire a presión constante Cp. 

 
3. Velocidad de moléculas y la función de distribución Maxwell - Boltzmann 
 

Objetivos: 

- Medir la distribución de velocidad del gas ideal. 
- Comparar el resultado con el comportamiento teórico descrito por la 

distribución de Maxwell – Boltzmann. 
 
4. Capacidad calorífica de metales 
 

Objetivos: 

- Determinar la capacidad calorífica del calorímetro por llenado con agua 
caliente y determinación de aumento de temperatura. 

- Determinar la capacidad calorífica de aluminio, hierro y latón. 
 
5. Equivalente mecánico del color 
 

Objetivos: 

- Determinar el equivalente mecánico del color. 
- Determinar la capacidad térmica del aluminio y latón. 

 
6. Elevación del punto de ebullición 
 

Objetivos: 

- Medir el incremento en el punto de ebullición del agua en función de la 
concentración de sal o urea. 

- Investigar la relación entre el incremento en el punto de ebullición y el 
número de partículas. 
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
 
La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
 

a. Bibliografía Básica: 
 
Aguilar, Peris J. Curso de termodinámica.  Editorial Alhambra. 
 

Gordon, J., Van W.& Sonntang, R.Fundamentos de termodinámica.  Editorial Limusa. 
 

Halliday, D. &Resnick, R.  Física.  (Vol.1).  Editorial CECSA. 
 

Sears, Zemansky, Young & Freedman. (2004).Física Universitaria.(Volumen I y II). 
Editorial Pearson. 
 

Serway, R.A. (2003).Física.(Tomo I, 3ª Edición).  Editorial Mc Graw-Hill. 
 

Zemansky, Mark &Dittman, Richard.  Calor y termodinámica.  Editorial Mc Graw-Hill. 
 
Cáceres, M.O. Elementos de Estadística de no equilibrio y sus aplicaciones al transporte 
en  medios desordenados.Argentina:Instituto Balseiro. Centro Atómico de Bariloche. 
 
Collieu, A.M. College, Bradfiel. & Powney, D.J.Propiedades mecánicas y térmicas de  
materiales. Inglaterra: Mill Hill School. 
 
Gómez Ribeles, José Luis. Monleón, M. y Ribes, A.Termodinámica. Análisis exergético. 
España: Universidad Politécnica de Valencia. 
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Kausmann, Walter. Propiedades térmicas de la materia.Volumen 2. Termodinámica y 
Estadística. EE.UU.: University of Princeton. 
 
Roller, D.E. & Blum, R. Física. Mecánica, ondas y termodinámica. (Vol.1). EE.UU.: 
Maryland State Universities and Colleges 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Ejercicios de Termodinámica. (Vol.11). Francia: Université de 
Paris. 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Termodinámica. (Vol.6). Francia: Université de Paris. 
 
Reif, F.Curso de Física. Física estadística. EE.UU. University of California  – B.P.C 
(Berkeley Physics Course). 
 
Cáceres, M.O. Elementos de Estadística de no equilibrio y sus aplicaciones al transporte 
en medios desordenados. Argentina: Instituto Balseiro, Centro Atómico de Bariloche. 
 
Collieu, A.M. & Powney, D.J. Propiedades mecánicas y térmicas de materiales. Inglaterra: 
Bradfield College & Mill Hill School. 
 
Gómez Ribelles, J.L., Monleón, M. & Ribes, A. Termodinámica. Análisis exergético. 
España: Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Kauzmann, Walter. Propiedades térmicas de la materia. (Vol2). Termodinámica y 
Estadística. EE.UU. University of Princeton. 
 
Kauzmann, Walter. Propiedades térmicas de la materia. (Vol1). Teoría cinética de los 
gases. EE.UU. University of Princeton. 
 
Kittel, Charles. Física Térmica. EE.UU. California: Berkeley University. 
 
Moran, Michael J. & Shapiro, H.N.Fundamentos de termodinámica técnica.EE.UU. The 
Ohio State University, Lowa State University of Science& Technology. 
 
Sears, Francis Weston &  Salinger, G.L. Termodinámica teoría cinética y termodinámica 
estadística. EE.UU. Darmouth College & Rensselaer Polytecnic Institute. 
 
Segura Clavell, José. Termodinámica Técnica. España, Tenerife: Escuela Oficial de 
Náutica. 
 
Segura Clavell, J. & Rodríguez, Juan. Problemas de Termodinámica Técnica. España, 
Canarias: Universidad de La Laguna. 
 
Sigalés, Bartomeu. Transferencia de calor técnica. 
 

b. Bibliografía Complementaria: 
 

Cromer, Alan.  Física para la vida. 
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Hewitt, Paul G. Física conceptual. Parte teórica y manual de laboratorio.  Addison Wesly 
Longman. 
 

Perelman, Yakov.  Física recreativa.  (Libros I y II). Editorial Mir. 
 
Paginas en la Web 
 

www.geocities.com/fisicarecreativa2/freiicap07.html 
 
www.geocities.com/sabefisica/cap04.html 
 
www.laborfisica.googlepages.com/fenomenostermicos 
 
www.scribd.com/doc/2959941/CALOR-final-08 
 
www.alipso.com/monografías/2520_fenomenos/ - 
 
yperelman.ifrance.com/yperelman/sabefisica/sabefisica04.html 
 
www.wikipedia.es/enciclopedia/Fenómenos térmicos  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA:   LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE  DEL CURSO:   SISTEMÁTICA  

 
CÓDIGO: BEEDCN40  Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS: 4  HORAS SEMANALES: 6 
 

REQUISITOS:   ZOOLOGÍA  
 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
ÁREA DE BIOLOGÍA  
 
COMPONENTE BÁSICO   X COMPONENTE FLEXIBLE   
 

CARÁCTER.      TEÓRICO:            TEÓRICO-PRACTICO:  X  
                            PRÁCTICO:                      SEMINARIO:   
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica del 
Estudiante 

Trabajo presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 96 96 192 
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2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 

La Sistemática es una ciencia integradora de diferentes disciplinas biológicas, como son, 
ecología, genética y evolución, de esta manera se puede decir que, la sistemática se 
encarga del estudio de la diversidad de organismos vivos, su identificación, nomenclatura, 
clasificación y evolución. Estos aspectos se tratarán de una forma comparada a lo largo 
del contenido.  
 
El curso tiene un carácter teórico-práctico, que le permite al estudiante no solo tener un 
conocimiento teórico, sino adquirir destrezas en las diferentes técnicas utilizadas en este 
campo del saber, como son recolección, clasificación, identificación y nomenclatura de 
diferentes grupos de organismos, así como uso y construcción de claves taxonómicas.  
 
El curso está dividido en dos módulos, que abarcan diferentes áreas de la Sistemática: el 
primero trata la Sistemática animal, donde se introduce al estudiante en el conocimiento 
de las características más representativas de los principales grupos de animales, 
enfatizando en los aspectos externos que permitan su identificación visual rápida, por lo 
menos al nivel de grandes categorías (clases y órdenes).   El segundo módulo trata 
aspectos de Sistemática vegetal, donde se aborda la relación entre grupos de organismos 
tanto a nivel fenético como evolutivo, la Nomenclatura, área que se encarga de todos los 
aspectos relacionados con los nombres científicos, la Taxonomía, donde se abarcan 
aspectos prácticos de recolección de plantas, montaje de ejemplares, uso y elaboración 
de claves y descripciones y por último, el tratamiento Sistemático de diferentes grupos de 
Angiospermas. 
 
Durante el curso y siguiendo los niveles de organización, se irán estableciendo los 
distintos grados de complejidad organísmica y funcional, tratando de reconocer cuáles 
son las estructuras o funciones conservativas y cuáles las innovadoras como resultado de 
procesos de adaptación a los cambios físicos y bióticos del medio en el que se 
desenvuelve cada taxón. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio de los organismos vivos puede y debe ser abordado desde dos niveles distintos 
pero complementarios entre sí: uno microscópico (estructuras internas) y otro 
macroscópico (estructuras externas).  Este último, parte del referente teórico que explica 
la organización y el funcionamiento interno de un ser vivo, y lleva al estudiante a 
cuestionar cómo dicho elemento se integra con la morfología externa del mismo cuerpo 
para adaptarse al medio en el cual se desarrolla. 
 
Con estos conceptos es viable explicar fenómenos naturales de trascendencia biológica, 
tal como la diversidad de formas y especies de flora y fauna (nativa y exótica) presente en 
el país, cómo utilizar la variedad de estructuras y morfologías externas para diferenciar 
grupos taxonómicos, establecer pautas generales de comportamientos, definir causas y 
consecuencias de la alteración del medio natural (sobre todo como causal de procesos de 
extinción), entre otras. 
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Los seres vivos son muy importantes en todo ecosistema. De su conservación en las 
mejores condiciones depende en gran parte, no solo la vida sana del hombre, sino de 
toda la tierra; ellos controlan mucho de las condiciones climáticas, geomorfológicas y 
ecológicas. Su distribución depende de la ubicación altitudinal y latitudinal, encontrándose 
diferentes tipos de acuerdo con las condiciones medioambientales de la región; 
adicionalmente, la biodiversidad actual sobre la tierra, nos refleja su historia evolutiva. Lo 
antes mencionado nos da una idea de lo interesante de estos seres vivos y de la 
importancia de su estudio integral, no solo a nivel morfológico, anatómico y fisiológico, 
sino sistemático, ecológico y evolutivo. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

- Conoce, analiza e interpreta las teorías sobre evolución de los seres 
vivos y los caracteres utilizados para establecerlas. 
- Adquiere nociones mínimas para manejar nombres científicos. 
- Conoce aspectos florísticos y faunísticos de diferentes regiones del 
departamento del Huila. 
- Aprende sobre los principales Sistemas de Clasificación en Botánica y 
Zoología. 
- Adquiere nociones de agrupamiento y clasificación que inducen a 
analizar la realidad en forma metódica. 
- Toma conciencia de la necesidad de una buena identificación del 
material de trabajo, que proporcione validez y comunicabilidad a lo 
realizado. 
- Toma conciencia de la importancia de la conservación de 
ecosistemas para la vida en la tierra. 

ARGUMENTATIVA 

- Aplica los conceptos teóricos para explicar las relaciones evolutivas 
de los seres vivos. 
- Explica cuál es la relación entre el clima, la ubicación geográfica y la 
evolución de los organismos vivos. 
- Explica cuál es la importancia de las plantas y animales para el 
hombre y los seres vivos en general. 

PROPOSITIVA 

- Aborda el conocimiento de los organismos vivos a través del 
planteamiento de interrogantes personales. 
- Formula y desarrolla proyectos de investigación en las áreas de 
Botánica y Zoología, como base para adquirir un conocimiento más 
significativo. 

HACER 

- Aprende técnicas específicas para trabajo de campo, recolección, registro y preservación de 
ejemplares botánicos y zoológicos. 
- Aprende a utilizar y elaborar claves para determinación de organismos. 
- Aprende a distinguir los caracteres diagnósticos para el reconocimiento de un taxón. 
- Aprende a identificar y clasificar, usando caracteres morfológicos de familias, géneros y 
especies de plantas y animales propios de ecosistemas huilenses. 
- Aprende a realizar descripciones científicas. 
- Afianza habilidades para el análisis y comprensión de textos científicos, en español y en inglés. 
- Afianza habilidades para la formulación y desarrollo de proyectos de investigación 
- Afianza habilidades para la redacción de textos científicos. 

SER 

- Es responsable para el estudio en bibliotecas o en casa 
- Es crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen 
- Es solidario con sus compañeros 
- Es capaz de trabajar en equipo 
- Es curioso y tiene espíritu investigativo 
- Admira, contempla y protege la naturaleza 
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5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO 

 
MÓDULO I: SISTEMÁTICA ANIMAL 

Nº NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTAL

ES 
(a + b) 

a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

EVOLUCIÓN, SISTEMÁTICA Y ZOOGEOGRAFÍA 
 (1 semana) 
Origen y filogenia de los animales. Modelos evolutivos en los 
animales. La Biosfera y la distribución de los animales. Tipos 
de distribución. Regiones zoogeográficas. 

6 6 12 

2 

NOMENCLATURA ZOOLÓGICA (1 semana) 
El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Uso y 
diseño de claves taxonómicas zoológicas. Recolección y 
conservación de ejemplares zoológicos. 

6 6 12 

3 

DIVERSIDAD ANIMAL I: (3 semanas) 
Radiados: Phylum Porifera y Cnidaria. 
No celomados: Phylum Platyhelminthes, Rotifera y 
Nematoda. 
Celomados: Phylum Mollusca, Annelida, Arthropoda y 
Echinodermata. 

18 18 36 

4 

DIVERSIDAD ANIMAL II: (3 semanas) 
Cordados: Características básicas del Phylum Chordata. 
Subphylum Urochordata.  Subphylum Cephalochordata. 
Subphylum Vertebrata: Peces. Superclase Agnatha (Clase 
Cyclostomata).  Clases Chondrichthyes y Osteichthyes. 
Tetrápodos: Clases Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. 

18 18 36 

SUBTOTAL 48 48 96 
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MÓDULO II SISTEMÁTICA VEGETAL 

Nº NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) a) Trabajo 

Presencial 
b) Trabajo 

Independiente 

5 

TAXONOMÍA (2 semanas) 
- Historia de los sistemas de clasificación: artificiales, 
naturales, filogenéticos, evolutivos. Cladismo. Sistemas 
actuales. 
- Categorías taxonómicas. Caracteres útiles en taxonomía 
- Fuentes de Evidencia Taxonómica 

12 12 24 

6 

NOMENCLATURA BOTÁNICA (2 semanas) 
- Código de Nomenclatura Botánica: principios y reglas 
- Herbario: Importancia, funciones, herbarios colombianos. 
- Metodología para recolección, registro y herborización 
- Descripción de plantas 
- Uso y elaboración de claves taxonómicas 

12 12 24 

7 

SISTEMÁTICA DE GRUPOS VEGETALES (4 semanas) 
- Relaciones filogenéticas de Angiospermas. 
Reconocimiento de familias de amplia distribución en 
nuestro entorno: 
- Magnoliides: Magnoliales, Laurales, Piperales 
- Monocotiledoneas: Liliales, Asparagales, Arecales, 
Poales, Zingiberales 
- Eudicotiledoneas Rosidae: Malpighiales, Fabales, 
Rosales, Cucurbitales, Myrtales, Sapindales 
- Eudicotiledoneas Asteridae: Malvales, Gentianales, 
Lamiales, Solanales, Asterales, Apiales 

18 18 36 

8 

EVOLUCIÓN (1 semana) 
- Estrategias evolutivas: Selección natural, deriva genética, 
adaptación, mutación, flujo genético. 
- Sistemática y evolución. Conceptos de homología y 
analogía. El registro fósil. 
- Conceptos de especie, tipos de especiación. 
- Grupos monofiléticos, taxones, escuelas sistemáticas, 
filogramas. 

6 6 12 

SUBTOTAL 48 48 96 

TOTAL MÓDULOS 96 96 192 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
temática 

Nº 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente 

MÓDULO I 

1 1 
Evolución, Sistemática y 
Zoogeografía 

Conferencia docente 
Taller 
Discusión 
Lecturas 
Consulta bibliográfica 

2 
2 
2 

 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

2 1 Nomenclatura Zoológica 

Taller investigativo 
Discusión 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de informes 

3 
3 

 
 
 

 
 
3 

 
 
 
3 

3 3 Diversidad Animal I 

Taller - Clase magistral 
Discusión 
Práctica de laboratorio 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de informes 

3 
3 
3 

 
 
 
9 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
9 

4 3 Diversidad Animal II 

Taller investigativo 
Discusión 
Clase magistral 
Práctica de laboratorio 
Práctica extramuros 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de informes 

3 
3 
3 

 
 
 
6 
3 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
9 

MÓDULO II 

5 2 Taxonomía de plantas 

Taller investigativo 
Práctica extramuros 
Práctica en informática 
Consulta bibliográfica 
Lecturas 

3 
6 
3 

 

 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

6 2 Nomenclatura Botánica 

Taller investigativo 
Discusión en grupo 
Práctica laboratorio 
Consulta bibliográfica 
Lecturas 
Elaboración de informes 

3 
3 

 
 
6 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
3 
3 
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7 4 
Sistemática de grupos de 
plantas 

Taller investigativo 
Exposiciones 
Práctica laboratorio 
Lecturas 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de Informes 

6 
6 
 
 
 
 

 
 

12 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
6 
6 

8 1 
Evolución y Sistemática 
filogenética 

Discusión en grupo 
Práctica laboratorio 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de Informes 
Presentación trabajo final 

3 
 
3 

 
 
 
2 
2 

 
 
2 

 
H.T.P.= Horas de Trabajo Presencial 
H.T.I.= Horas de Trabajo Independiente 
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ACTIVIDADES POR UNIDAD TEMÁTICA 

UNIDAD TEMÁTICA ACTIVIDADES 

MÓDULO I 

1 
Evolución, Sistemática 

y Zoogeografía 

Taller y Lecturas en inglés: Evolución de los diferentes grupos de 
animales sobre las tierra 

2 
Nomenclatura 

Zoológica 
Taller investigativo: Historia de la Nomenclatura Zoológica 

3 
Diversidad Animal I 

Taller: Adaptaciones de los diferentes grupos de animales a los 
ecosistemas huilenses 
Laboratorio 1-3: estudio de características diagnósticas de los grupos de 
animales Radiados, no Celomados y Celomado 

4 
Diversidad Animal II 

Laboratorio 4-7: estudio de características diagnósticas de los grupos de 
animales Cordados. 
Práctica extramuros: Fauna en cautiverio y colecciones animales, donde 
se visitan Zoológicos y museos, y se hacen recorridos por sus 
instalaciones, con el fin de examinar representantes de especies de difícil 
observación en nuestro medio natural, identificar familias de grupos 
animales, resaltando sus características diagnósticas y establecer la 
organización y funcionamiento de un zoológico y de un centro de 
aprovechamiento. 
Proyecto de Investigación: Presentación de un documento escrito en 
forma de informe técnico, relacionando los resultados obtenidos de las 
mediciones morfométricas de los animales capturados durante la práctica 
extramuros, con su respectiva identificación taxonómica y descripción. 

MÓDULO II 

5 
Taxonomía de plantas 

Taller: Línea de tiempo Historia botánica y sistemas de Clasificación. 
Práctica en informática: Uso de bases de datos importantes en el trabajo 
en sistemática vegetal. 
Práctica extramuros: Reconocimiento Biótico de Sistemas Andinos, 
donde se hacen recorridos por una zona particular del departamento por 
semestre, cuyo fin es reconocer características bióticas de los ecosistemas 
que se encuentran en ellas, reconocer características de grupos de plantas 
(angiospermas) presentes en ellos, y recolectar ejemplares botánicos para 
el Herbario SURCO. (Octubre 19, 20 y 21) 

6 
Nomenclatura 

Botánica 

Taller: Nomenclatura, ingresar a la página del Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica: http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php, 
traducir y responder el cuestionario. 
Laboratorio 8: Visita guiada al Herbario SURCO, con el fin de conocer la 
importancia y funciones de un herbario, así como aprender sobre los 
procesos de prensado, secado, montaje y etiquetado de ejemplares 
botánicos para incluir en el Herbario. (Según disponibilidad, con cita 
previa). 

7 
Sistemática de grupos 

de plantas 

Laboratorios 9-11 estudio detallado de caracteres de las plantas 
recolectadas en la práctica extramuros, así como elaboración de 
descripciones e identificación de ejemplares botánicos con el uso de claves 
taxonómicas. 
Exposiciones: Traducción de textos en inglés y elaboración de una 
presentación con las características de diferentes grupos de plantas 
representativas de los ecosistemas huilenses, para su presentación oral. 

http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
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Manejo de Herramientas estadísticas para el tratamiento de datos: 
taxonomía numérica aplicada a la elaboración de claves taxonómicas 
Proyecto de investigación: Trabajo final, que consiste en un escrito estilo 
artículo científico, que muestra los resultados del trabajo de campo 
realizado en la práctica extramuros, de laboratorio, de sistematización de 
información obtenida, así como el análisis e interpretación de datos. 

8 
Evolución 

Taller: Teorías sobre la Evolución de los organismos 
Laboratorio 12: Determinaciones filogenéticas y práctica en taxonomía 

 
Cronograma de Actividades, Sistemática Vegetal: 

Taller: Línea de tiempo Historia botánica y sistemas de Clasificación. (Octubre 7) 

Práctica en informática: (octubre 3 y 5) 

Práctica extramuros: Reserva Meremberg (octubre 19, 20 y 21) 

Taller: Nomenclatura. (Octubre 28) 

Laboratorio 8: Visita guiada al Herbario SURCO (Según disponibilidad, con cita previa). 

Laboratorios 9-11. (Octubre 10 – noviembre 23) 

Exposiciones: (Noviembre 18) 

Taller-Laboratorio 12: Determinaciones filogenéticas y práctica en taxonomía (noviembre 28 y 30) 

Trabajo final: (diciembre 2) 

 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL CURSO 
 
USO DE LAS TICS:  

 Se realizan prácticas en las aulas de informática de la Facultad de Educación, con el 
fin de reconocer y aprender a utilizar diferentes bases de datos on-line, importantes 
para el trabajo en Sistemática y su aplicación en diferentes campos de la Ciencia. 

http://delta-intkey.com/angio/index.htm 
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php 
http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/ 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/ 
http://www.tropicos.org/ 
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APWeb/ 
http://www.iucnredlist.org/  
http://checklist.cites.org/#/es  
http://www.catalogueoflife.org/col/  
http://eol.org/  
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home  
http://ef.humboldt.org.co/  
http://www.biodiversidad.co/#  
http://www.theplantlist.org/ o http://www.theplantlist.org/1/  
http://e-monocot.org/  
http://apps.kew.org/wcsp/home.do  
http://tropical.theferns.info/  
http://www.biodiversitylibrary.org/  
http://plants.usda.gov/java/  
 

http://delta-intkey.com/angio/index.htm
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/
http://www.tropicos.org/
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APWeb/
http://www.iucnredlist.org/
http://checklist.cites.org/#/es
http://www.catalogueoflife.org/col/
http://eol.org/
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://ef.humboldt.org.co/
http://www.biodiversidad.co/
http://www.theplantlist.org/
http://www.theplantlist.org/1/
http://e-monocot.org/
http://apps.kew.org/wcsp/home.do
http://tropical.theferns.info/
http://www.biodiversitylibrary.org/
http://plants.usda.gov/java/
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 Se utilizan herramientas estadísticas para el manejo de datos biológicos tomados 
tanto en campo como en laboratorio, con el fin de aplicar estadísticas básicas e 
inferir posibles explicaciones a los fenómenos observados. 

Microsoft Excel ® 
Paquete estadístico R ® 
Y otros de uso personal por parte de estudiantes 
 

 Se utilizan programas de computación para la elaboración de escritos científicos, 
informes técnicos y presentaciones para conferencias. 

Microsoft Word 
Microsoft PowerPoint 
Prezi 
 
USO DE SEGUNDA LENGUA (INGLÉS):  
Se realizan ejercicios de lectura y escritura de documentos en inglés. En el primer caso, 
páginas web, libros de consulta y artículos científicos escritos en este idioma para ser 
traducidos, comprendidos y utilizados por los estudiantes. En el segundo caso, en los 
informes y trabajo final los estudiantes deben elaborar artículos científicos, con la 
redacción de resúmenes en inglés. 
 
CARÁCTER PRÁCTICO DEL CURSO:  

 Se llevan a cabo diferentes prácticas de Laboratorio, con el fin de complementar los 
conocimientos teóricos adquiridos, así como adquirir nociones sobre técnicas de 
trabajo en laboratorios, las cuales podrán ser aplicadas por los futuros docentes en 
sus prácticas de aula e investigaciones futuras. 

 

 Igualmente, se llevan a cabo dos prácticas extramuros, una en el módulo de 
Sistemática animal y otra en el módulo de Sistemática vegetal, con el fin de afianzar 
los conocimientos adquiridos tanto en teoría como en laboratorio, además de hacer 
el reconocimiento en los ambientes naturales (plantas) o en cautiverio (animales) de 
los organismos que nos rodean, y así tener las bases suficientes para ser partícipes 
de procesos investigativos y de toma de decisiones durante su trabajo de grado y 
práctica profesional posterior. 

 
PRÁCTICA EXTRAMUROS 
 
Nombre: RECONOCIMIENTO BIÓTICO DE SISTEMAS ANDINOS 
Sitio de realización de la práctica: RESERVA MEREMBERG, LA PLATA, HUILA – 
PARQUE NATUAL NACIONAL PURACÉ, CAUCA 
Fecha: 19–21 de octubre de 2016  
 
Se considera pertinente aplicar metodologías para la recolección de plantas y registro de 
información en senderos, bosques, páramo, ríos y quebradas visitadas, actividades que 
se llevarán a cabo durante los tres días, mediante recorridos guiados por los senderos 
ecológicos, bosques a lado y lado de ríos y quebradas de la reserva: 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

MÓDULOS ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 
TOTAL 

I (Animal) 
Parciales (2) 20 % 

35 % 
Talleres y laboratorios 15 % 

II (Vegetal) Talleres, exposiciones y laboratorios 30 % 30 % 

Trabajos Finales 
Módulo animal 15 % 

35 % 
Módulo vegetal 20 % 

TOTAL 100 % 100 % 
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Libros Rojos de Plantas de Colombia 
 
8.3 Sitios Web De Utilidad 
 
DESCRIPCIONES DE FAMILIAS DE DICOTILEDONEAS 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Dico_ind.html  
 
PRINCIPIOS Y REGLAS DE CLASIFICACIÓN, NOMENCLATURA, TAXONOMÍA, 
HISTORIA DE LA BOTÁNICA Y LA TAXONOMÍA, DESCRIPCIONES DE FAMILIAS DE 
PLANTAS Y GLOSARIO 
http://www.unex.es/botanica/LHB/index.htm 
 
TAXONOMÍA GENERAL 
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/generalprojects.shtml 
 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA BOTÁNICA 
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php  
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PLANT TAXONOMY 
http://www.bgbm.org/iapt/default.htm  
 
NEW YORK BOTANICAL GARDEN 
http://www.nybg.org 
 
W3TROPICOS: INFORMACION SOBRE NOMENCLATURA DE PLANTAS 
http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html  
 
ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP 
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/newgate/apgeudicots.htm 
 
CURSO DE TAXONOMÍA – UNIVERSITY OF MERYLAND 
http://www.inform.umd.edu/PBIO/pb450/intr.html  
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION - LINKS 
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfp/tfplinks.html  
 
DESCRIPCIONES Y FOTOS DE FAMILIAS DE PLANTAS 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Dico_ind.html 
 
SOBRE LINNEO 
http://www.linnaeus.uu.se/online/animal/index.html 
 
ADVANCED PLANT TAXONOMY 
http://www.life.umd.edu/emeritus/reveal/pbio/pb450/intr.html 
 
GLOSARIO DE ZOOLOGÍA, CON ALGUNOS LINKS DE IMPORTANCIA EN LA 
MATERIA 
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss7metazoa.html 
 

http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Dico_ind.html
http://www.mblab.gla.ac.uk/(julian/Dict.html
http://www.nhgri.nih.gov/
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php
http://www.bgbm.org/iapt/default.htm
http://www.nybg.org/
http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/newgate/apgeudicots.htm
http://www.inform.umd.edu/PBIO/pb450/intr.html
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfp/tfplinks.html
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Dico_ind.html
http://www.linnaeus.uu.se/online/animal/index.html
http://www.life.umd.edu/emeritus/reveal/pbio/pb450/intr.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss7metazoa.html
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ASPECTOS IMPORTANTES EN ZOOLOGÍA Y OTRAS MATERIAS 
http://www.iespana.es/natureduca/zoo_indice.htm 
 
DIRECTORIO DE SITIOS CON TEMAS BIOLÓGICOS. DIVERSIDAD ANIMAL 
http://biologia.iztacala.unam.mx/directorio/diversidad_animal1.html 
 
PROGRAMA DE ZOOLOGÍA, CON LINKS EN TEMAS RELACIONADOS 
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/zlogia_general.htm 
 
ANIMAL DIVERSITY WEB (UNIVERSITY OF MICHIGAN) 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Animalia.html 
 
LINKS SOBRE ZOOLOGÍA EN INTERNET 
http://www.arconet.es/users/marta/links.htm 
http://www.humboldt.org.co 
http://www.reptilista.com 
http://www.scriptusnaturae.8m.com 
 
 

OBSERVACIONES:  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
FACULTAD:     EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA:       LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE  DEL CURSO:    GEOCIENCIAS 
     
CÓDIGO: BEEDCN15 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 
 
REQUISITO:     QUIMICA GENERAL   
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO:    ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE 
ÁREA DE BIOLOGÍA 
  
COMPONENTE BÁSICO   X  TEÓRICO-PRACTICO:  X  
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica Del 
Estudiante 

Trabajo 
presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Cada día es mayor el interés del hombre por conocer el medio en que vive, por lo que, 
para poder beneficiarse de los progresos científicos, necesita conocer las propiedades de 
la materia y los procesos físicos de los fenómenos terrestres. Las Ciencias de la Tierra –
Geociencias-, se ocupan del estudio del planeta Tierra y del espacio en que se encuentra 
y se mueve; en ellas se estudian las propiedades de la materia y los procesos de los 
fenómenos naturales, procesos cambiantes de manera continua en el espacio y en el 
tiempo, para lo cual se basa en diferentes disciplinas científicas, como: astronomía, 
geología, hidrología, biología, hidrogeología, oceanografía y meteorología, disciplinas que 
utilizan los conocimientos de las ciencias fundamentales, a saber: matemáticas, física y 
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química, sin las cuales no es posible comprender lo que ocurre en el conjunto Tierra-
espacio. 
 

3. COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVAS 

- Utilizar el lenguaje adecuado con base en los conceptos que 
se manejan en las disciplinas de las ciencias de la Tierra 
- Conocer las diferentes teorías relacionadas con el Universo 
y el Sistema Solar 
- Conocer y aplicar los conceptos básicos modernos de la 
meteorología, climatología, geología e hidrología, que 
permitan un entendimiento de los diferentes fenómenos que 
se presentan en la Tierra. 
- Leer e interpretar las escalas e información cartográfica 
contenidas en los planos y mapas 

ARGUMENTATIVAS 
- Contribuir en la difusión y plantear soluciones a problemas 
climatológicos y de estabilidad geotécnica, con base en los 
conceptos vistos en el curso. 

PROPOSITIVAS 

- Contribuir en el desarrollo de planes y proyectos 
encauzados a paliar los efectos de eventos extremos. 
- Realizar informes de las prácticas desarrolladas y 
recomendar las soluciones, que se crean más acordes, con 
los problemas detectados. 
- Participar en la resolución de problemas teniendo en cuenta 
el pensamiento crítico y creativo. 
- Resaltar, en un plano cartográfico, los sitios de estabilidad 
geotécnica 

HACER 

- Adquirir habilidades para el manejo y mantenimiento del instrumental utilizado en la 
evaluación de los diferentes elementos meteorológicos. 
- Como los informes y la investigación de temas específicos se hará por grupos de 
tres, se fomenta el trabajo en grupo. 
- Adquirirá habilidad para manejar el tiempo en forma racional 
- Al buscar fuentes de información, requeridas en la redacción de los informes o en la            
profundización de los temas de investigación, llegará a conocer y utilizar con más 
solvencia los   métodos y procesos de consulta.. 
- Mejorará su capacidad de expresión oral y escrita, mediante la preparación y 
exposición  de informes e investigaciones. 

SER 

-El estudiante comprenderá la importancia de dar una utilización racional a los 
recursos naturales de una región y de las ventajas de emplear los medios 
cartográficos en los informes relacionados con fenómenos naturales. 
- Adquirirá conciencia de que una buena utilización del espacio, redundará en una 
mejora de las condiciones ambientales, sociales y económicas 
-Entenderá la importancia de conservar o mejorar el medio ambiente, pues su 
deterioro se revertirá en algo hostil y perjudicial para los asentamientos humanos. 
- Tener un comportamiento ético en el manejo de los recursos naturales. 



 

 
163 

4. UNIDADES TEMÁTICAS (U.T.) 

No. NOMBRE  DE LAS U. T. 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (horas) 
TOTAL 
HORAS 

Trabajo Presencial Trabajo Independiente 

Clases Lab. Prácticas Dirigido Autónomo 

1 
Generalidades. El Universo, el Sistema 
Solar, la Tierra 

9 2   4 15 

2 Radiación solar. Calor y temperatura. 6 4  6 8 24 

3 
La Atmósfera. Meteoros. Presión 
atmosférica 

6 6  4 8 24 

4 Humedad atmosférica Ciclo hidrológico 10 8  6 10 34 

5 
Principios de hidrología. Petrología. 
Mineralogía. Tectónica. Cartografía 

10 8  4 8 30 

6 
Tectónica y Meteorización. Media del 
tiempo. Eras geológicas. 

7 4  4 2 17 

TOTAL 48 32  24 40 144 
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5. PROGRAMACION POR UNIDADES TEMÀTICAS 

 
UNIDAD 

 

NOMBRE  DE LAS UNIDADES Y CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

AC TIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) PEDAGÓGICAS 

a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independi

ente 

1 

GENERALIDADES. El Universo. Teorías. Cúmulos. 
Galaxias. Nebulosas. Estrellas. El sistema solar. 
Teorías. El Sol. Planetas. Asteroides. Cometas. La 
Tierra. Teorías. Dimensiones. Latitud y longitud. 
Movimientos. Eclipses. Fases de la Luna. Mareas. 
Estructura interna. Deriva continental. Tectónica de 
placas. 

- Clase magistral 
- Lecturas 
- Videos 

11 4 15 

2 

RADIACIÓN. Leyes. Emisión y absorción. Efectos 
de la atmósfera. Radiación que llega a la Tierra  
Radiación terrestre. Radiación neta. Cálculos. 
Balance de energía. Insolación. Calor y 
temperatura. Calor. Transferencia de calor. 
Temperatura. Unidades y aparatos de medida 
Diferencia. 

- Clase magistral 
- Talleres 
- bibliográficas 
- Laboratorio 

10 14 24 

3 

LA ATMOSFERA. Evolución. Formación. 
Composición del aire. Capas atmosféricas. 
Meteoros. Presión atmosférica. Variación. 
Gradiente de presión. Centros de alta y baja 
presión. El viento. Vientos periódicos. Circulación 
general. Masas de aire. Fenómenos asociados. 

- Clase magistral 
- Ejercicios 
- Internet 
- Laboratorio 

12 12 24 

4 

HUMEDAD ATMOSFÉRICA. Ciclo hidrológico. 
Evaporación. Transpiración. Evapotranspiración. 
Condensación. Precipitación. Proceso de 
crecimiento de gotitas de agua. Clases de lluvias. 
Distribución de una lluvia. Unidades y aparatos de 
medida. 

- Clase magistral 
- Talleres 
- Laboratorio 

18 12 30 
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5 

HIDROLOGIA. Cuenca hidrográfica. Escorrentía 
superficial. Caudal. Hidrogeología. Agua 
subterránea. Clases de acuíferos. Exploración y 
métodos. Lodos de perforación. PETROLOGIA. 
Clases de rocas: ígneas. Sedimentarias. 
Metamórficas. MINERALOGIA. Formación. 
Mineralogía física. Mineralogía química. Minerales 
formadores de rocas. TECTONICA. Plegamientos. 
Fallas. Meteorización. Erosión. CARTOGRAFIA. 
Escalas. Proyecciones. Planimetría. . Relieve. 
Superficie. Toponimia. Curvas de nivel. 
Coordenadas geográficas. Cartas. Mapas. 
Cartografía temática. 

- Clase magistral 
- Ejercicios 
- Talleres 
- Laboratorio 
- Consultas 

Internet 

18 8 26 

6 

TECTÓNICA. Plegamientos. Elementos de un 
pliegue. Clases. Fallas. Elementos. Clases. 
Meteorización: Física: clases. Química: clases. 
Biogénica: clases. Tectonismo.  Erosión :Flujos 
lentos y rápidos. Medida del Tiempo. Eras 
geológicas 

- Clase magistral 
- Talleres 
- Internet 

11 6 17 

 TOTALES  80 64 144 
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6. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

UT ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN % 

1 
-Talleres 
-Parcial 
-Lecturas 

15 

2 
-Talleres 
-Parcial 
-Lecturas 

15 

3 
-Talleres 
-Parcial 
-Lecturas 

15 

4 
-Talleres 
-Parcial 

15 

5 

-Informe de la práctica extramuros 
-Talleres 
-Parcial 
-Lecturas 

25 

6 
-Parcial 
-Lecturas 

15 

TOTAL 100 % 

 
7. LABORATORIO, PRÁCTICAS O VISITAS DE CAMPO. 

N° 
 

NOMBRE DE LA VISITA DE CAMPO 
 

LUGAR 
N° 

HORAS 

 
1 

Trayecto  
Neiva- Ibagué- Armenia- Neiva. 

a) Conocimiento y manejo del instrumental 
meteorológico. Granja                   
CORPOICA- Nataima – 

b) Observación de fenómenos           
geológicos. Erosión. Rocas:          
sedimentarias, ígneas y metamórficas. 
Tectonismo. Formaciones  volcánicas. 

c) Análisis de cambios de la           vegetación 
con relación a los          pisos térmicos. 

Granja CorpoicaEspinal 
(T), La Línea, 
 
Observaciones a lo 
largo del recorrido 
 
Observación a lo largo 
del recorrido 

 
16 

 
8. LABORATORIOS  

 

 Se pasarán proyecciones sobre formación de montañas, fenómenos naturales, 
volcanismo, y sobre el origen del Universo. 

 Se harán dos laboratorios para  cada una de las clases de rocas: ígneas, 
sedimentarias y metamórficas y para la formación de rocas. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA  
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Bibliografía Básica 
 
ZAMBRANO S., H.I. 2011. Introducción al estudio de las ciencias de la Tierra.                                     
(Geociencias). Segunda Edición. Editorial Universidad Surcolombiana.                                     
Colección de Texto Didáctico. Neiva. 337p. 
___________  2014.  Fundamentos de Meteorología y Climatología. Segunda Edición. 
                                    Corporación Universitaria del Huila –Corhuila-. Neiva. 304p.  
___________ 2010. Nociones de Geología. Corporación Universitaria del Huila –Corhuila-  
                                    Neiva.304p. 
 
Bibliografía Complementaria 
 
FUENTES Y., J.L. 2000. Iniciación a la meteorología y la climatología. Ediciones Mundi 
   Prensa. Barcelona. 222p. 
HAWKING S. 2011. El Gran Diseño.  Editorial Planeta Colombiana S.A. Bogotá.228p.  
 
 
PUBLICACIONES 

 Publicaciones aperiódicas del Scmh, Himat, Ideam. 

 Revistas: Avances en recursos hidráulicos. Programa de posgrado en 
aprovechamiento De recursos hidráulicos. Facultad de Minas. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Medellín. 

 Environmental Earth Sciences. Online subscription. Information  >>FAQs//>> 
Springer International Publisher Science, Technology, Medicine  

 
LECTURA RECOMENDADA 

 Earth Science. Wikipedia. The free encyclopedia 
 
SITIOS WEB DE UTILIDAD 

 www.healthing.com/ecologia/ecologia2.html 
 

 www.cathalac.org/enos14.htm 
 

 www2.usma.ac.pa/~cathalac/enos.htm 
 

 www.senamhi.gopb.pe/bolinfoni.html 
 

 www.meteored.com/articulos/articulointersat.htm 
 

 www.proinco.net/staff/mogens/cambioglobal/indice.html 
 
OBSERVACIONES:  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
FACULTAD:     EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA:     LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y  BIOLOGÍA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE  DEL CURSO:   FISICOQUÍMICA 
       
CÓDIGO: BEEDCN17 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  
 
REQUISITOS:    CÁLCULO II  

QUÍMICA ANALÍTICA 
 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO  ÁREA DE QUÍMICA  
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
ÁREA DE QUÍMICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO    COMPONENTE FLEXIBLE   
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
La fisicoquímica se concibe como la base teórica de la química y representa una rama 
donde ocurre una combinación de diversas ciencias, como la física, química, 
termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica donde funciones matemáticas 
pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural. Cambios en 
la temperatura, presión, volumen, calor, y trabajo en los sistemas, sólido, líquido y/o 
gaseoso se encuentran también relacionados a estas interpretaciones desde el punto de 
vista de sus interacciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta asignatura forma parte del quinto semestre académico del plan de estudios del 
programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad 
Surcolombiana; por lo tanto, tiene importancia como componente de la estructura 
curricular de este programa tomando como base sus fundamentos, sus objetivos y sus 
perspectivas y proyecciones.  En tal sentido, el currículo más que una serie de contenidos 
que hacen parte de él, es considerado como un conjunto de estrategias y de actividades 
intencionalmente planeadas y desarrolladas para lograr los objetivos formativos que allí se 
plantean. 
 
La aplicación de ciencias como la física, la biología química y la mecánica cuántica 
constituyen el núcleo de cursos para estudiantes de Fisicoquímica y la debida orientación 
proporciona el fundamento en el cual se desarrollan las Ciencias Naturales, como una 
integración de la química, la biología y la física. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos y ecuaciones para el 
manejo de unidades y dimensiones fisicoquímicas. 

ARGUMENTATIVA 

El estudiante está en capacidad de explicar mediante 
funciones matemáticas Interacciones moleculares, cambios 
en Temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en los 
sistemas, sólido, líquido y/o gaseoso. 

PROPOSITIVA 
El estudiante está en capacidad de proponer alternativas de 
solución para las ecuaciones que representen fenómenos de 
cinética y equilibrio. 

HACER 
El estudiante está en capacidad de resolver problemas cotidianos sobre la regla de las 
fases. 

SER 
El estudiante está en capacidad de ser una persona comprometida con la conservación 
de sus entornos social, cultural y ambiental. 

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Naturaleza de la fisicoquímica 10 10 20 

2 El estado gaseoso 15 12 17 

3 Regla de fases 20 10 30 

4 Soluciones químicas 15 12 37 

5 Equilibrio químico 20 10 30 

6 Sistemas no lineales 10 10 20 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÒN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Sema
nas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 

Laborato
rio 
y/o 

práctica 

Trabaj
o 

Dirigi
do 

Trabajo 
independi

ente 

Unidad 1 
 

1 

Cantidades físicas y dimensiones: 
fuerza, presión, energía, masa atómica , 
masa molecular, mol y. Sistema 
Internacional 

Clases magistrales, 
Prácticas de laboratorio No. 1 
Determinación de la composición 
centesimal de algunas sustancias 
químicas., informes sobre las actividades 
prácticas. 

8 2 5 5 

Unidad 2 
 

5 
Leyes de Boyle, Charles, Principio de 
Avogadro, Ley de Dalton, Gases ideales, 
Ley de Dalton Ley de Amagat 

Trabajo colaborativo, talleres, Desarrollo de 
aplicativos en software especializado, 
simulaciones con Chem Pro y Chem Lab, 
Prácticas de laboratorio No. 2 
Determinación de la ley de: Boyle, y 
Charles, 
Práctica de laboratorio No. 3. 
Determinación de la ley de Dalton Práctica 
de laboratorio No. 4. Densidad de gases y 
determinación de pesos moleculares 
(método de Dumas). 
Práctica de laboratorio No. 5. Densidad de 
gases y determinación de pesos 
moleculares (método de Victor Meyer 
Modificado). 
¿What is thermodynamics?. 
Disposable in: 
https://www.grc.nasa.gov/www/k-
12/airplane/thermo.html 
informes sobre las actividades prácticas. 

2 4 2 2 

6 
Gases reales: ecuaciónes de van der 
Waals, de estado, condensación de 
gases y punto crítico 

2 2 2 2 

7 

Teoría cinética de gases: presión de 
gas, energía cinética y temperatura, ley 
de distribución de Maxwell, colisiones 
moleculares, trayectoria media libre, 
viscosidad, leyes de Graham de difusión 
y efusión 

3 2 2 2 
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Unidad 3 
 

 

Aplicaciones de la energía de Gibbs y 
Helmoltz, energía molar estándar de 
Gibbs, dependencia de la temperatura  y 
la presión, energía de Gibbs y equilibrio 
de fases, diagrama de fases, regla de 
fases. Ecuaciones de Clapeiron y 
Clausius-Clapeiron 

Resolución de problemas de lápiz y papel. 
Práctica de laboratorio No. 6. Destilación de 
una mezcla azeotrópica. 
Práctica de laboratorio No. 7. Destilación 
con vapor. 
Práctica de laboratorio No. 8. 
Determinación del peso molecular por el 
método crioscópico. 
Trabajo colaborativo 
Manejo de software de aplicación: SOPE 
(SIMULATION OF PHASE EQUILIBRIA) 
para el manejo e interpretación de gases 
reales.  Aplicación de las hojas de cálculo a 
problemas de fisicoquímica. 
Kinetic theory of gases. Nasa, disposable 
in: 
https://www.grc.nasa.gov/www/k-
12/airplane/kinth.html 

14 6 5 5 

4 

 

Energía molar parcial de Gibbs, 
termodinámica de las mezclas, 
soluciones reales, equilibrio de fases, 
sistemas de dos componentes y 
propiedades coligativas 

Trabajo colaborativo. Resolución de 
talleres. 
Práctica de laboratorio No. 9: Propiedades 
coligativas de las disoluciones 
Práctica de laboratorio No.10 Transporte a 
través de membranas 
First law of thermodynamics, Nasa, 
disposable in: 
https://www.grc.nasa.gov/www/k-
12/airplane/thermo1.html 

6 2 3 3 

 

Conducción eléctrica en soluciones, 
disociación, movilidad iónica, 
conductancia termodinámica de iones en 
solución, actividad iónica, membranas 
biológicas y transporte a través de 
membranas, efecto Donnan-Gibbs 

5 2 3 3 

5  

Sistemas gaseosos: ideales y reales, 
reacciones en solución, equilibrio 
heterogéneo, efecto de la temperatura, 
presión y caalizadores en las reacciones 
químicas 

Práctica de laboratorio No. 11. 
Determinación de la curva de temperatura – 
composición de un sistema binario de 
líquidos. 
 

8 2 3 3 
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Cinética química: orden de reacciones: 
cero, primero, segundo y tercer orden, 
molecularidad de una reacción química, 
reacciones uni, di, trimoleculares, 
reacciones complejas, eversibles, 
consecutivas y en cadena. 
Cinética enzimática: cinética de 
Michaelis-Menten. Inhibición enzimática 

Práctica de laboratorio No. 12: Cinética 
enzimática, acción de la alfa amilasa 

8 2 2 2 

6 

 
Estructuras disipativas, fractales, teoría 
del caos. Conferencia. 

Consultas 
Bibliografías, 
Práctica de laboratorio No. 13:modelos de 
aplicación. 
Construcción de modelos. Uso del sistema 
de casquete de esferas perforadas. 

8 2 5 5 

 Termodinámica del no equilibrio 

15 
Sistemas biológicas 
Sistemas químicos 

16 Reacciones oscilantes 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente     



 

 
173 

Prácticas de laboratorio alternas: 
Práctica de laboratorio No. 9. Calor diferencial de solución. 
Práctica de laboratorio No. 10. Calor de neutralización. 
Práctica de laboratorio No. 11. Calor integral de solución. 
Práctica de laboratorio No. 12. Determinación del factor cp/cv (método de Clement y 
Desormes). 
Práctica de laboratorio No. 13. Equilibrio químico sistema homogéneo etanol-ácido-
agua-etanoato de etilo. 
Práctica de laboratorio No. 14. Equilibrio químico de soluciones. 
Práctica de laboratorio No. 16. Determinación del número de Avogadro por el método 
de electrólisis usando el voltámetro de Hoffman. 

 
7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Componente % Criterios 

Teórico: 
 

Parciales 50 
Mínimo 3 parciales que involucren la temática revisada en tres 
momentos del desarrollo del programa 

Talleres 10 
Control de lectura permanente donde se involucre el uso de una 
segunda lengua. 

Práctica 40 
Cada grupo de trabajo presentará un informe semanal de 
acuerdo con las normas A.P.A Se incluye el informe de la 
práctica extramuros. 

Total 100  

 
8. BIBLIOGRAFIA 

 
a.  Bibliografía Básica: 
Chang. R. 2008. Fisicoquímica para las ciencias químicas y Biológicas. 3ª edición. 

México: Mc Graw Hill.  
 
Levine, I. 2005. Problemas de Fisicoquímica. 5a edición. Madrid: Mc Graw Hill. 
 
Levine, I. F 2006. Phisical chemistry. Tomos I y II. 6a edición. Madrid: Mc Graw Hill. 
 
Física Universitaria, SEARS. ZEMANSKY, YOUNG. FREEDMAN, 11 edición, 2006 
 
Atkins W. .2008.  Fisicoquímica. Addison Wesley Editores.  Tercera edición. 
 
Maron S. y Prutton C. 2002.  Fundamentos de Fisicoquímica.  México: Limusa S.A. 
 
Castellan, G. W. 2006. Fisicoquímica.  México: Pearson Addisson Wesley 
 
Levine, I. N. Principios de Fisicoquímica. 2013.  Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
 
OBSERVACIONES 
 
DILIGENCIADO POR.   Luis Javier Narváez Zamora 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  ELECTROMAGNETISMO 
 
CÓDIGO: BEEDCN41 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  
 
REQUISITOS:    TERMODINÁMICA 
 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE FÍSICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 

Total 80 64 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 

El curso se ha consolidado manteniendo la ilación entre electrostática y las consecuencias 
de una carga en movimiento, para generar los campos magnéticos. 
 
 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

La teoría electromagnética clásica, junto con la mecánica clásica y cuántica constituye el 
núcleo de cursos para estudiantes de Física y la debida orientación proporciona el 
fundamento en el cual se desarrollan las Ciencias Naturales, como una integración de la 
Química y la Biología. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos sobre la física de la 
transferencia de calor aplicaciones y consecuencias 

ARGUMENTATITVA 
El estudiante está en capacidad de explicar la electrostática 
como un fenómeno físico.  

PROPOSITIVA 
El estudiante está en capacidad de proponer problemas sobre la 
física de la transferencia de calor, aplicados a la vida cotidiana. 

HACER 
El estudiante está en capacidad de resolver problemas sobre la física en la fenomenología de 
la transferencia de calor. 

SER 
El estudiante está en capacidad de ser una persona comprometida con la conservación de su 
entorno natural 

 
5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Cargas eléctricas y campo eléctrico 16 32 48 

2 Ley de Gauss y potencial eléctrico 16 32 48 

3 Capacitancia y dieléctricos 16 32 48 

4 Inductancia, 16 32 48 

5 Corriente Continua y Corriente Alterna 16 32 48 

TOTAL 80 160 240 

 
 
 

 

 

 



  

 
176 

6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

Unidad 1 
 

1 Estructura de la materia Dada la naturaleza de la asignatura y su 
carácter teórico práctica se orientará el 
trabajo académico en clase 
principalmente, y con el objetivo de 
focalizar aspectos relevantes de la 
asignatura, mediante exposiciones del 
profesor con una metodología lógico 
deductiva-inductiva en la presentación y 
desarrollo de los contenidos teóricos; se 
harán comparaciones y analogías para 
afianzar el conocimiento científico 
explicado. 
 
La metodología será activa ya que 
promoverá el trabajo tanto en grupo como 
individual mediante la asignación de 
problemas y guías de trabajo. Se 
asignarán trabajos de consulta y 
exposiciones cuando sea pertinente. Se 
socializará en clase la solución a 
problemas y trabajos asignados. 
 
Se utilizará una metodología interactiva 
con el propósito de estimular la 
participación, debate y diálogo en el 
estudiante  con el fin de profundizar en el 
tema e indagar sobre el grado de 
comprensión adquirido por los alumnos. 
 
En las actividades de laboratorio los 
alumnos además de realizar prácticas 
experimentales, realizarán trabajos 
prácticos sobre prototipos o modelos 
construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar 
algunos principios físicos estudiados. 

4   8 

2 Conductores y aisladores 2 2 4 20 

3 
 

Ley de Coulomb 2 2 4 20 

4 Campo eléctrico y fuerza  eléctrica 4   8 

Unidad 2 
 

5 Carga y flujo eléctrico 4   8 

6 Aplicaciones de la Ley de Gauss 2 2 4 20 

7 Campo de una esfera con carga uniforme 4   16 

8 Cargas en conductores 4   8 

Unidad 3 

9 Energía potencial eléctrica 4  4 8 

10 
Energía potencial eléctrica de dos cargas 
puntuales 

2 2  18 

11 Potencial eléctrico 2 2  8 

12 Potencial y energía potencial 4  2 18 

Unidad 4 

13 Capacitadores en serie y paralelo 8   20 

14 Carga inducida, electromotriz y polarización 8   20 

Unidad 5 

15 
Fuerza electromotriz, Reglas de 
Kirchhoff 

8   20 

16 
Circuitos RLC y Ondas electromagnéticas 
Ecuaciones de Maxwell 

8   20 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial   

H.T.I. = Horas de trabajo independiente  
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. Ley de Coulomb – Carga Imagen 
 

Objetivo:  

- Estudiar la relación de la fuerza que actúa sobre una bola cargada, la carga 
y la distancia. 

 
 
2. Potencial y Campo eléctrico entre dos placas de condensador 
 

Objetivos:  

- Estudiar la relación entre el voltaje y la intensidad de campo eléctrico, con 
una distancia constante entre dos placas de condensador. 

- Estudiar la relación entre la intensidad de campo eléctrico y la distancia de 
separación de las dos placas de condensador, con voltaje constante. 

- Con una sonda medir el potencial entre las placas de condensador, en 
función de la posición. 

3. Medida de resistencia eléctrica 
 

Objetivo:  

- Obtener las gráficas del voltaje en función de la corriente para varillas 
metálicas de cobre y aluminio y calcular su resistividad eléctrica. 

 
4. Puente de Wheatstone 
 

Objetivos:  

- Determinar la resistencia total de resistencias conectadas en serie. 
- Determinar la resistencia total de resistencias conectadas en paralelo. 

 
5. Leyes de Kirchhoff 
 

Objetivo:  

- Verificar las leyes de Kirchhoff a partir de la medida de corriente y voltaje, 
para resistencias conectadas en serie y en paralelo, para cada resistencia 
además del voltaje total. A partir de estas medidas calcular la resistencia 
parcial y total. 

 
6. Balanza de Corriente 
 

Objetivo:  

- Medir con ayuda de la balanza de corriente la fuerza que actúa sobre un 
conductor por el cual pasa una corriente eléctrica. 

 
7. Leyes de Faraday 
 

Objetivo:  

- Estudiar el fenómeno de electrólisis tanto con corriente constante como con 
tiempo constante. 
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8. Carga de un condensador – circuito RC 
 

Objetivos:  

- Medir la corriente de carga, respecto al tiempo, para un condensador: 
a) Para diferentes valores de la capacitancia C, con voltaje V y 

resistencia R constantes. 
b) Para diferentes valores de la resistencia, con capacitancia C y voltaje 

V constantes. 
c) Para diferentes valores del voltaje V, con resistencia R y 

capacitancia C constantes. 
 
9. Capacitancia de esferas metálicas y de un condensador esférico 
 

Objetivos:  

- Determinar la capacitancia de tres esferas metálicas con diferentes 
diámetros. 

- Determinar la capacitancia de un condensador esférico. 
 
10. Campo magnético de la tierra 
 

Objetivos:  

- Determinar el flujo magnético para un par de bobinas de Helmholtz y 
graficarlo en función de la corriente que pasa por las bobinas. 

- Determinar la componente horizontal del campo magnético terrestre a partir 
de la superposición del campo de Helmholtz. 

- Determinar el ángulo de inclinación con el fin de calcular la componente 
vertical del campo magnético terrestre. 

 
11. Campo magnético de bobinas simples 
 

Objetivos:  

- Medir la densidad del flujo magnético en la mitad de varias bobinas de 
alambre con la sonda Hall y estudiar su dependencia con respecto al radio 
y al número de espiras.  

- Determinar la constante de campo magnético Mo. 
- Medir la densidad de flujo magnético a lo largo del eje de bobinas largas y 

comparar con los valores teóricos. 
 
12. Campo magnético en el interior de bobinas de Helmholtz 
 

Objetivos:  

- Medir la densidad del flujo magnético a lo largo del eje perpendicular al 
plano de las bobinas cuando la distancia entre ellas es igual al radio y 
cuando es mayor o menor.  
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- Medir la distribución espacial de la densidad de flujo magnético cuando la 
distancia entre las bobinas es R: medida de la componente a lo largo del 
eje y perpendicular al mismo. 

- Medir las componentes radiales de cada bobina en el plano equidistante 
entre ellas y demostrar que la superposición de los dos campos es cero. 

 
13. Momento magnético en el campo magnético 
 

Objetivo:  

- Determinar el torque debido a un momento magnético en un campo 
magnético uniforme, como una función de: la intensidad del campo 
magnético, el ángulo entre el campo magnético y el momento magnético, y 
la intensidad del momento magnético. 

 
14. Inducción magnética 
 

Objetivo:  

- Medir el voltaje inducido como una función de: 
a) La corriente en el campo de la bobina a una frecuencia constante 
b) La frecuencia del campo magnético a una corriente constante 
c) El número de espiras de la bobina de inducción a frecuencia y 

corriente constante. 
d) El área de sección transversal de la bobina de inducción a frecuencia 

y corriente constante. 
 
15. Inductancia de Solenoides 
 

Objetivos:  

- Determinar la relación entre inductancia y número de espirar para una 
bobina. 

- Determinar la relación entre inductancia y longitud de una bobina. 
- Determinar la relación entre inductancia y el radio de las bobinas. 

 
16. Circuitos RLC 
 

Objetivos:  

- Medir la caída del voltaje sobre el componente LC y la corriente a través del 
circuito. 

- Determinar la frecuencia de resonancia para combinaciones de bobina y 
condensador,  y comparar con los valores teóricos. 

 
7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Teoría y práctica de laboratorio 
 

Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
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La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
 

a.  Bibliografía Básica: 
Física Universitaria, Sears, Zemansky, YOUNG y FREEDMAN, volumen I y II, Editorial 
Pearson, 2004. 
 

Fundamentos de Física, RAYMOND SERWAY, Editorial Mac Graw Hill, 2003. 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Electricidad 1. (Vol.3). Francia: Université de Paris 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Electricidad 2. (Vol.4). Francia: Université de Paris 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Electricidad 3. (Vol.5). Francia: Université de Paris 
 
Purcell, Edward M. Curso de Física. Electricidad y Magnetismo. EE.UU. Harvard 
University – B.P.C (Berkeley Physics Course). 
 
Tipler, Paul. (1999). Física para las ciencias e ingeniería. (Tomo 2, Cuarta Edición). 
 
Holton, Gerard. & Brush, Stephen G. Introducción a los conceptos y teorías de las 
ciencias físicas. EE.UU.: University of Maryland &Harward University. 
 
b. Bibliografía Complementaria: 
Consulta libre de temáticas sobre Física General a través de la Web.  
 

Observaciones generales: el estudiante tiene la disponibilidad de realizar cualquier 
consulta relacionada con el tema de electromagnetismo a través de la multiplicidad de los 
enlaces web, presentar sus inquietudes y exponer sus ideas o hallazgos. 

DILIGENCIADO POR:   Área de Física 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  FISIOLOGÍA HUMANA 
 
CÓDIGO: BEEDCN42     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5
  
REQUISITOS:    SISTEMÁTICA 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
AREA DE BIOLOGÍA 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 
80 64 144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El curso está organizado en bloques académicos donde se analizan los sistemas. Cada 
bloque se subdivide en sesiones de discusión académica para las que resulta 
fundamental el estudio grupal autodirigido previo.  Esta metodología hace del educando el 
protagonista principal de su proceso de aprendizaje y de la discusión rigurosa el motor del 
aprendizaje. El componente teórico se adelantará mediante jornadas de discusión bajo la 
orientación del docente y con la responsabilidad de estudiantes, quienes utilizarán 
metodologías lúdicas y didácticas, entre las que se encuentran las mesas redondas, 

X  



  

 
183 

exposiciones magistrales, seminarios y talleres sobre tópicos establecidos en el 
programa. 
 
El trabajo teórico se complementará con demostraciones de las diferentes unidades 
académicas, que permitirán mejorar la apropiación del conocimiento morfo-fisiológico.  
Las demostraciones se realizarán una vez se concluya la discusión sobre los respectivos 
temas teóricos. 
 
Se generarán entre los participantes del proceso pedagógico, ambientes de investigación 
asociada a la docencia, en espacios de discusión académica de reflexión y de toma de 
decisión relacionada con la salud y la educación, cumpliendo con el acatamiento por la 
libertad de cátedra, el compromiso con el rigor científico y el respeto por la dignidad 
humana.  Al final del proceso pedagógico el estudiante demostrará sus habilidades en la 
formulación de estudios asociados con su práctica académica y profesional. 
 
El proceso de autoformación o estudio autodirigido, exige una autoevaluación 
permanente.  Se recomienda a los participantes del proceso pedagógico evaluar al final 
de cada sesión los progresos en la apropiación de los conceptos morfofisiológicos, la 
correlación teórica-práctica, y los avances en la visión interdisciplinaria de los 
conocimientos adquiridos.  Los otros participantes realizarán co-evaluación y la hetero-
evaluación de la apropiación de conocimientos, habilidades y valores planteados.  
Además se realizarán tres exámenes a lo largo del semestre académico. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La apropiación de conocimientos fisiológicos es fundamental para contribuir a materializar 
la misión del programa de Licenciatura en Ciencias Básicas con Énfasis en Ciencias 
Naturales en lo referente a “Formar seres humanos profesionales de la educación con un 
sentido humanista e integral” pues la materia contribuye a aportar al futuro profesional 
amplios conocimientos sobre la estructura, relación, y función de los diferentes órganos y 
sistemas que conforman el cuerpo del hombre y la mujer como seres bio-psico-sociales. 
 
Unas adecuadas bases fisiológicas le permiten al futuro profesional de la educación 
similar adecuadamente el conocimiento de las áreas humanísticas, clínicas y 
comunitarias.  Además de esto, los conocimientos, habilidades y valores asociados a la 
asimilación de los conocimientos fisiológicos le permiten a los futuros profesionales de la 
educación aportar elementos esenciales para asimilar la cultura de la autonomía 
profesional, del mejoramiento permanente, de la promoción de la salud y del compromiso 
con la calidad de sus servicios profesionales, lo que contribuirá al bienestar de la 
comunidad, a la mejor calidad en los servicios de salud y a la realización del derecho a la 
salud, factores fundamentales para afianzar la democracia, el desarrollo social equitativo y 
sostenible de la región Surcolombiana y del país consignados en la misión de la 
Universidad Surcolombiana. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
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COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Reconocer la anatomía y la fisiología de los diferentes sistemas 
del cuerpo humano. 
Examinar las bases del adecuado funcionamiento y la 
homeostasis de los diferentes órganos y sistemas del ser 
humano que contribuyen a la salud y el bienestar integral del 
hombre y la mujer. 
Emplear adecuadamente la terminología científica y la 
nomenclatura Internacional sobre la morfología y la fisiología 
humanas. 
Interpretar el significado de la terminología científica. 

ARGUMENTATITVA 

Aplicar los conceptos teóricos para explicar el funcionamiento 
del cuerpo humano y cada uno de sus órganos. 
Localizar y establecer relaciones entre los diferentes órganos y 
sistemas del cuerpo humano. 

PROPOSITIVA 

Abordar el conocimiento del cuerpo humano a través del 
planteamiento de interrogantes pesonales. 
Demostrar sus habilidades en la formulación de estudios 
asociados con su práctica académica y profesional. 

HACER 

Aplicar los conocimientos morfológicos y fisiológicos para actuar adecuadamente en el 
manejo de algunos aspectos clínicos, en los procesos educativos relacionados con la 
educación. 
Estudios morfológicos y anatómicos de los diferentes órganos humanos. 
Investigación científica a través de proyectos personales. 
Análisis y comprensión de textos científicos. 
Escritura de informes de laboratorio y redacción de textos científicos. 

SER 

Capaz de participar activamente en el proceso pedagógico en educación como 
herramienta para lograr la autodeterminación y la excelencia académica. 
Generar entre los participantes del proceso pedagógico en espacios de discusión 
académica relacionada con las bases Morfológicas y fisiológicas de la salud y de sus 
alteraciones, cumpliendo con el acatamiento por la libertad de cátedra, el compromiso con 
el rigor científico y el respeto por la dignidad humana. 
Reflexivo respecto a la interrelación entre los aspectos bio-psico-sociales de la 
Morfofisiología humana, cuyo conocimiento contribuye a mejorar la salud, evitar la 
enfermedad y promover el desarrollo social integral en los habitantes del Departamento 
del Huila, el país y Latinoamérica. 
Crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen. 
Solidario con sus compañeros. 
Capaz de trabajar en equipo 
Curioso y tener espíritu investigativo 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO 
DE TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE 
POR CADA EJE TEMÁTICO. 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MORFOLOGIA, 
LA FUNCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO: 
Evolución de los seres vivos y complejización de la función 
celular. Función de las organelas celulares y homeostasis.  
Transporte a través de la membrana celular.  Introducción 
a la histología de los tejidos: epitelial, conjuntivo ordinario 
y de sostén, hematopoyético, nervioso, muscular, óseo, 
respiratorio y cardiovascular. 
Nomenclatura y terminología anatómica.  Demostración de 
las bases histológicas de los tejidos: epitelial, conjuntivo 
ordinario y de sostén, hematopoyético, nervioso, muscular, 
óseo, respiratorio y cardiovascular. 

10 8 18 

2 

CARDIOVASCULAR: 
Funciones de la sangre: Componentes de la sangre.   
Plasma sanguíneo y componentes formes de la sangre.  
Anatomía y fisiología de los eritrocitos, leucocitos, 
granulositos y agranulocitos.  Anatomía y fisiología de las 
plaquetas.  Tejido sanguíneo y homeostasis.  Coagulación 
sanguínea.  Grupos sanguíneos. 
ESTRUCTURA Y FUNCION CARDIACA 
Pericardio, miocardio y endocardio.  Cavidades cardiacas.  
Contenidos de las cavidades cardiacas.  Válvulas 
cardiacas.  Anatomía y función.  Circulación pulmonar, 
coronaria y sistémica.  Sistema de conducción cardiaca: 
células auto-rítmicas.  Sincronización de la excitación y de 
la contracción cardiaca.  Electrocardiograma.  Ciclo 
cardiaco y ruidos cardiacos.  Gasto cardiaco: Regulación 
del volumen sistólico y de la frecuencia cardiaca.  Ejercicio 
físico y músculos cardiaco. 
Hemodinámica.  Intercambio de material en los capilares.  
Factores que afectan la circulación.  Regulación neuronal 
y endocrina de la presión sanguínea.  Circulación general 
o sistémica, circulación portal, circulación pulmonar, 
circulación fetal.  Drenaje venoso sistémico.  Vasos 
linfáticos y circulación linfática. 

15 12 27 

3 

RESPIRATORIO: 
Naríz, cavidad nasal y nasofaringe pulmonar, Orofaringe, 
Laringofaringe.  Faringe.  Cartílagos faríngeos.  Cuerdas 
vocales.  Tráquea.  Bronquios principales.  Distribución del 
árbol bronquial.  Pleura pulmonar.  Pleura parieteal.  
Recesos pleurales.  Pleura visceral.  Relaciones viscerales 
y parietales de los pulmones. Irrigación.  Drenaje venoso.  
Respiración pulmonar. 

15 12 27 
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Fisiología de la respiración.  Ventilación pulmonar.  
Cambios de la presión durante la inspiración y la 
espiración.  Distensibilidad pulmonar.  Resistencia de las 
vías pulmonares.  Volúmenes y capacidades pulmonares.  
Transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través del 
alveolo y en la sangre. 

4 

OSTEOLOGÍA: 
Generalidades sobre tejido óseo.  Funciones del sistema 
esquelético.  Tejido óseo compacto y esponjoso.  Tipos de 
osificación intramembranosa y endocondral.  Crecimiento 
óseo.  Plasticidad del tejido óseo: remodelación y 
reparación del tejido óseo.  Fisiología del tejido óseo y 
homeostasis.  Tipos de huesos según su longitud y forma. 
Factores bio-psico-sociales relacionados con el 
crecimiento óseo.  Huesos de cráneo y cara.  Huesos de la 
columna vertebral.   Huesos del tórax.  Huesos de la 
pelvis.  Huesos de los miembros superior e inferior. 

15 12 27 

5 

ARTROLOGÍA: 
Generalidades sobre articulaciones.  Tipos de 
articulaciones según su grado de movilidad y composición. 
Articulaciones del cráneo y cara, de la columna vertebral, 
del tórax, de la pelvis, de los miembros superior e inferior. 
Fisiología del sistema articular: Factores que afectan el 
contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones 
sinoviales.  Lesiones en las articulaciones: Luxaciones y 
esguinces.  Actividad física y prevención de lesiones en 
las articulaciones sinoviales. 

5 4 9 

6 

MIOLOGÍA: 
Generalidades sobre tejido muscular.  Funciones del tejido 
muscular.  Plasticidad del tejido muscular.  Tipos de 
músculos según su longitud y forma. 
Fisiología de la contracción muscular: Sarcolema, túbulos 
T y sarcoplasma.  Miofibrillas y retículo sarcoplasmico. 
Filamentos y sarcómera.  Proteínas musculares.  
Mecanismos de contracción y relajación muscular. 
Metabolismo muscular: Respiración celular aeróbica y 
anaeróbica.  Fatiga muscular.  Ejercicio y consumo de 
oxígeno. Mecanismos de regulación de la tensión 
muscular.  Tipos de fibras musculares. Tejido muscular 
cardiaco.  Tejido muscular liso.  Efectos de la  mal 
nutrición en el musculo.  Acción del ejercicio físico y del 
sedentarismo en el tejido muscular esquelético y cardiaco. 
Músculos del cráneo y cara, del cuello y nuca.  Músculos 
del tórax, dorso y abdomen.  Músculos de la pelvis.  
Músculos de los miembros superior e inferior.  
Demostración sobre anatomía funcional del sistema 
músculo esquelético. 

10 8 18 

7 

DIGESTIVO. 
Visión general sobre mecanismos de la digestión.  
Anatomía y fisiología de la Cavidad Oral: Estructura y 
función de las glándulas salivales, de la lengua, del 

10 8 18 
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sistema dentario.  Digestión mecánica y química en la 
boca. Estructura y función del Esófago y Estómago.  
Digestión mecánica y química del estómago.  Mecanismos 
de regulación de la secreción del estómago.  Fases 
cefálica, gástrica e intestinal.  Anatomía y fisiología del 
Intestino Delgado: Duodeno, yeyuno e íleon.  Digestión 
mecánica y química del Intestino Delgado.  Mecanismos 
de regulación de la secreción del Intestino Delgado 
Absorción en el Intestino Delgado.  Anatomía y fisiología 
del Intestino Grueso: Topografía.  Generalidades.  
Porciones: Colon ascendente, transverso, descendente, 
sigmoideo, recto y canal anal. Anatomía y fisiología del 
Páncreas.  Demostración del sistema digestivo. 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 2 

ASPECTOS GENERALES 
SOBRE MORFOLOGIA, FUNCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO 

- Taller investigativo 
- Discusión 
- Clase magistral 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 

2 
2 
2 

 
 
 
4 

  
 
 
 
8 

2 3 
 CARDIOVASCULAR 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
CARDIACA 

- Taller investigativo 
- Clase magistral 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

5 
5 

 
 
5 
 

 
 
 
 
6 

 
 
 
6 

3 3 RESPIRATORIO 

- Clase magistral 
- Taller  
- Exposiciones  
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

2 
2 
5 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
6 

4 3 OSTEOLOGIA 

- Clase magistral 
- Taller investigativo 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

5 
5 
 

 
 
5 

 
 
 
 
6 

 
 
 
6 

5 1 ARTROLOGIA 

-  Taller 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

3  
2 
 

 
 
 
2 

 
 
2 

6 2 MIOLOGIA 

- Clase magistral 
- Exposiciones 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

2 
3 

 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
4 
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7 2 DIGESTIVO 

- Clase magistrales 
- Exposiciones 
- Práctica laboratorio 
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de Informes 

2 
3 

 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial     
H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

UNIDAD TEMATICA 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACION 
PUNTOS 

PORCENTAJE 
(%) 

1º PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO UNIDADES 1 y 2 125 25 

2º PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICO UNIDADES 3 y 4 125 25 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN ACADÉMICA 

TRABAJO EN 
LABORATORIOS 

25 12.5 

INVESTIGACIÓN ASOCIADA A LA 
ACADÉMICA 

PROYECTOS 
GRUPALES 

25 12.5 

3º PARCIAL TEÓRICO UNIDADES 5, 6 y 7 125 25 

TOTAL 500 100 
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2. Anderson. J.E. 1983 Grant’s Atlas of Anatomy Eight Edition Williams and Wilkins. 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE  DEL CURSO:  GESTIÓN AMBIENTAL 

   
    

CÓDIGO: BEEDCN43 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:    GEOCIENCIAS 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGIA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
   
ÁREA DE BIOLOGIA 
  
COMPONENTE BÁSICO   X COMPONENTE FLEXIBLE   
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica Del 
Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 160 240 

TOTAL 80 160 240 

      
2. PRESENTACIÓN  RESUMEN DEL CURSO  

 
Esta asignatura como curso básico de la licenciatura en Ciencias Naturales: física, 
Química y Biología permite la formación de licenciados, conscientes de la problemática 
ambiental local, regional y global; conocedores de los tratados y convenciones 
internacionales; y su repercusión en la Política ambiental Colombiana, así como las 
diferentes estrategia que han surgido tanto a nivel internacional como nacional con el fin 
de crear una conciencia ambiental y de desarrollo sostenible en la población; todo acorde 
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con las propuestas del Ministerio de Educación y Ministerio del Medio ambiente, 
entendiendo que la educación y participación ambiental es la base para lograr una 
trasformación cultural y de relación con el medio ambiente. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
El curso de Gestión ambiental tiene su justificación desde los diferentes tratados 
internacionales, como el llevado a cabo en Estocolmo (1972), así como la carta de 
Belgrado y la Cumbre de Rio de Janeiro; en los cuales se plantea que la educación 
ambiental, es el camino para desarrollar una sociedad sustentable y amigable con el 
medio ambiente; ahora trasladando esta intención al contexto nacional se tienen la Ley 
115 de febrero 1994 (Ley General de Educación), en su artículo 5 se menciona los fines 
de la educación ambiental, como la adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, y del uso racional de 
los recurso naturales, adicionalmente la Política General Nacional de Educación 
ambiental,  menciona que es necesario que se diseñen estrategias que permitan incluir la 
dimensión ambiental en los currículos de los diferentes programas que ofrecen las 
universidades, con especial énfasis en aquellos que tienen que ver con formación inicial 
de docentes, con el fin de entrar a fortalecer y capacitar a los futuros licenciados en las 
problemáticas no solo locales, sino mundiales, así como en las diferentes estrategia de 
desarrollo sostenible y que se encuentren en la capacidad de aplicar y fortalece las 
diferentes estrategias enmarcadas en la Política Nacional de Educación ambiental como 
son los PRAES, el CIDEA, o los PROCEDAS. 
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4. COMPETENCIAS GENERALES 
COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 
 

INTERPRETATIVA 

Observar, analizar y comprender los conceptos 
relacionados con Recursos Naturales, Ecología, 
Ecosistemas, Medio Ambiente, Problemática 
Ambiental, Gestión Ambiental, educación 
ambiental, y todos los que de ellos se deriven. 

ARGUMENTATIVA 

Manejar a través de documentos, ayudas 
audiovisuales, talleres conceptuales, prácticas 
académicas, etc., los temas relacionados con el 
Medio Ambiente, su problemática y la gestión 
necesaria para plantear soluciones 

PROPOSITIVA 

El estudiante debe estar en capacidad de 
reconocer, analizar y conceptuar sobre Medio 
Ambiente, ecosistemas, problemas ambientales, 
gestión ambiental y educación ambiental, como 
aspectos complementarios formativos para el ser 
humano. 

 
HACER 

 

El estudiante debe aprender a reconocer (causas y concecuencias) de los 
diversos problemas ambientales no solo locales sino globales, la posibles 
medidas de solución (gestión ambiental) mediante el uso de las diversas 
metodologías desarrolladas al respecto. Asi como las diferentes estrategias 
de educacion ambiental. 

 
SER 

 

Estimular una actitud reflexiva e inteligente en la valoración del medio 
ambiente como soporte para cualquier actividad productiva de la vida 
humana. 
- A través de los trabajos en grupo desarrollar el compañerismo, el respeto 
por los demás y la responsabilidad 

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  POR CADA 
EJE TEMATICO 

No. NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) a) Trabajo 

Presencial 
b) Trabajo 

Independiente 

1 Problemática ambiental  30 60 90 

2 Gestión ambiental 25 50 75 

3 Educación ambiental 25 50 75 

TOTAL 80 160 240 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO  

Unidad 
Temátic

a 

No. 
Semana

s 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o practica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

Problemática del aire, contaminación en 
exteriores y en interiores; contaminantes 
primarios y secundarios; gases de efecto 
invernadero, calentamiento global. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

10  3 20 

2 

 
Problemática del agua, fuentes de 
contaminación del agua; natural y 
antropogénica, aguas residuales, 
parámetros de calidad del agua, agua 
potable, índices de calidad del agua, 
estado de los cuerpos de agua en 
Colombia. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

10  2 20 

3 

Problemática debido a los residuos,  
clasificación de los residuos según su 
origen,  residuos peligrosos, fuentes de 
información sobre peligrosidad de los 
residuos, diamane de seguridad, numero  
CAS. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

10  5 
20 
 

 

5 

Gestión ambiental: Reuniones y cumbres 
llevadas a cabo a nivel mundial en torno 
a temas ambientales: cumbre de la tierra, 
protocolo de Monterreal, Protocolo de 
Kioto; 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5 
 

  10 

6 
Gestión ambiental: objetivos del Milenio,  
cumbre Ramsar sobre humedales. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5   10 

7 

Política Nacional ambiental, Código 
Nacional de los recursos naturales, 
Constitución política de Colombia, Ley 
30. SINA 
 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

10   20 
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8 

Estrategias, nacionales e internacionales 
para propender por un desarrollo 
sostenible, Sistema de Gestión ambiental 
de la USCO, producción más limpia en 
un ámbito escolar. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5 
 

 5 10 

3 

9 
Historia, concepto, objetivos y soportes  
de la educación ambiental. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5   10 

10 
Ambiente, educación y cultura ambiental. 
Parámetros culturales para  construcción 
de medio  ambiente en Colombia.  

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5   10 

11 

Pedagogía de la educación ambiental. 
Herramientas metodológicas para el 
trabajo en educación ambiental: PRAES: 
proyectos educativos ambientales, 
Comités interinstitucionales de educación 
CIDEA, Proyectos ciudadanos de 
educación ambiental PROCEDA 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

10  10 20 

12 
Mecanismo de participación ciudadana. 
Mecanismo para la defensa del medio 
ambiente. 

Exposición docente, talleres de 
reflexión, búsqueda bibliográfica,  
casos de estudio, consultas de 
internet. 

5 
 

  10 

 

H. T. P. = 80 Horas De trabajo presencial 
H. T. I. = 160 Horas de trabajo independiente 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

UNIDAD TEMÁTICA ESTRATEGIA DE EVALUACION 
PORCENTAJE 

(%) 

1.Problematica ambiental: 
contaminación del aire 

Trabajo sobre redes de monitoreo de la calidad 
del aire a nivel nacional e internacional 

5% 

2. Problemática ambiental: Agua 
Taller sobre el estado actual de las fuentes de 
agua a nivel nacional y local 

5% 

3. Parcial 1:  Problemática 
ambiental 

Evaluación escrita sobre la problemática que se 
presenta en el aire, el agua y por los residuos 

20% 

4. Gestión ambiental: 
Recuperación de residuos solidos 

Taller práctico sobre la recuperación de los 
residuos orgánicos e inorgánicos 

10% 

5. Parcial 2: Gestión Ambiental Evaluación escrita sobre gestión ambiental. 20% 

6. Educación ambiental: PRAES Taller práctico sobre los PRAES 20% 

7. Parcial 3: Educación ambiental Evaluación escrita sobre educación ambiental. 20% 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

a.   Bibliografía Básica: 
Vélez Upegui Jorge Julián; Problemática ambiental; U Nacional de Colombia; 2016 
 
Avellaneda Cusaría Alfonso; Gestión ambiental y planificación del desarrollo, El sujeto 
ambiental como actor político; e-book; ECOE ediciones; 2013 
 
Pedraza N. Nohora Inés; Lineamientos para formadores en gestión ambiental; 
Cooperativa editorial Magisterio; 2000. 
 
Monroy Ata Arcadio; Manual de prácticas de educación ambiental; Editorial Trillas; 2010. 
 

b.  Bibliografía Complementaria:         
 
García Gómez Ángela Goretty;  Evaluación de la contaminación por vertimiento de 
mercurio en la zona minera, Pacarní - San Luis departamento del Huila; Revista de 
Tecnología ¦ Journal Technology ¦ Volumen 12 ¦ Número 1 ¦ Págs. 91-98. 
 
UNESCO. Misión Rescate. Agenda 21. 1992 
 
Olaya A., Alfredo, Fierro R. Armando, Araujo P., Mario. Nacederos, Reservorios y 
Bosques de Guadua. Estrategias de Hocol y finqueros para conservar recursos hídricos 
en el norte del Huila. Universidad Surcolombiana. OTI Impresos. 2008 
 
Olaya A., Alfredo y Sánchez R., Mario. Del Macizo Colombiano al Desierto de la Tatacoa: 
la ruta del río Magdalena en el Huila. Universidad Surcolombiana. 2005 
 
Olaya A., Alfredo y Sánchez R., Mario. Ecosistemas Estratégicos del Huila. Significado 
ecológico y sociocultural.  Universidad Surcolombiana. 2003 

 



  

197 
 

Olaya A., Alfredo, Sánchez R., Mario y Acebedo, Juan Carlos. La Tatacoa: Ecosistema 
estratégico de Colombia. Universidad Surcolombiana. 2001. 
 
Carvajal D., Nodier y otros. Ecología.  Universidad del Quindío. Facultad de Educación 
Abierta y a Distancia.  1985 
 
Páginas Web del Ministerio de Medio Ambiente:  
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-
sostenibles/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina. 
 
Página de la EPA:  https://www3.epa.gov 
 
Página del PNUMA:  http://www.pnuma.org 
 
Página de la  Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe: 
http://www.pnuma.org/educamb/ 
 
 
OBSERVACIONES  
Debido a que en esta asignatura se deben evidenciar los problemas en la ciudad, y en mi 
entorno, se contará con el campus de la univesidad para evidenciar dichas interacciones, 
asi como la asistencia a los colegios, la realización de actividades comunitarias en pro del 
medio ambiente. 

 
DILIGENCIADO POR:   Ángela Goretty García Gómez.   
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  Septiembre de 2016 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina
https://www3.epa.gov/
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/educamb/
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  BIOQUIMICA 
 
CÓDIGO: BEEDCN21 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5
  
REQUISITOS:    FISIOQUIMICA 

MICROBIOLOGIA 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS BIOLÓGICAS Y QUIMICAS  
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
ÁREA DE QUÍMICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 
Dentro de las Ciencias básicas, la Bioquímica se constituye en una disciplina obligatoria 
para comprender los procesos que garantizan la vida celular, tisular, organísmica y 
sistemática en los seres vivos.  
 
En el curso de Bioquímica se pretende que los estudiantes manejen un nivel básico de 
conocimientos en la disciplina y demuestren un buen desarrollo de competencias, 
aplicando lo aprendido en la vida cotidiana. 

X  
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Los conocimientos o conductas que adopten los licenciados en Ciencias Naturales, 
dependen en gran parte de todas las experiencias que han obtenido durante su formación 
académica, especialmente en los aspectos cognoscitivos, afectivos y sicomotores, por tal 
razón se hace necesario y fundamental que la Bioquímica se oriente de tal manera que 
satisfaga todas las necesidades y que cimente las bases académicas suficientes para que 
continuamente se estén preparando profesionales licenciados idóneos e integrales.    
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La bioquímica se define como la ciencia cuyo objeto de estudio es la naturaleza y el 
comportamiento químico de la materia viva. La Bioquímica descriptiva tiene que ver con la 
naturaleza y estructura química de los componentes celulares. La Bioquímica metabólica, 
analiza a nivel molecular, el comportamiento de las reacciones que se suceden al interior 
de la célula para poder explicar los procesos macroscópicos que exhiben los organismos. 
La célula es la unidad básica de la cual están constituidos los seres vivos. El organismo 
más complejo que es el hombre puede contener un billón  de células,  mientras que otros 
organismos simples (microscópicos) sólo se componen de una célula. Las células 
animales, vegetales y microbianas se diferencian en tamaño, morfología y función, pero 
su composición bioquímica es semejante. Todas las células contienen básicamente agua, 
carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y minerales como componentes 
principales. 
 
Actualmente aprovechando la tecnología del ADN recombinante, tanto la Química como la 
Biología  han podido encontrar mecanismos moleculares para realizar procesos 
fundamentales en Bioquímica; dichos procesos han permitido comprender mejor la forma 
y función de la mayoría de la moléculas ( por. Ej. Proteínas). En los seres vivos además 
de reconocer su alto grado de complejidad, también se admira su alto nivel de 
organización y vemos cómo existe gran variedad de especies diferentes. 
 
Cada uno de los componentes  de la materia viva cumple un propósito o una función 
específica, además presentar la capacidad de extraer o transformar la energía a partir de 
procesos sencillos y emplearla para mantenimiento y desarrollo  de sus propias 
estructuras. El esfuerzo mecánico de la locomoción es otra forma de trabajo útil realizado 
por los organismo vivos, sin embargo se considera como el logro mayor realizado por 
ellos, a la capacidad de réplicas exactas de sí mismos.  
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA Manejo de conceptos básicos de Bioquímica 

ARGUMENTATITVA 
Explicación de la dinámica de las reacciones 
metabólicas propias de los seres vivos. 

PROPOSITIVA 
Presentación de  alternativas de solución frente a 
problemas básicos de la bioquímica en cuanto al 
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metabolismo y a su componente energético 

HACER 
Identificación de las principales rutas metabólicas y ejecución de prácticas de 
laboratorio para identificar biomoléculas. 

SER Uso de la rigurosidad científica en la implementación de protocolos metabólicos. 

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 La lógica molecular de los seres vivos. 4 4 8 

2 El agua y la homeóstasis celular 6 8 14 

3 
Componentes moleculares de la célula: Ácidos 
nucléicos, Proteínas, lípidos, vitaminas, enzimas y 
carbohidratos 

12 8 20 

4 Biomoléculas y sus funciones  biológicas 12 8 20 

5 
Catabolismo y producción de energía del enlace 
fosfato 

10 8 18 

6 Principios de bioenergética y ciclo del ATP 12 8 20 

7 
Metabolismo de Biomoléculas: Rutas metabólicas y 
de trasferencia: Aminoácidos, monosacáridos y 
ácidos grasos. 

12 12 24 

8 
Procesos oxidativos, Transporte electrónico, 
Fosforilación oxidativa y metabolismo del oxígeno. 

12 8 20 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 1 
La lógica molecular de los 
seres vivos 

Seminario, exposiciones magistrales, solución de 
problemas, , Práctica de laboratorios  No.1 
Preparación de soluciones con equipos digitales 

2 2 2 2 

2 1 
El agua y la homeóstasis 
celular 

Consultas bibliográficas, seminarios, exposiciones, 
discusiones, Body Water Homeostasis: Clinical 
Disorders of Urinary Dilution and Concentration, 
available in: 
http://jasn.asnjournals.org/content/17/7/1820.short 
Práctica de laboratorio  No.2 Preparación de buffers. 
Uso de ACD Labs 

4 2 4 4 

3 1 

Componentes moleculares 
de la célula: Äcidos 
nucléicos, Proteínas, 
lípidos, vitaminas, enzimas 
y carbohidratos 

Prácticas de Laboratorio No. 3, 4, 5: Identificación de 
Aminoácidos, lípidos y, carbohidratos seminarios, 
exposiciones magistrales, desarrollo de talleres, 
análisis de consultas. 
Molecular Structure of Nucleic Acids 
A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid, available in: 
http://www.nature.com/physics/looking-
back/crick/index.html 

6 6 4 4 

4 2 
Biomoléculas y sus 
funciones  biológicas 

Consulta bibliográfica, seminarios, exposiciones, 
Prácticas de laboratorio No.8 y 9 Cuantificación por 
espectrofotometría de aminoácidos, y carbohidratos. 
A three-dimensional model of the myoglobin molecule 
obtained by x-ray analysis, available in: 
http://www.nature.com/physics/looking-
back/kendrew/index.html#f2 

8 4 4 4 

5 2 
Catabolismo y producción 
de energía del enlace 
fosfato 

Consultas bibliográficas, desarrollo de talleres, 
trabajo individual por escrito. Práctica de laboratorio 
No. 10 La energía del enlace fosfato 

8 2 4 4 

6 2 
Principios de bioenergética 
y ciclo del ATP 

Trabajo colaborativo, seminarios, Práctica de 
laboratorio No. 11 Cuantificación de sacarosa en 
frutas 

10 2 4 4 

http://jasn.asnjournals.org/content/17/7/1820.short
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7 2 

Metabolismo de 
Biomoléculas: Rutas 
metabólicas y de 
trasferencia: Aminoácidos, 
monosacáridos y ácidos 
grasos. 

Trabajo colaborativo, Práctica de laboratorio No. 12 
Cuantificación de proteínas 

10 2 6 6 

8 2 

Procesos oxidativos, 
Transporte electrónico, 
Fosforilación oxidativa y 
metabolismo del oxígeno. 

Laboratorio No. 13 Cuantificación de carbohidratos 10 2 4 4 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente 
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7. PRÁCTICAS EXTRAMUROS 
 
Visita al Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, sede Bogotá, para 
implementar algunas prácticas sobre metabolismo celular por marcado radiactivo.    
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 

PORCENTAJE 
(%) 

3 Parciales escritos 60 

Informes de laboratorio y salida extramuros 40 

Total 100 

 
9. BIBLIOGRAFIA 

 
a.  Bibliografía Básica: 
 
 Berg, J., Tymoczko, J., Stryer, L. 2008. Bioquímica. 6a edición. Barcelona: Reverté. 
 
Bohinski, R. 1998. Bioquimica. 5a edición. México: Addison Wesley Iberoamericana. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/Aeroux/bohinski-
bioquimicawwwrinconmedicosmffycom 

 
Lehninger, Albert, 2006. Bioquímica: las bases moleculares de la estructura y función 

celular. Ediciones Omega S.A. 
 
Macarulla, J. Goñí, F. 2002. Biomoléculas, lecciones de Bioquímica estructural. 3ª edición. 

Barcelona: Reverté. 
 
Matheus, C. Van Holde, & Ahem, K. 2013. Bioquímica. 4ª edición. Madrid: Pearson Higher 

Education. 
 
Murray, R., Bender, D., Bothman, K., Kenelly, P. Rodwel, V. y Weil, A. 2010. Bioquímica 

de Harper. 29a edición. México: Mac Graw Hill Educación. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/carmenpalomino/bioqumica-ilustrada-harper 

 
Narváez, L. J. 2016. Manual de guías de laboratorio de Bioquímica. Universidad 

Surcolombiana. 
 
Nelson. D: L. y Cox, M. 2005. Principios de Bioquímica de Lehninger. New York: Freeman 
 
Conn, E., Stumpf,  P. ; Bruening, .Roy, D.  H; 2010. Bioquímica fundamental.  4ª edición. 

México: Limusa. 
 
Plummer, D. 1981. Bioquímica Práctica. Chelsea College Univwersity of London. Revisión: 

Carlos Corredor. Universidad del Valle. Bogotá: Mc Graw-Hill Latinoamericana. 

http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&editorial=182&fam=1
http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&editorial=182&fam=1
http://biblioteca.usco.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24253
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Perkin Elmer. 2015.  Lambda 35 UV/VIS Spectrophotometer. Disponible en: 

http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74448BRO_LAMBDA.pdf 
 
Perkin Elmer. 2015.  Lambda 25, 35, 45, User’s Guide. Disponible en: 

http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/Perkin
Elmer_Lambda25_manual_EN.pdf 

 
Perkin Elmer. 2015.  Keep yor analisis flowing. Disponible en: 

http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74448BRO_LAMBDA.pdf 
 
Roskoski, R. Bioquímica. 2005. Traducción de la primera edición. México: McGraw-Hill 

Interamericana,  
 
Solano, F. García-Borrón, J. C. Lozano, J,A., Galindo J.D., Martínez, J. H. y Peñafiel, R.  

Bioquímica y Biología molecular. 2005. Barcelona: McGraw-Hill. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/262285391/Bioquimica-y-Biologia-Molecular-Para-
Ciencias-de-La-SaludInteramericana, 

 
Artículos de apoyo 
 
Watson, J. D. and Crick F.H.C. (1953) A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature 

171, 737-738. Artículo disponible en: 
http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html 

 
Schirber, Michael. 2010. Green gasoline, fuel from plants. 

http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatt
ers/archive/CNBP_023993 

 
SITIOS WEB DE UTILIDAD 
http://www.lib.umich.edu/database/medical-biochemistry-page  
http://www.scientificamerican.com/search/?i=1&page=2&q=glucose+and+aging&u1=q&x=
0&y=0 
http://www.nature.com/ 
http://www.biochemj.org/bj/397/1/default.htm 
http://www.cas.org/  
 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
DILIGENCIADO POR:  Luis Javier Narváez Zamora 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Julio de 2016. 
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http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/PerkinElmer_Lambda25_manual_EN.pdf
http://www2.fisica.unlp.edu.ar/materias/experimentoscuanticosI/TP_Cianinas/PerkinElmer_Lambda25_manual_EN.pdf
http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatters/archive/CNBP_023993
http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/resources/highschool/chemmatters/archive/CNBP_023993
http://www.lib.umich.edu/database/medical-biochemistry-page
http://www.scientificamerican.com/search/?i=1&page=2&q=glucose+and+aging&u1=q&x=0&y=0
http://www.scientificamerican.com/search/?i=1&page=2&q=glucose+and+aging&u1=q&x=0&y=0
http://www.nature.com/
http://www.biochemj.org/bj/397/1/default.htm
http://www.cas.org/
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  ÓPTICA 
 
CÓDIGO: BEEDCN24 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:    ELECTROMAGNETISMO 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE FÍSICA 
 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(horas) 

Horas 144 80 64 144 

 
 
 
 
 
 
 
 

X  
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2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El alumno estudiará los conceptos y teorías que constituyen el saber científico sobre los 
fenómenos asociados a la luz.     
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
 
Es imprescindible un curso de óptica en la formación académica del licenciado en 
Ciencias Naturales puesto que él debe reconocer un marco conceptual sobre las teorías y 
métodos experimentales que dan cuenta de los fenómenos asociados a la luz. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar 
con sus propias palabras y explicar los conceptos 
teóricos estudiados en este curso.      

ARGUMENTATITVA 
El estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos científicos de las teorías estudiadas en 
este curso. 

PROPOSITIVA 
El estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones a 
problemas planteados en óptica. 

HACER 
El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de las teorías en 
óptica para interpretar el mundo natural y proponer explicaciones. 

SER 
El estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos de óptica para 
mejorar su compresión del mundo natural.  

 
5.  DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Naturaleza y propagación de la luz 20 14 35 

2 Óptica Geométrica y polarización 20 15 35 

3 Interferencia 15 12 27 

4 Difracción 15 12 27 

5 Instrumentos ópticos 10 10 20 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 
Naturaleza de la luz reflexión y 
refracción  

Dada la naturaleza de la asignatura y su 
carácter teórico práctica se orientará el 
trabajo académico en clase principalmente, y 
con el objetivo de focalizar aspectos 
relevantes de la asignatura, mediante 
exposiciones del profesor con una 
metodología lógico deductiva-inductiva en la 
presentación y desarrollo de los contenidos 
teóricos; se harán comparaciones y 
analogías para afianzar el conocimiento 
científico explicado. 
 
 
 
La metodología será activa ya que 
promoverá el trabajo tanto en grupo como 
individual mediante la asignación de 
problemas y guías de trabajo. Se asignarán 
trabajos de consulta y exposiciones cuando 
sea pertinente. Se socializará en clase la 
solución a problemas y trabajos asignados. 
 
 
 
Se utilizará una metodología interactiva con 
el propósito de estimular la participación, 
debate y diálogo en el estudiante  con el fin 
de profundizar en el tema e indagar sobre el 
grado de comprensión adquirido por los 
alumnos. 

3 2 2 2 

2 
Dispersión, polarización. 
Dispersión luminosa. 

3 2 2 2 

3 
Principios de HUYGENS. Reflexión y 
refracción en superficie plana. 

3 2 2 2 

4 Reflexión en superficie esférica  3 2 2 2 

2 

5 Refracción en superficie esférica   3 2 2 2 

 
 
6 

Lentes delgadas. Ojo humano. 
Cámara Fotográfica. 
Experimento leyes de las lentes e 
instrumentos ópticos. Aberraciones 
ópticas 

3 2 2 2 

7 Interferencias y fuentes coherentes 3 2 2 2 
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8 Interferencia de la luz de dos fuentes 

 
 
 
En las actividades de laboratorio los 
alumnos además de realizar prácticas 
experimentales, realizarán trabajos prácticos 
sobre prototipos o modelos construidos con 
material de fácil adquisición o reciclable para 
ilustrar algunos principios físicos estudiados. 

3 2 2 2 

3 

9 
Intensidad en los patrones de 
interferencia  

3 2 2 2 

10 
Interferencia en películas finas 
Experimento anillos de Newton 

3 2 2 2 

11 Interferómetro de Michelson  3 2 2 2 

12 
Difracción de Fresnel y 
FRAUNHOFER  

3 2 2 2 

4 

13 

Difracción en una ranura. 
Patrón de difracción  
Ranuras múltiples 
Experimento interferencia de Young 

3 2 2 2 

14 
Rejilla de difracción  
Aberturas circulares  

3 2 2 2 

5 

15 
La lente de aumento 
El microscopio 

3 2 2 2 

16 El telescopio  3 2 2 2 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente 
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. Leyes de las lentes e instrumentos ópticos 
 

Objetivos:  

- Determinar la distancia focal de lentes convergentes y calcular las 
distancias objeto e imagen. 

- Estudiar los componentes ópticos y funcionamiento del microscopio. 
- Estudiar los componentes ópticos y funcionamiento del telescopio de 

Kepler. 
- Estudiar los componentes ópticos y funcionamiento del telescopio de 

Galileo. 
 

2. Anillos de Newton 
 

Objetivos:  

- Medir el diámetro de los anillos para diferentes longitudes de onda 
- Para diferentes radios de curvatura de lentes determinar la longitud de 

onda. 
- Para diferentes longitudes de onda de la luz determinar los radios. 

 
3. Difracción de la luz en una ranura y en un borde 
 

Objetivos:  

- Medir la anchura de una rendija dada 
- Medir la distribución de la intensidad de radiación para el patrón de 

difracción de la luz en una ranura. 
- Medir la distribución de la intensidad de radiación para el patrón de 

difracción en un borde. 
 
4. Dispersión y poder la resolución de un prisma 
 

Objetivos:  

- Calibrar el espectrómetro – goniómetro  
- Determinar el índice de refracción para varios líquidos mediante un prisma 

de vidrio hueco. 
- Determinar el índice de refracción para varios prismas de vidrio. 
- Calcular el poder de resolución de un prisma de vidrio a partir de la 

pendiente de las curvas de dispersión. 
 
5. Interferómetro de Michelson 
 

Objetivo:  

- Determinar la longitud de onda de la luz utilizando un laser 
 
6. Polarización de la luz 
 

Objetivo:  
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- Medir la intensidad de la luz polarizada en un plano como una función de la 
posición del analizador. 

 
7. Interferencias en una placa (método de Pohl) 
 

Objetivos:  

- Determinar el espesor de la placa a partir del radio de los anillos de 
interferencia y las longitudes de la radiación. 

- Calcular las diferentes longitudes de onda de la luz policromática incidente 
sobre la placa a partir del radio de los anillos de interferencia y el espesor 
de la placa. 

 
7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
 
La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 
8.  BIBLIOGRAFIA 
 

a.  Bibliografía Básica: 
 

Sears, Z. (2005). Física Universitaria. (Undécima edición. Vol.2) Pearson, México. 
 

Beltran, V. (2007). Principios de Física. México: Trillas. 
 

Stollberg, H. (2007). Física. México: Limusa Willey. 
 

Serway. (2007). Física. (Vol.2. 5 Ed.). México: Mc Graw- Hill. 
 

Dichtburn, R.W. Óptica. Editorial Reverse S.A. 
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Herrera, M. (2002). Et Alí: Óptica Geométrica. (Ed. 1ª) Editorial Síntesis S.A.  
 

Hecht, Z. & Wesley, Addison. ISBN: 8478290257 
 

Carreño Sánchez, F. (2002). Experiencia  de Óptica. (Ed 1ª) Editorial Complutense S.A. 
 

Calvo Padilla, Ma.Luisa. Óptica Avanzada. Ed. Ariel. 
 

Agulló López, Fernando. (1998). Et Alí: Óptica Electromagnética. Ed. Addison Wesley. 
 

Halliday, R. Física. (4ª Edición Vol.2) Editorial CELSA. 
 

Serway. Física General. Ed. (Vol.2) MCGRAW-HILL.  
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Óptica 1. (Vol.7). Francia: Université de Paris 
 
Annequin, R. & Boutigny, J. Óptica 2. (Vol.8). Francia: Université de Paris 
 
 

b. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 
The Open University (1990). Curso básico de Ciencias; la Ciencia, sus orígenes escalas y 
limitaciones, La Naturaleza ondulatoria de la luz. 
 

Physical Science Study Committee (PSSC). (1902). Tomo 2. Colombia, Bedout. 
 
Lándsberg, G.S. (1983). Óptica Tomo I y II. Moscú: Editorial MIR. 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

Habrá exposiciones del profesor, y presentación de vídeos especializados, lecturas 
complementarias y trabajos individuales del alumno, solución de problemas en clase y 
extra clase, discusiones y análisis de problemas. 
 

El trabajo de laboratorio se realizará con base en las guías de experimentación preparada 
por el profesor, y por grupos de tres estudiantes como máximo. Se realizarán discusiones, 
análisis de las preguntas y explicación de datos. 
 
DILIGENCIADO POR: Área de Física 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, 

QUÍMICA, BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  DIDACTICA I 
 
CÓDIGO: BEEDCN44 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  
 
REQUISITOS:  CURRÍCULO 

ELECTROMAGNETISMO 
SISTEMÁTICA 
FISICOQUÍMICA 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO: DIDACTICA- PRACTICA PEDAGÓGICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE DIDÁCTICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
2. PRESENTACIÓN  RESUMEN DEL CURSO  

 
Durante  el proceso formativo del curso de Didáctica I  se contemplará a la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales dentro de la dinámica de un sistema de 
conocimientos y saberes. Lo anterior implicará analizar las relaciones entre los saberes 
del profesor, el conocimiento científico (biológico, químico y físico) así como el cotidiano y 
el escolar; asumiendo la evaluación como el elemento autorregulador de dicho sistema. 
 

X  
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El curso se fundamenta en que la Didáctica de las Ciencias Naturales como contenido 
formativo de los maestros no se construye exclusivamente  desde la teoría. En 
consecuencia, se buscará establecer fuertes relaciones entre los referentes teóricos y la 
práctica; para ello, buena parte del abordaje del Seminario estará centrado en el diseño y 
aplicación de una Unidad Didáctica para la enseñanza de un contenido específico, lo cual  
implicará entre otras actividades: la revisión de textos escolares, la selección y 
organización de contenidos de enseñanza, el análisis de videograbaciones de clases de 
Ciencias Naturales, el análisis de actividades de enseñanza,  la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos y la revisión histórica-epistemológica de los conceptos 
biológicos, físicos y/o químicos  implicados en las diferentes Unidades Didácticas. 
 
Por otra parte el curso brinda a los futuros maestros la discusión sobre la evolución 
histórica que ha evidenciado la Didáctica de las Ciencias Experimentales en los últimos 
cincuenta años, poniendo en relieve una progresión en este campo de conocimiento que 
va desde la presunción cotidiana de ser un territorio pedagógico o un adjetivo  que 
privilegia la práctica, hasta convertirse en un objeto de estudio complejo que propicia el 
diálogo de saberes y la reflexión, aportando elementos para el debate epistemológico 
contemporáneo sobre el estatuto epistemológico de la Didáctica de las Ciencias, que de 
hecho se ratifica en el tipo de conocimientos que circulan en la escuela básica, secundaria 
y media.  
 
Es importante tener en cuenta el estudio de los aportes relevantes de las psicologías 
cognitiva y genética (Ausubel, Novack, Imhelder, Karmiloff Smith, Piaget y otros) para 
elaborar estrategias de enseñanza de las Ciencias Naturales de acuerdo a la construcción 
del conocimiento por parte de los niños, es decir, el curso se desarrollará con fundamento 
en las características del desarrollo cognitivo infantil estudiado y difundido por la 
Psicología genética y sus nuevos aportes. 
 
Se presenta una panorámica didáctica del área de Ciencias Naturales y de las disciplinas 
que la integran, igualmente se describen los ajustes legales y metodológicos efectuados 
por el Ministerio de Educación Nacional en materia de lineamientos curriculares, 
estándares de competencias para la excelencia de la educación colombiana, evaluación 
del proceso educativo y las disposiciones inherentes al destino de la educación en la 
próxima década. 
 
Paralelamente cada estudiante aspirante a Licenciado en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental desarrollará  sus primeros contactos con los estudiantes de los colegios tanto 
privados y públicos  de Neiva (en algunos casos el mismo programa de Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental), con los cuales la Facultad de Educación de 
nuestra casa de estudios, mantiene convenios de Práctica Docente. Este componente 
práctico se efectuará sobre la base de la preparación de cada clase o actividad docente, a 
la luz de la teoría del aprendizaje significativo. 
 
En síntesis: Es así como el seminario permitirá el abordaje sobre  la estructura de  la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales dentro de la dinámica de 
conocimientos  y los saberes previos que el estudiante posee, los que el profesor le 
aporta y la estructura de situaciones cotidianas relacionadas con el conocimiento 
científico,  biológico, químico, físico,  cotidiano y  escolar, que con base en los estudios 



  

214 
 

didácticos discutidos en el seminario, el grupo de futuros maestros  desarrollarán como 
trabajo de semestre una unidad didáctica que articule, estructure y formen  el 
conocimiento científico e integren la contextualización, el actuar y el evaluar, teniendo 
como base que la evaluación es un proceso que permite a todos los actores revisar el  
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El fundamento conceptual de esta experiencia académica es el acercamiento de los 
futuros profesionales de la educación en el área de las Ciencias Naturales, hacia 
estrategias metodológicas y teórico prácticas para lograr aprendizaje significativo y 
sustentable de los conceptos más importantes del área como tal. Se espera que el curso 
de Didáctica I les permita adquirir nuevos conocimientos, realizar aprendizajes 
interesantes y por otra parte capacitarse en algunas habilidades metodológicas útiles para 
analizar la práctica pedagógica  y optimizar las prácticas educativas. 
 
Preguntas orientadoras: 
 
¿Qué debe saber un maestro de Ciencias Naturales?  
¿Qué debe saber hacer un maestro de Ciencias Naturales?  
¿Qué debe ser un maestro de ciencias naturales? 
¿De qué se ocupa la Didáctica? 
¿Cuáles son las principales  líneas de investigación  en didáctica de las ciencias? 
¿Qué es la unidad  didáctica?  ¿Cuál es su finalidad  a nivel   didáctico?  ¿Cuáles son los 
elementos que la componen?  
¿Cuál es la importancia del trabajo práctico en la elaboración de cada una  de las 
estructuras de la unidad didáctica? 
¿Qué importancia  presentan estos  conceptos estructurantes en el proceso  de 
enseñanza aprendizaje? 
¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los  tipos de conocimiento? ¿Qué 
implicaciones tiene la transposición  didáctica? ¿Existe la transposición  didáctica? 
¿Qué es el método, las técnicas, las metodologías  y estrategias? ¿Cuáles son los 
principales métodos utilizados en la historia? 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años la profesión docente  se ha subestimado social  y 
epistemológicamente    al considerarse que para enseñar basta con tener dominio del 
conocimiento disciplinar a profundidad, dejando de lado el hecho de que como 
profesionales de la educación, los docentes poseen  un conocimiento particular que 
además de   incluir lo disciplinar, incluye aspectos didácticos y pedagógicos, lo que les 
posibilita enseñar adecuadamente. Los profesores  poseen un conocimiento particular al 
de otros profesionales, que cuenta con un estatus epistemológico propio,  el cual es 
considerado como  un  cuerpo de conocimientos de naturaleza, componentes  y fuentes 
heterogéneas, que se genera a partir de la integración de los saberes basados en la 
experiencia, las rutinas, los  guiones de acción y  las teorías implícitas. 
 
Es claro que la relación que se establece entre los componentes y las fuentes del 
Conocimiento Profesional, no resulta de la mera yuxtaposición e intersección de los 
diferentes saberes del profesor, sino que requiere de todo  un conjunto de interrelaciones 
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entre los diferentes componentes, en diferentes vías. En este sentido se considera a la 
Didáctica como un elemento central que no resulta de la mera yuxtaposición de los 
diversos  saberes del profesor, sino que demanda de un complejo sistema de 
interrelaciones entre los diferentes  componentes, de allí la importancia del diseño de una 
Unidad Didáctica que posibilite la formación integral de los futuros docentes de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 
 
El desarrollo del curso de  Didáctica I se lleva a cabo para que el futuro licenciado alcance  
logros tan relevantes, entre los cuales se destacan: 
 

 Iniciar a los futuros docentes  en una formación integral básica, para contribuir al 
abordaje  de la enseñanza en el área. 

 La naturaleza del conocimiento involucrado en el proceso educativo, sus 
potencialidades y falencias. 

 La dinámica del binomio teoría-práctica. 

 Las estrategias metodológicas, motivacionales, disciplinarias, legales, didácticas, 
entre otras. 

 Por último, hay que subrayar la pretensión de iniciar a los participantes en el 
campo de investigación de todos los aspectos relacionados con el área. 

 
La idea central es aportarle al futuro docente la  construcción de su Conocimiento 
Profesional docente. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Objetivo General 
 
Aportar elementos que contribuyan a la formación de los futuros profesores de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, en lo referente a las bases de la Didáctica como 
disciplina autónoma, a través de la fundamentación teórica, de las reflexiones, 
discusiones y demás actividades centradas en las relaciones existentes entre el 
conocimiento científico (biológico, químico y físico), el cotidiano y el escolar, asumido este 
último como un elemento emergente del sistema enseñanza-aprendizaje de  las Ciencias 
Naturales, con el fin de planear, aplicar y evaluar algunas herramientas básicas para que 
el futuro docente pueda mejorar la calidad de su desempeño profesional y la de su plan 
de vida. 
 
Objetivos específicos 
 
Desarrollar procesos de reflexión y metacognición  sobre la didáctica que posibilite a los 
participantes una mayor comprensión de su propia práctica pedagógica dentro del marco 
curricular institucional donde se irán a desenvolverse.  
 
Iniciar a los participantes en algunos principios y procedimientos de la investigación 
curricular.  
 
Adquirir algunas herramientas aplicables al diagnóstico y evaluación del currículum.  
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Actualizar al futuro licenciado en materia de disposiciones legales sobre reglamento de 
Práctica Docente, lineamientos curriculares del Área de Ciencias Naturales, Estándares 
de Calidad de la Educación, Técnicas de Evaluación, Estatuto Docente y aspectos tan 
particulares como: Prácticas de Laboratorio, Salidas de Campo,  Dificultades en el 
aprendizaje de la Química, la Biología y la Física y actividades complementarias del Área. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 
 

INTERPRETATIVA 

Situación actual de la profesión docente en 
Colombia. 
Generar un clima de trabajo organizado para que el 
futuro Licenciado utilice el máximo de ayudas 
didácticas, incluyendo el laboratorio natural. 
 

ARGUMENTATIVA 

Reflexionar sobre la importancia de la formación 
pedagógica y didáctica de los futuros maestros de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Vincular una propuesta investigativa al ejercicio de la 
práctica profesional educativa 

PROPOSITIVA 

Diseñar y aplicar una unidad didáctica para la 
enseñanza de una temática de Ciencias Naturales  
en particular. 
Valorar la importancia de los procesos educativos en 
la situación actual del país y la contribución que cada 
participante puede realizar en el enriquecimiento de 
dichos procesos. 

 
HACER 
 

Integrar los diversos saberes que constituyen el Conocimiento Profesional del 
Profesor. 
Ubicar al futuro Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en un 
espacio educativo donde pueda generar aprendizaje significativo entre sus 
estudiantes. 

 
SER 
 

Resignificar los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación y el 
diseño curricular en el área de ciencias naturales 
Vincular el ejercicio investigativo como uno de los componentes más 
relevantes en el proceso de formación integral del futuro egresado. 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Durante el semestre se realizarán diversas actividades   que permitan a los docentes en 
formación   fortalecer  sus   cualidades pedagógicas y didácticas a través lecturas que les 
permitan  reflexionar sobre  la  enseñanza  y  el aprendizaje de  las Ciencias Naturales 
(Biología, Física y Química) dentro de la  dinámica  de un sistema  de conocimientos y 
saberes   que  se presentan en cada contexto  social  en el cual se  desarrollarán  
profesionalmente con base en la producción de escritos, ensayos, redes, exposiciones, 
entre otros. 
 
Adicionalmente   se realizarán  actividades y talleres  en clase, revisión de  libros de texto,  
selección y organización  de contenidos de enseñanza,  análisis de clases de Ciencias 
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Naturales, que  favorezcan  el desarrollo del trabajo final que será la  elaboración de una 
unidad didáctica   integradora de todos los componentes del semestre. 
 
 

6. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO 

 

No. 
 

NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) a) Trabajo 

Presencial 
b) Trabajo 

Independiente 

1 
La Didáctica de las Ciencias Naturales como una 
disciplina autónoma. 

8 10 18 

2 Estructuración de unidades didácticas 12 20 32 

3 
El significado educativo de las Ciencias Naturales 
(escolar, cotidiano, científico) 

8 10 18 

4 
Enfoques didácticos en la enseñanza de las Ciencias 
naturales 

6 10 16 

5 El aprendizaje de las Ciencias Naturales 4 5 9 

6 Transposición didáctica 4 10 14 

7 Contenidos de enseñanza y conceptos estructurantes 4 8 12 

8 
Aspectos históricos y epistemológicos de las Ciencias 
Naturales y sus implicaciones en la enseñanza 

4 7 11 

9 La evaluación de los aprendizajes  en Ciencias Naturales 6 8 14 

TOTAL 56 88 144 
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7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 1, 2 
La Didáctica de las Ciencias Naturales 
como una disciplina autónoma. 

Trabajo colaborativo, exposiciones y 
debate. 

8  2 3 

2 3,4,5, Estructuración de unidades didácticas Trabajo colaborativo guiado 8  4 15 

3 6 
El significado educativo de las Ciencias 
Naturales (escolar, cotidiano, científico) 

Trabajo colaborativo guiado 2  2 3 

4 7 
Enfoques didácticos en la enseñanza de 
las Ciencias naturales  

Trabajo colaborativo guiado 2  2 7 

5 8 El aprendizaje de las Ciencias Naturales  4  2 2 

6 12 Transposición didáctica 
Observación de clases, trabajo 
colaborativo. 

2  2 2 

7 13, 14 
Contenidos de enseñanza y conceptos 
estructurantes 

Trabajo colaborativo guiado 6  2 4 

8 15 
Aspectos históricos y epistemológicos 
de las Ciencias Naturales y sus 
implicaciones en la enseñanza 

Exposiciones 2  2 2 

9 16 
La evaluación de los aprendizajes  en 
Ciencias Naturales 

Observación de entrevistas. 2  2 2 

SUBTOTAL 36  20 40 

TOTAL 56    

 
H. T. P. = Horas de trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
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8. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 
Es un proceso continuo y formativo, de tal manera que se pretende contribuir a desarrollar 
capacidades meta-cognitivas en los futuros profesores. Los estudiantes elaborarán y 
reelaborarán escritos (tanto de manera individual como grupal), en la idea de que las 
producciones sean originales y no meras reproducciones. En la fase intermedia del 
proceso formativo, los estudiantes realizarán, por escrito, una autoevaluación de su 
desempeño tanto en el trabajo individual como grupal; de igual forma, explicitarán los 
aspectos positivos y negativos del desarrollo del Seminario. Al finalizar el semestre en 
reuniones con cada uno de los grupos de trabajo, se realizará la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación del desempeño de cada uno de los futuros profesores. 
 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

ESTRATEGIA DE EVALUACION 
PORCENTAJE 

(%) 

1 
La Didáctica de las Ciencias Naturales como una 
disciplina autónoma. 

7 

2 Estructuración de unidades didácticas 7 

3 
El significado educativo de las Ciencias Naturales 
(escolar, cotidiano, científico) 

7 

4 
Enfoques didácticos en la enseñanza de las Ciencias 
naturales 

7 

5 El aprendizaje de las Ciencias Naturales 7 

6 Transposición didáctica 7 

7 Contenidos de enseñanza y conceptos estructurantes 7 

8 
Aspectos históricos y epistemológicos de las Ciencias 
Naturales y sus implicaciones en la enseñanza 

7 

9 La evaluación de los aprendizajes  en Ciencias Naturales 7 

10 Unidad didáctica 30 

11 Asistencia y participación 7 

TOTAL 100 

 
 
Actividades de Autoevaluación y coevaluación (evaluación cualitativa-cuantitativa) 
 
La autoevaluación supone que los estudiantes tomen la responsabilidad de monitorearse 
a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje. En la 
autoevaluación requiere los estudiantes reflexionan acerca de sus distintos aprendizajes. 
La autoevaluación permite que los alumnos puedan reconocer sus fortalezas y 
debilidades y sean capaces de hacer planes para un mejoramiento futuro. Implica, 
igualmente, que los alumnos se responsabilicen en mejorar su propio proceso y sean 
conscientes de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus 
compañeros de equipo en las tareas colaborativas.  
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La Coevaluación: consiste en evaluar cualitativamente el desempeño de un estudiante 
a través de sus propios compañeros. Esta forma de evaluar tiene por meta involucrar a los 
estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus 
compañeros y, por tanto, ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso 
de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de 
aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, 
haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 
  
Se solicita que esta actividad sea desarrollada al final de cada actividad. 
 
Los criterios básicos a considerar serán los siguientes: 

 Actitudes que promueven la organización e integración del equipo en búsqueda de 
la realización del trabajo  

 Participación en las actividades del proceso de discusión de ideas y desarrollo 
temático  

 Participación en la integración de ideas para la elaboración del producto de cada 
período 

 
9. PRÁCTICA EXTRAMURO 

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:  
Enseñanza de las ciencias naturales en espacios no formales y  Formación de profesores. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Medellín (Zoológico, Jardín Botánico, Parque Explora, 
Universidad de Antioquia, Instituciones Educativas). 
 
JUSTIFICACIÓN: La salida de campo es considerada al interior del seminario de 
Didáctica I como una estrategia pedagógica y didáctica complementaria e integradora al 
trabajo que se realiza durante el semestre, que permite desde la posibilidad de reconocer 
los distintos elementos que constituyen los roles que desempeñan los maestros en la 
escuela, y a partir de esto analizar su acción como  un ejercicio intelectual, en torno a la 
construcción de pensamiento pedagógico, político, cultural y social, que incide en la 
enseñanza y por ende en la constitución de didácticas específicas;  lo anterior desde la 
perspectiva de considerar el país como un sistema en el que lo vivo y la vida interactúa. 
 
Para la formación inicial de profesores en el Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales: Física, Química, Biología, dada la naturaleza del conocimiento biológico, 
químico y físico,  de su enseñanza, y las características contextuales particulares de 
nuestro país, se hace necesario y pertinente que los futuros docentes vivencien las 
salidas de campo y reflexionen acerca de las características y las implicaciones didácticas 
de esta actividad. De otra parte, la realización de las salidas de campo constituye un 
espacio de convivencia diferente al del aula de clase en el campus de la universidad, 
hecho que puede propiciar la realización de actividades para un mayor conocimiento 
personal entre los estudiantes y los profesores.  
 
Para el logro de los objetivos del componente, las salidas de campo aportan elementos 
vivenciales como objeto de análisis, y de contrastación, con los elementos teóricos que se 
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abordan en los diferentes seminarios de cada clase. En el caso particular de la salida de 
campo que se está presentando, se busca que los docentes en formación analicen, desde 
la perspectiva sistémica, otras realidades educativas y experiencias no formales en la 
enseñanza de las ciencias naturales, diferentes modalidades educativas y contextos, 
principalmente aquellos con los que no es posible abordar en el Departamento del Huila: 
Zoológicos, Centros Interactivos de Ciencias, Jardines Botánicos y Museos de Historia 
Natural. Dicha reflexión pretende contribuir al desarrollo del maestro en su pensamiento 
pedagógico, a partir de la integración de conocimientos biológicos, químicos, físicos,  
humanísticos, didácticos, investigativos y políticos. 
 
OBJETIVOS 

 Caracterizar espacios no formales de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales, particularmente Zoológicos, Centros Interactivos de Ciencias, Jardines 
Botánicos y Museos de Historia Natural. 

 Analizar en términos didácticos, pedagógicos y curriculares los espacios no formales 
visitados. 

 Proponer  alternativas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales dadas 
las características del Departamento del Huila y la ciudad de Neiva. 

 Reconocer la importancia de incluir la perspectiva sistémica en la enseñanza de las 
ciencias naturales y la educación ambiental en espacios de educación no formal. 

 Identificar y analizar elementos de formación profesional docente (especialmente 
pedagógicos y didácticos) y sus interrelaciones, en los currículos  de formación de 
docentes de ciencias naturales y educación ambiental  en contextos diferentes al 
Departamento del Huila.  

 Contrastar elementos de formación desde las perspectivas de la didáctica de las 
ciencias, las políticas educativas y la investigación, en los programas curriculares de 
las ciencias naturales y educación ambiental. 

 
CONTENIDOS  POR TRABAJAR  

 Conceptuales 
- Espacios no formales de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales: 

Zoológicos, Centros Interactivos de Ciencias, Jardines Botánicos y Museos de 
Historia Natural. 

- -Enfoques en la didáctica de las ciencias y su relación con los contextos 
(problemáticas educativas, culturales y sociales).  

- Relaciones entre las políticas educativas y la organización de una institución 
educativa. 

- Características de los programas de formación inicial de profesores de 
ciencias naturales y educación ambiental.  

• Procedimentales.  
- Roles docentes en espacios no formales y formales de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales. 
- Diseño y aplicación de instrumentos para la toma de datos en la investigación 

educativa (realización y registro de observaciones, entrevistas, entre otros.) 
• Actitudinales.  

- Fortalecimiento de la presencia de la Universidad Surcolombiana en el 
Departamento de Antioquia, específicamente en la ciudad de Medellín y la 
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Universidad de Antioquia que permita entre estudiantes y profesores compartir 
experiencias de formación docente. 

- Respeto y convivencia.  
- Responsabilidad y compromiso en las actividades de formación profesional 

como profesores de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 
ITINERARIO 
 
Día 1 
4:00 a.m. Salida de Neiva. Instalaciones de la Universidad Surcolombiana.  
6:00 pm. Llegada a Medellín. Ubicación en hotel. 
8:00 pm. Plenaria 
  
Día 2 
8:00 am-12:00 m. Visita Zoológico. 
2:00 pm- 4:00 pm. Visita Parque Explora. 
4:30 pm: 5:30 pm. Visita Jardín Botánico. 
8:00 pm. Plenaria 
 
Día 3 
8:00 am-10:00 am. Visita Museo Universidad de Antioquia. 
10:00 am-1:00 pm. Conversatorio con estudiantes y profesores de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia. 
 
Día 4 
8:00 am. Retorno a Neiva. Universidad Surcolombiana. 
 
EVALUACIÓN 
Resultados Esperados 

 Informe escrito de los grupos de trabajo para ser evaluado al interior componente 
en el que se den a conocer los logros desde la perspectiva de su formación como 
docentes.  

 Un informe, consensuado entre los estudiantes y el equipo de docentes, para las 
instituciones visitadas. 

 Elaboración del cuaderno de campo. Escrito reflexivo: Importancia de los trabajos 
prácticos –salida de campo-para los futuros maestros en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
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EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación estará definida según criterios de: 

 Comunicación y presencia constante con sus compañeros en las actividades 
asignadas 

 Responsabilidad en su trabajo individual y grupal 

 Percepción positiva de sus compañeros de equipo 

 Valores y Actitudes que promuevan el aprendizaje grupal en ambientes 
colaborativos 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
DILIGENCIADO POR: Elías Francisco Amórtegui Cedeño 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Diciembre  de 2015 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
CÓDIGO: BEEDCN14 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:    BIOQUÍMICA 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
Área de Biología 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   X  COMPONENTE FLEXIBLE   
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica del 
Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 80 64 144 

TOTAL 80 64 144 

      

2. PRESENTACIÓN  RESUMEN DEL CURSO  
 

La Biología molecular es la disciplina que se ocupa del estudio de las moléculas de la 
vida: ácidos nucleicos (ADN y ARN) y las proteínas. El curso aborda, desde el contexto 
histórico, la importancia del estudio de estas moléculas en la transmisión de caracteres y 
la expresión de los genes y la forma como otras disciplinas entre ellas la Bioquímica han 
contribuido a su desarrollo. 
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Para su estudio se tendrán en cuenta las características estructurales y funcionales de los 
ácidos nucleicos junto a sus mecanismos de regulación (síntesis del ADN, transcripción y 
traducción). 
 
Se contemplarán, además, aspectos del genoma como su organización, alteraciones 
como las mutaciones, reparación del ADN y niveles de regulación de la expresión génica; 
así mismo, se abordarán los principios de la tecnología de ADN recombinante y desde el 
punto de vista práctico se estudiarán las técnicas de laboratorio empleadas para la 
extracción, cuantificación y amplificación del ADN. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El funcionamiento celular y por tanto el de todo organismo reside en las moléculas de la 
vida, principalmente los ácidos nucleicos y las proteínas; su comprensión facilita el estudio 
de la Genética y de los fenómenos ligados a la herencia.  
 
En la actualidad, la Biología molecular ha trascendido muchos campos como la salud 
humana y animal, permitiendo la manipulación del material genético con fines 
diagnósticos y terapéuticos; de igual forma se ha convertido en una herramienta 
indispensable para la identificación y clasificación de los organismos vivos. El curso de 
Biología molecular permitirá integrar los conocimientos de la Bioquímica que 
posteriormente serán la base para el curso de Genética. 

 
4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 
 

INTERPRETATIVA 

- Identifica la estructura de los ácidos nucleicos, 
señalando las diferencias que existen entre el ADN 
y los diversos tipos de ARN 
- Describe el proceso de duplicación del ADN tanto 
en célula procariótica como en célula eucariótica 
- Clasifica las alteraciones genéticas de acuerdo 
con las mutaciones del ADN 

ARGUMENTATIVA 

-Relaciona los procesos de transcripción y 
traducción como mecanismos importantes de la 
expresión de los genes 
- Explica el mecanismo de regulación de la 
expresión génica en organismos procarióticos 

PROPOSITIVA 
Propone modelos didácticos para la comprensión 
de la estructura y función de los ácidos nucleicos 

 
HACER 

 

Desarrolla destrezas en el manejo de las técnicas de biología molecular clásica 
para el análisis del ADN  

 
SER 

 

Valora la importancia de la tecnología del ADN recombinante y asume una 
posición crítica frente al tema de los organismos modificados genéticamente 
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5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  POR CADA 
EJE TEMÁTICO 

 

 N
o
. 

NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a + b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Contexto histórico de la Biología molecular 5 4 9 

2 
Flujo de la información genética en los seres vivos 
Estructura y función de los ácidos nucleicos 

10 5 15 

3 Duplicación del ADN 5 4 9 

4 Mutación y reparación del ADN 4 3 7 

5 Organización genómica del ADN 6 7 13 

6 Síntesis del ARN: Transcripción 15 12 27 

7 Biosíntesis de proteínas: Traducción y código genético 15 12 27 

8 
Regulación de la expresión genética y alteraciones en el 
código genético 

5 5 10 

9 Tecnología del ADN recombinante 15 12 27 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO  
 

Unidad 
temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMATICOS 
ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio y/o 

práctica 
Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 1 

Introducción al curso: ciencias ómicas 
(http://lascienciaosmicas.blogspot.co
m.co/ ) 
Contexto  histórico de la Biología 
molecular 

Lectura y discusión del texto 
Atrapados en la doble hélice 
de la colección Viajeros del 
conocimiento 

5   4 

2 2 

Flujo de la información genética en 
los seres vivos 
 
Estructura y función de los ácidos 
nucleicos: ADN y ARN 

Análisis y discusión del 
documento ADN: Historia de un 
éxito científico. Tomado de la 
Revista Colombiana de Filosofía 
de la Ciencia 
 
Estudio de modelos didácticos  
diseñados por los estudiantes 

10   5 

3 1 
Duplicación del ADN en células 
procariotas y eucariotas 

Clase magistral 
Taller 
* Práctica de laboratorio: 
Extracción de ADN, 
cuantificación y PCR 

5   4 

4 1 Mutación y reparación del ADN 

Clase magistral 
Estudio de casos 
(Enfermedades relacionadas con 
alteración  en los sistemas de 
reparación del DNA) 

4   3 

5 1 
Organización genómica del DNA: 
DNA bacteriano, vírico, mitocondrial y 
cloroplástico 

Taller 6   7 

6 1 
Síntesis del RNA: Transcripción en 
células procariotas y eucariotas 

Clase magistral 10   7 

http://lascienciaosmicas.blogspot.com.co/
http://lascienciaosmicas.blogspot.com.co/


  

234 
 

 1 Modificaciones postranscripcionales Clase Magistral 5   5 

7 

1 Biosíntesis de proteínas: Traducción 
Clase magistral                                       
Taller 

10   7 

1 Código genético 
Clase magistral  
Taller 

5   5 

8 

1 
Regulación de la expresión génica  
en procariotas y eucariotas 

Clase magistral 
Estudio de casos 

5   5 

2 Tecnología del ADN recombinante Exposición de los estudiantes 15   5 

 
H. T. P. = Horas De trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
* Las prácticas de laboratorio son complementarias a los temas desarrollados en teoría y se realizan en los 
laboratorios de Biología de la sede central de la Universidad Surcolombiana 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

ÍTEM 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE (%) 

Parciales 
1. Primer parcial (12-09-2016) 
2. Segundo parcial (27-10-2016) 
3. Tercer parcial (28-11-2016) 

Prueba escrita 

60 
20 
 

20 
 

20 
 

Exposición 

Desempeño en la disertación: 
manejo del tema, empleo de 
ayudas didácticas, 
argumentación de las 
preguntas 

10 

Práctica extramuro Sustentación oral 10 

Talleres 
Resolución de preguntas, 
estudio de casos 

20 

 
8. PRÁCTICA EXTRAMURO:  

 
Visita institucional al Centro Nacional de Investigaciones de Café-Cenicafé. Chinchiná, 
Caldas 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

a. Bibliografía básica:     
 
Alberts, B. et al. Biología molecular de la célula. Tercera edición. Ediciones Omega, S.A. 
Barcelona 
 
Guevara G. 2004. ADN: Historia de un éxito científico. Revista Colombiana de Filosofía de 
la Ciencia, vol. 3. Universidad El Bosque 
 
Klug W., Cummings M., 1999. Conceptos de genética. Quinta edición. Prentice Hall, 
Madrid 
 
La doble hélice de Watson y Crick. Colección Colciencias-Editorial Alfa Omega  
Luque J., Hernández A, 2002. Texto ilustrado de Biología molecular e ingeniería genética. 
Conceptos, técnicas y aplicaciones en Ciencias de la salud 
 
b.Bibliografía complementaria:  
Karp G., 2005. Biología celular y molecular. Cuarta edición. MacGraw Hill Interamericana, 
México  
 
Lodish H et al., 2003. Biología celular y molecular. 5 edición. Editorial médica 
panamericana. Madrid,. España  
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Bases de datos Science direct y Scopus de la Universidad Surcolombiana  
Sitios web:  
http://www.medtrad.org/pana.htm Claros G. Aproximación histórica a la biología molecular 
a través de sus protagonistas, los conceptos y la terminología  
http://lascienciaosmicas.blogspot.com.co/  
 
Para las prácticas de laboratorio se consultará el texto Fundamentos y técnicas básicas 
en Biología molecular de Camilo Ernesto López. Edición Notas de clase, Universidad 
Nacional de Colombia. 2011 y los artículos:  
Falcón L. y Valera A. Capítulo 16: Extracción de ácidos nucleicos  
Espinosa L. Capítulo 17: Guía práctica sobre la técnica de PCR  
 
c. Lecturas en inglés: Durante el semestre se discutirán los siguientes artículos:  
Light on a dark lady. TIBS 23-Abril de 1998  
Minireview: DNA Replication Fidelity. The Journal of Biological Chemistry. Vol 279 (17), 
2004. 
 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Los estudiantes consultarán videos en youtube relacionados con algunos de los temas de 
la asignatura y los socializarán en clase para introducir elementos conceptuales, 
procedimentales y /o actitudinales durante su desarrollo 
OBSERVACIONES 
 
DILIGENCIADO POR:   M.Sc Sonia Echeverry Hernández 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  Agosto de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  ECOLOGÍA 
 
CÓDIGO: BEEDCN45 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5 
 
REQUISITOS:  GESTION AMBIENTAL.  
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGIA.  
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
COMPONENTE BÁSICO   X COMPONENTE FLEXIBLE   

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica Del 
Estudiante 

Trabajo Presencial  Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 
La ecología se ha desarrollado como una ciencia de síntesis, a partir de múltiples aportes 
de conocimientos obtenidos en varias disciplinas científicas.  Sin embargo, el objeto 
fundamental de esos conocimientos ha estado ubicado en conjuntos de organismos vivos 
identificados en el concepto de ecosistemas como unidades de la naturaleza.  Por ello, la 
ubicación de la Ecología es indiscutible que se encuentre entre las Ciencias Biológicas, 
aunque sus métodos se afiancen en diversos campos de las ciencias naturales y sociales. 
El desarrollo del conocimiento ecológico incluye aspectos de clima, suelos, aguas, 
vegetación, fauna, entre otros, cuyas interacciones en la estructura y dinámica de los 
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ecosistemas son esenciales para la comprensión integral de los fenómenos biológicos y, 
por tanto, para la actividad educativa. 
 
Todos los organismos requieren alimentarse, protegerse de los múltiples peligros que los 
amenazan, reproducirse e interactuar a nivel inter específico e intra específico. En la 
satisfacción de estas exigencias surge un problema relacionado con el ambiente, que es 
estudiado por la Ecología, que bien podría ser considerada como el estudio de las 
interacciones adecuadas y eficaces entre los organismos y su ambiente natural que les 
permita resolver su ajuste a las condiciones, recursos en términos de materia y energía, a 
través de procesos adaptativos/abaptativos en tres niveles: el de las reacciones, el 
fisiológico y el genético. 
 
Con este conocimiento básico, el cual se aplica en la interpretación de los ecosistemas 
regionales, se ha integrado el presente curso con el propósito de que el estudiante se 
apropie de los fundamentos de la ecología, mediante el análisis de los conceptos 
ecológicos y de la interpretación de los ecosistemas y el ambiente de la región, los 
procesos y alteraciones de esos ecosistemas, y las interacciones del ambiente natural con 
las actividades y el desarrollo de la sociedad humana. 
 
Por último, es fundamental tener en cuenta que la mayoría de las especies permanecen 
muy por debajo del tamaño poblacional que su capacidad reproductora les permite ¿Qué 
es lo que regula el tamaño de las poblaciones? ¿Qué factores intervienen para que el 
aumento que se observa en condiciones apropiadas no continúe indefinidamente? ¿Qué 
es lo que caracteriza a las especies para que unas muestren fluctuaciones regulares, 
mientras otras podrían considerarse raras o muy escasas? Con el fin de exponer en forma 
sencilla y fluida un nivel accesible de compresión con un desarrollo coherente y claro 
sobre la ecología de poblaciones, útil en el entendimiento de patrones y procesos 
evolutivos. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El conocimiento ecológico es de gran utilidad como elemento integrador en las ciencias 
naturales, e igualmente como un fundamento conceptual para la formación humana 
integral, ya que incorpora conceptos de diversas ciencias en la dimensión ambiental que 
comprende elementos y procesos de todo tipo que permiten el mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 
 
El reciente aumento de la preocupación sobre fenómenos y problemas ecológicos, 
relacionados con la actividad productiva del hombre, ha llevado al planteamiento de 
nuevas formas de desarrollo, que se han reunido en los conceptos del desarrollo 
sostenible, los cuales son actualmente de importancia para todas las actividades 
productivas y para la educación moderna.  El desarrollo sostenible está orientado a un 
manejo responsable de los recursos y procesos naturales, que haga posible su 
aprovechamiento racional y equitativo.  La ecología y las ciencias naturales deben 
contribuir a la formación humana en la preservación y recuperación de los recursos del 
ambiente, para hacer posible su uso sostenido y mantener la oferta ambiental para el 
futuro. 
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De acuerdo a los aspectos anteriores, la formación profesional para el desarrollo 
sostenible requiere del conocimiento sobre los ecosistemas del Huila y de Colombia.  Por 
ello, la misión de la Universidad incorpora la formación de profesionales que promuevan la 
conservación de nuestro ambiente natural y el uso sostenible de los recursos.  En tal 
sentido, los conceptos de la Ecología y el análisis de los ecosistemas y sus procesos y 
alteraciones, le facilitan al educador su participación en actividades sociales que 
contribuyen a la formación integral de ciudadanos, orientada al desarrollo sostenible y a la 
preservación de la diversidad de la vida y de los sistemas naturales. 
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 

Capacidad para interpretar la composición y funciones básicas 
de ecosistemas del Huila, Colombia y el mundo, algunas de las 
variaciones de factores ecológicos e interacciones en el 
ambiente de la región, y de funciones o actividad ecológica de 
organismos predominantes en ecosistemas regionales. 
Obtener el conocimiento básico para entender el crecimiento de 
poblaciones incluyendo el incremento exponencial. 
Entender los determinantes del crecimiento de poblaciones y 
como factores como las interacciones con otras poblaciones 
afectan su crecimiento y regulación. 

ARGUMENTATIVA 

Identificación de procesos de funcionamiento de ecosistemas, 
alteraciones ambientales de degradación y contaminación y su 
interacción con actividades humanas. 
Caracterizar ajustes al medio por parte de organismos, es decir 
relacionar la influencia de los factores ecológicos con las 
adaptaciones de los organismos. 
Describir las condiciones y recursos y sus  efectos en la 
distribución y abundancia de organismos  en relación a  algunas 
características del ambiente. 

PROPOSITIVA 

Planteamiento de conceptos ecológicos y sus manifestaciones 
en los ecosistemas locales, con evaluación de procesos y 
problemas que se manifiestan en unidades naturales o de 
intervención humana en Neiva y el Huila. 

HACER 

Habilidad para la observación y toma de datos en ecosistemas regionales, conducentes 
a la determinación de rasgos ecológicos y procesos ambientales; lo cual se 
complementa y confronta con información obtenida sobre los problemas ambientales del 
país y sus manifestaciones sociales, económicas y culturales. Desarrollar  habilidades 
para, describir, comparar, relacionar y comunicar a partir de la medición de parámetros 
ambientales en diferentes ecosistemas. 

SER 

Estructuración de una conciencia ambiental que se exprese en el análisis y discusión 
sobre el ambiente y la problemática de los ecosistemas, en la necesidad del 
conocimiento ecológico y la conservación ambiental, y en la importancia de la 
participación social en el manejo sostenible de los ecosistemas del Huila y Colombia. 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA 20 8 28 

2 COMPOSICIÓN DE ECOSISTEMAS 20 24 44 

3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS 22 14 36 

4 
ECOLOGÍA HUMANA Y ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES 

14 14 28 

5 ENSEÑANZA DE LA ECOLOGÍA 4 4 8 

TOTAL 80 64 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

¿Qué es la ecología? 
Breve historia de la ecología 
¿Qué es el ambiente? 
Desarrollo histórico del concepto 
Factores históricos 
Factores geoastronómicos 

Exposición de docente 
Lecturas y consulta 
Bibliografía 

5   4 

2 
¿Qué son los organismos? 
Individuales, modulares 
Población y Comunidad 

Discusión de textos 
Observación de imágenes y discusión 

5  2 4 

3 y 4 

¿Qué son las condiciones? 
Distribución de plantas y animales en relación a  las 
variaciones de temperatura, luz, pH, agua, H.R., 
salinidad, corrientes. 
Leyes de Shelford, Liebig, Factores reguladores en 
los ecosistemas. Factores limitativos en  los 
ecosistemas 
Determinantes principales del clima 
Patrones globales de la temperatura atmosférica. 

Exposición de docente 
Ejercicio de aplicación.  Talleres 

5  2 4 

5 

¿Qué son los recursos? 
El efecto sobre las poblaciones de la variación de la 
Luz,  el agua, los nutrientes. 
El espacio como recurso 
Los organismos como recurso 
Una clasificación de los recursos 

Exposición de docente 
Ejercicio de aplicación.  Talleres 
Práctica extramuros y discusión sobre 
observaciones 
Informe 

5 6 2 4 

2 

6 
¿Qué tipo de estrategias han desarrollado los 
organismos para resolver problemas? 

Exposición de docente 
Discusión sobre lecturas 

4   3 

7 
El nicho ecológico 
Flujos de energía y materiales 
Ciclo Bio geo quimicos 

Exposición de docente 
Talleres 

2 2 2 2 

8 
Reacciones o relaciones homotípicas 
Reacciones o relaciones heterotípicas 
Predación, Parasitismo y Herbivoría 

Exposición de docente 
Ejercicio de aplicación 

4  2 4 

9 
Descomponedores y detritívoros 
Mutualismo - Sucesiones 

Exposición de docente 
Ejercicio de aplicación 

2 6  3 

10 

El comportamiento como un rasgo fenotípico 
Variación de rasgos comportamentales dentro de 
especies 
Diferencias entre especies 
Estudio filogenético del comportamiento 
Componentes innatos del comportamiento 
Aprendizaje y comportamiento 

Exposición de docente 
Ejercicio de aplicación 

4    
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11 
Hábitats y comunidades en ecosistemas acuáticos 
Ecosistemas lénticos y lóticos en la región 

Exposición de docente 
Observación de imágenes y discusión 

4   4 

3 

12 
Evaluación de impactos ambientales 
Ejemplos de impactos y alteraciones en ecosistemas 
locales 

Exposición de docente 
Talleres 

5 6 2 4 

13 
Alteraciones en ecosistemas terrestres y acuáticos y 
eutroficación 
Amenazas y desastres naturales 

Exposición de docente 
Práctica extramuros 
Informe 

5 6 2 4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 La importancia de la escala en Ecología 
Exposición de docente 
Talleres 

3 2  2 

15 

Distribución de poblaciones, patrones de demografía. 
Natalidad, mortalidad, migración, emigración, 
Tablas de vida, tipos de tablas, estructura etaria 
Curvas de supervivencia 
Calculo de tasas de mortalidad y fecundidad. 
Tasa de reproducción neta y tasa intrínseca 

Exposición de docente 
Talleres 

5 5 4 4 

16 
Enseñanza de la Ecología en la escuela: Principales 
estrategias, dificultades y propuesta sobre EPE. 

Exposición de docente 
Talleres 

4 4 4 4 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente  
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7. PRÁCTICA EXTRAMURO 
 
TITULO DE LA PRÁCTICA: Condiciones y recursos ecológicos  y evolutivos en el Páramo 
de Sumapáz,  Laguna de Chisacá,  Jardín Botánico y Museo de Historia Natural. 
 
LUGARES DE REALIZACIÓN: Laguna de Chisacá,  Jardín Botánico y Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
La ecología se ha desarrollado como una ciencia de síntesis, a partir de múltiples aportes 
de conocimientos obtenidos en varias disciplinas científicas.  Sin embargo, el objeto 
fundamental de esos conocimientos ha estado ubicado en conjuntos de organismos vivos 
identificados en el concepto de ecosistemas como unidades de la naturaleza.  Por ello, la 
ubicación de la Ecología es indiscutible que se encuentre entre las Ciencias Biológicas, 
aunque sus métodos se afiancen en diversos campos de las ciencias naturales y sociales. 
El desarrollo del conocimiento ecológico incluye aspectos de clima, suelos, aguas, 
vegetación, fauna, entre otros,  cuyas interacciones en la estructura y dinámica de los 
ecosistemas son esenciales para la comprensión integral de los fenómenos biológicos y, 
por tanto, para la actividad educativa. 
 
Esta práctica de campo permite  reconocer que el Páramo de Sumapáz es el páramo más 
grande del mundo y es un ecosistema estratégico pues una de sus funciones es la de 
abastecimiento de agua para las zonas aledañas. Este páramo pertenece a la localidad 
20 del distrito capital. El objetivo de esta práctica es que usted realice observaciones que 
den cuenta de posibles  adaptaciones, además de  un posible flujo de materia y energía 
tanto en un ecosistema terrestre como en uno  acuático; a su vez  debe tomar  datos para 
establecer la diversidad ecológica de este lugar.   
 
Por otra parte permite reconocer el Jardín Botánico José Celestino Mútis de Bogotá como 
el  Centro de Investigación y Desarrollo Científico con énfasis en ecosistemas altoandinos 
y de páramo, que contribuye a la conservación de la flora del Distrito Capital, a la 
sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio genético, a 
través de la investigación científica, la transferencia tecnológica y la educación ambiental, 
aspectos fundamentales en la formación de futuros maestros de ciencias naturales y 
educación ambiental. 
 
OBJETIVOS 
 
La práctica académica tiene como objetivos, determinar a través de observaciones y 
mediciones de organismos y factores ambientales, algunos elementos que componen los 
ecosistemas terrestres y acuáticos en el Páramo de Sumapáz y la Laguna de Chisacá.  
Así como también verificar la presencia de grupos de organismos característicos de 
ecosistemas terrestres y acuáticos mediante recolección de muestras y análisis y 
observación directa  en campo y laboratorio. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, los estudiantes desarrollarán las siguientes 
actividades: 
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- Caracterizar la zona de vida páramo a través de parámetros atmosféricos y 

descripciones de los organismos presentes. 
- Establecer una metodología de campo que le permita  tomar datos para establecer 

la diversidad ecológica y la similaridad de sectores de este ecosistema. 
- Organizar una red trófica a partir de lo observado y muestreado estableciendo 

posibles relaciones ente los organismos. 
- Reflexionar sobre la importancia de esta salida en la futura práctica docente de los 

maestros en formación. 
 
Análisis en laboratorio de los organismos microscópicos, macro invertebrados, 
vegetación, que conduzcan a la complementación y precisión de la información obtenida 
en el recorrido de campo; para lo cual se tendrán en cuenta guías de manejo de equipos 
de observación y de claves de identificación para algunos grupos de organismos. 
 
Para el caso de la visita al Jardín Botánico tiene como objetivos: 
 

- Identificar variedad de zonas de vida presentes en Colombia. 
- Establecer características ambientales de las zonas de vida. 
- Dar cuenta de las adaptaciones de los organismos en cada una de las zonas de 

vida y su relación con las condiciones y recursos que allí se presentan. 
 
ITINERARIO 
Día 1 
4 a.m.    Salida de Neiva 
10 a.m Llegada a Páramo y Laguna. 
10:30 Observaciones características climáticas, pendiente, paisaje, toma 

de datos ambientales y realización de parcelas. 
11:30 Compare la densidad de población de tres especies representadas 

en la zona aledaña a la laguna. Establezca sí existe alguna 
constancia en la vegetación que acompaña a los frailejones 

12 m- 12:30pm Receso 
1 p.m. Realice descripciones de los organismos encontrados en cada uno 

de los  sistemas (lenticos y/o loticos) donde se muestren posibles 
adaptaciones morfológicas, fisiológicas y comportamentales y 
establezca una red alimenticia para alguno de los dos ecosistemas. 

3 p.m.   Acomodación en Hotel  
 
Día 2 
9:00am a 2:00pm  Visita Jardín Botánico José Celestino Mutis. Reconocimiento de 
ecosistemas. 
Día 3 
9:00am a 2:00pm Visita Museo de Historia Natural Universidad Nacional de Colombia 
3:00pm  Viaje Bogotá-Neiva. 
 
METODOLOGÍA 
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Los datos obtenidos se analizarán por los estudiantes, complementados con 
explicaciones del profesor y revisión de investigaciones sobre el área, con el fin de 
interpretar los rasgos sobresalientes del ecosistema y su significado e importancia 
ecológica y sociocultural. 
 
EVALUACIÓN 
El análisis de aspectos ecológicos como los datos climáticos, estructura y alteraciones del 
terreno, los procesos geomorfológicos y la composición de comunidades, deben ser 
presentados por grupos de estudiantes en un informe y utilizados para la discusión en 
clase y la realización de un taller sobre ecosistema paramúno, condiciones y recursos, 
tanto en ambiente terrestre como acuático.  
 
8. PRACTICAS DE LABORATORIO 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 

 
TITULO: Manejo e Interpretación de datos Climáticos 
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Procesamiento de la información primaria: 
Clima es definido como el patrón general de condiciones atmosféricas o de temperie 
(tiempo), variaciones estacionales y extremos tempéricos en una región en un periodo 
largo, al menos de 30 años; condiciones promedio de temperie en un área (Miller 1994). 
El clima, junto con la topografía determina el tipo de suelo, la vegetación propia de una 
región y su fauna. El clima influye, por lo tanto, en el uso de la tierra, en la capacidad de la 
tierra para alimentar la población humana (Strahler 1982) y sostener diferentes tipos de 
ecosistemas. 
 
Los parámetros climáticos fundamentales desde el punto de vista ecológico y agrícola son 
la precipitación y la temperatura. El primer paso para la caracterización climática de un 
lugar consiste en la toma y recopilación de la información primaria obtenida a partir de las 
estaciones de la red meteorológica existentes en la región. La interpretación de datos 
climáticos nos ayuda en la toma de decisiones en el ámbito de producción agrícola. 
 
Variables medidas en las estaciones meteorológicas: 
Precipitación. 
Es la cantidad de lluvia expresada en milímetros. 1mm de precipitación equivale a 1L de 
agua/m2. En los boletines el valor de precipitación mensual es la suma de las 
precipitaciones diarias. Por otro lado, la precipitación para un mes específico durante 
varios años es llamada “precipitación media mensual multivariada”. Esta resulta de 
promediar el valor de precipitación para cada mes durante los años considerados en el 
estudio. 
 
Ejemplo 
Precipitación media mensual multianual para junio entre 1900 y 1999 
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Otra medida de precipitación es la “total anual”, la cual proviene de sumar los valores de 
precipitación mensual durante las 12 meses del año. 
 
Ejemplo 
La “precipitación anual media multianual” es el promedio de los totales anuales para 
una seria de años. 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
Los valores medios mensuales y totales anuales se representan en diagramas de 
barras. 
 
Temperatura 
Las medidas presentadas corrientemente en los informes meteorológicos son: 
Temperatura media mensual, es el promedio de las temperaturas medias diarias, 
Temperatura Máxima Media Y Mínima Media es el promedio de las temperaturas máx. y 
min. Diarias. 
 
Generalmente son reportados los valores máximo y mínimo absolutos para cada mes. 
 
La Temperatura Media Anual es el promedio de las temperaturas medias mensuales. 
 
La Temperatura Media Mensual Multianual es el promedio de las temperaturas para el 
mes en cuestión a lo largo del periodo de tiempo estudiado. 
 
La temperatura anual media multianual es el promedio de las temperaturas medias 
anuales durante los años en estudio. 
 
Los valores obtenidos de temperatura se grafican como líneas superpuestas a las 
figuras de precipitación, teniendo en cuenta que la escala de la temperatura 
(generalmente en el eje derecho) debe ser la mitad de la lluvia. Así 5ºC equivalen a 10mm 
de lluvia, 10ºC equivalen a 20mm de lluvia y así sucesivamente. Este tipo de gráfico, se 
denomina diagrama ombrotérmico de Gausen 
 
Humedad atmosférica 
El parámetro de contenido de vapor de agua es la atmósfera suele expresarse como 
humedad relativa, que es la relación porcentual entre la cantidad actual de vapor de agua 
contenido en un volumen de aire y la que tendría sí estuviera saturada (100% de vapor de 
agua) a la temperatura a la que se encuentra dicho aire. 
 
Velocidad del viento 
Suele expresarse en términos de velocidad media (Km. /h) o de velocidad máxima 
observada (racha) en m/s. adicionalmente se registra el porcentaje de tiempo en que el 
viento ha estado soplando en cada dirección: N –  NE – E – SE – S - SW – W – NW. 

Precipitación anual media multianual  

=
𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 90 + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑎𝑙 91 + ⋯ + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑎𝑙 99

𝑁𝑜. 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

Precipitación total para 1999 
= 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑒𝑛𝑒99 + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑓𝑒𝑏99 + ⋯ + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑑𝑖𝑐99 

=
𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑗𝑢𝑛 90 + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑗𝑢𝑛 91 + ⋯ + 𝑃𝑟𝑒𝑐. 𝑗𝑢𝑛 99

𝑁𝑜. 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
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Brillo solar 
Este parámetro se expresa como el número total acumulado de horas de exposición 
directa a la radiación solar (sin cobertura de nubes) y/o como el porcentaje del total de 
horas luz en el mes. Este parámetro se puede expresar como brillo solar total anual 
sumando el número mensual de horas con sol a lo largo del año. Siguiendo el mismo 
procedimiento usado con la precipitación, se pueden calcular los valores mensuales, 
medios multianuales y totales anuales medias multianuales. 
 
Nubosidad 
Es la cantidad de nubes que cubren el cielo en el momento de la observación. Para 
cuantificarla se divide la bóveda celeste en ocho partes (octantes) y se cuenta el número 
de octantes imaginarios cubiertos de nubes. 
Informe 

1. Seleccione dos estancias meteorológicas contrastantes en el Departamento del 
Huila; busque los datos presentado en los boletines meteorológicos del IDEAM 
(antiguo HIMAT), registrando su localización (coordenadas y altitud) y el tipo de 
estación. 

 Para cada estación procese las siguientes variables (haga gráficas cuando sea 
necesario y pertinente) y compare los ligares: precipitación media mensual 
multianual (para todos los meses de los años analizados), precipitación total anual, 
precipitación anual media multianual, temperatura media mensual, temperatura 
máxima media y mínima media, temperatura media anual (para cada año en el 
rango estudiado), temperatura media mensual multianual, humedad relativa y brillo 
solar. 

 Para cada estación haga el diagrama ombrotérmico de Gausen e identifique las 
épocas del año con déficit y exceso de agua. Explique cada figura. 

 Explique cómo estas condiciones climáticas determinan el tipo de vegetación 
presente en el área donde se encuentra la estación climática analizada. No 
duplique la información presentando tablas y figuras. 

2. Elabore una tabla con todas las variables que se miden en la estación climática 
visitada. Indique con que equipos se miden las variables y describa el 
procedimiento para cada medida. 

3. Explique con un ejemplo biológico específico para organismos tropicales, como las 
variaciones en la precipitación total anual, la temperatura media, la humedad 
relativa y el brillo solar limitarían la distribución latitudinal o altitudinal (dimensión 
espacial) de diferentes especies animales o vegetales y el crecimiento de sus 
poblaciones (dimensión temporal). 

 
Bibliografía 
ESLAVA, J., V. A. LOPEZ Y G. OLAYA. 1986. Los climas de Colombia (sistema de c. W. 
Thornwhite). Atmósfera 6: 33 – 76. 
 
ESPINAL, T.S., y H. MONTENEGRO. 1977. Zonas de vida o formaciones vegetales de 
Colombia. IGAC, Subdirección agrícola, Santafé de Bogotá, Colombia. 
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HOLDRIDGE, L. 1979. Ecología basada en zonas de vida. Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas. San José, Costa Rica. (Consultar en Biblioteca del Instituto Agustín 
Codazzi) 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 

 
TITULO: Caracterización de Sistemas Lénticos – Estratificación de la columna de agua 
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Estratificación de la columna de agua. 
En los medios de aguas estancadas (medios lénticos), los ejes de variación o gradientes 
ecológicos más importantes se relacionan con la estructura vertical de la columna de agua 
y con la diferenciación entre la zona litoral y la de aguas abiertas o limnética. La columna 
de agua a causa de estar expuesta en su capa superior (espejo de agua) a la radiación 
solar y a la turbulencia del viento, se estratifica en las siguientes capas: 
 
Epilimnion: capa más superficial de la columna de agua en contacto con el aire, total o 
parcialmente iluminada (eufótica), sometida a calentamiento directo por el sol y por tanto 
menos densa, sometida a la turbulencia por el viento que puede ocasionar una mezcla 
vertical más o menos total, lo que se refleja en el perfil vertical de oxígeno y temperatura. 
Cuando se presenta una zona intermedia donde hay un cambio fuerte de la densidad o 
picnoclina (ocasionada usualmente por mayor variación de la temperatura), se puede 
delimitar un metalimnion, cuya profundidad está determinada por la intensidad de la 
mezcla vertical. Hipolimnion corresponde a la capa de agua subyacente a la anterior 
donde puede darse total o parcial carencia de luz (afótica), en algunos casos menor 
temperatura y oxigenación y menor probabilidad de mezcla vertical de las aguas. En 
consecuencia la caracterización limniológica de un cuerpo de agua debe tomar en cuenta 
estas condiciones, de manera que el muestreo permita registrar la variación en los 
factores fisicoquímicos y en las comunidades a lo largo de estos gradientes. 
 
Objetivos: 

1. Conocer y practicar las metodologías básicas de medición de características 
fisicoquímicas en una columna de agua. 

2. Conocer y practicar los procedimientos de muestreo de comunidades planctónicas 
en el medio limnético. 

3. Aprender a interpretar las relaciones entre el ambiente fisicoquímico del medio 
limnético y las comunidades planctónicas asociadas. 

Reactivos y materiales: 

 Sol. Transeau: 6 partes Agua destilada: 3 partes Alcohol Etílico: 1 parte Formol 
concentrado, em volumen. 

 Formalina 10% neutralizada con borax. 

 Lugol: I2 10g, KI 20g, en 200 mL de agua destilada y 20mL de ácido acético glacial 
concentrado, conservarlo en frasco ambar. 

 Redes para plancton: 20, 50, 200 𝜇𝑚 de ojo de malla. 
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 Botella muestreadora tipo Ruttner o Kemmmerer. 

 Recipientes plásticos limpios. 

 Disco Secchi, Oxímetro con sonda. Estuche de campo para medidas de CO2, 
alcalinidad, pHmetro, conductímetro. 

 
Metodología. 
Sobre un mapa o foto aérea se ubican los cuerpos de agua a estudiar y teniendo en 
cuenta la escala de la imagen, se procede a efectuar las mediciones de área y perímetro 
del espejo de agua, así como la delimitación de las cuencas que alimentan el lago o 
embalse. Es importante tener presente que la fisionomía que muestra un lago o embalse 
en un mapa o foto aérea no es constante en la realidad debido a que, de acuerdo con el 
ciclo de crecientes y estiajes, toda la morfometría (volumen, área, perímetro) del espejo 
de agua pueden cambiar considerablemente, por lo cual puede ser necesario tomar 
algunos puntos de referencia del mapa o la aerofoto para establecer en el terreno el 
aumento o disminución morfométrica del lago. 
 
Ya sobre el terreno y ajustándose a las condiciones presentes en el momento del 
muestreo debe hacerse una zonificación visual desde la línea de orilla hasta el centro, 
estimando la anchura de la franja litoral, para lo cual es recomendable usar un transepto 
perpendicular a la orilla, hasta el centro del lago, y recorrerlo bien sea en una 
embarcación o vadeando, para detectar los límites de las zonas de acuerdo con las 
variaciones en la presencia y desarrollo de la vegetación macrofitica y para efectuar un 
sondeo de profundidades.  
 
Sobre este eje situar estaciones de muestreo que incluyan al menos: 
Una columna de agua en el punto de mayor profundidad, un sitio cercano a la zona de 
influencia del (los) afluentes(s) y varias estaciones dentro de la zona litoral de acuerdo 
con la conformación de las zonas de vegetación acuática y palustre que se presente. 
Una ayuda para la localización de los puntos consiste en fijarlos respecto a puntos de 
referencia visuales por medio de triangulación con una brújula. 
 
Bibliografía. 
HORNE, A. J. & C. R. GOLDMAN. 1994. Limnology. McGraw Hill. 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 

 
TITULO: Caracterización de un Ecosistema Lótico (aguas corrientes) 
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Introducción. 
El término lótico hace referencia a un tipo de ecosistema acuático de agua corriente, 
como un río, quebrada, riachuelo, arroyo. En estos ecosistemas, la corriente es un factor 
determinante y a la vez limitante, que actúa sobre las distintas comunidades que aquí se 
encuentran. Se consideran ecosistemas abiertos ya que están muy relacionados con el 
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sistema terrestre que los rodea y dependen en gran medida de el para importante del 
suministro básico de energía a través del aporte de materia orgánica. 
 
Otra característica general de estos ambientes es que debido a la poca profundidad, la 
gran superficie expuesta y el movimiento constante, los ríos comúnmente tienen 
abundante reserva de oxígeno por difusión turbulenta con el aire, inclusive en ausencia de 
plantas verdes sumergidas. Esta condición determina una notoria sensibilidad a las 
variaciones de oxígeno por parte de muchos organismos que allí se encuentran. 
Una referencia básica para ampliar los conceptos relativos al ecosistema lótico se 
encuentra en Allan (1995). 
 
Objetivos. 
Ilustrar el concepto de las relaciones entre las características de las comunidades bióticas 
y su entorno fisicoquímico a partir del análisis de la comunidad de macrobentos de un río 
en relación con las condiciones abióticas del agua y el sustrato. 
Familiarizarse con algunas de las principales característica de un ambiente lótico (aguas 
corrientes) 
Adquirir destreza en la recolección de macroinvertebrados acuáticos y llevar a cabo la 
medición de algunos parámetros físico-químicos del agua, sistematizar las observaciones 
acerca de las características físicas del hábitat. 
 
Metodología. 
Caracterización físico-química 
Dentro de esta categoría se agrupa un conjunto muy variado de variables que responden 
a condiciones y procesos tanto del agua misma como de las formaciones geológicas, 
suelos y actividades activas antrópicas en la cuenta. 
Cada estación de muestreo se caracteriza de acuerdo con: 
Tipo de vegetación ribereña presente. 
Uso del suelo (agricultura y ganadería) 
Características físicas del río como ancho de la cauce, profundidad, velocidad de ola 
corriente y caudal. 
 
Características fisicoquímicas del agua 
La evaluación de las características fisicoquímicas del agua se hace siguiendo 
exactamente las mismas indicaciones realizadas para los ecosistemas lénticos en la 
práctica respectiva. 
 
Trabajo de Laboratorio. 
Las muestras en su totalidad serán pasadas por tamices de diferentes diámetros de por 
(1, 0.5, 0.3 y 02 mm) para separar los macro y meso invertebrados, una forma efectiva de 
separación  consiste en esparcir la muestra en una bandeja blanca y con pincel y pinzas 
finas extraer los organismos, los cuales una vez separados se guardan en frascos de 
alcoholo al 70%.  
 
Bibliografía 
ABEL, P. D. 2000. Water Pollution Biology. Taylor & Francis eds. 
ALLAN, J. D. 1995. Stream Ecology. Structure and function of Running Waters. C & Hall. 
 



  

251 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 

 
TITULO: Mediciones de CO2 y Alcalinidad  
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Medición de la concentración de CO2 disuelto en el agua. 

 Llenar un Erlenmeyer con 25 mL de jestra recién colectada, evitando en lo posible 
la turbulencia. 

 Adicionar 1 – 2 gotas de fenolftaleína. Si da coloración rosada, no hay CO2 libre. 

 Si no hay coloración, con el gotero totalmente vertical, adicionar gota a gotoa Na 
OH (0.01  N Standard) agitando permanentemente la muestra, preferiblemente la 
titulación debe hacerse sobre un agitador magnético a baja velocidad, hasta 
obtener color rosado tenue pero estable. 

Cada gota equivale a 1 mg-L-1 de CO2 
Si la concentración de CO2 es baja debe usarse una mayor cantidad de alícuota de agua 
muestra: 
Para alícuota de 50 mL, 1 gota equivale a 0.5 mg-L-1 de CO2 
Para alícuota de 100 mL, 1 gota equivale a 0.25 mg-L-1 de CO2 
 
Medición de la alcalinidad total en el agua. 

 Llenar un Erlenmeyer con una alícuota de la muestra de agua de acuerdo con la 
tabla adjunta. 

 Adicionar 2 gotas de fenolftaleína y mezclar, si no hay de color, la alcalinidad de 
fenolftaleína es cero. Si hay viraje al rosado, agregar H2SO4 (0.03 standard) gota 
a gota con el gotero graduado en posición vertical, hasta obtener decoloración. El 
consumo de ácido hasta este punto corresponde a la alcalinidad de fenolftaleína. 

 Adicionar una papeleta del indicador Verde de bromocresol – rojo de metilo y 
agitar. 

 Continuar la adición gota a gota de H2SO4 (0.03 N standard) sostenido en 
posición vertical el gotero aforado hasta obtener el cambio de color verde a rosado 
suave. 

 La alcalinidad total corresponde al consumo total ácido. 

 Los equivalentes de una gota de titulador se presentan en la siguiente tabla: 
Equivalentes de una gota de titulador. 

ALÍCUOTA (ml) 1 gota equivale a … … mg-L-1 de CaCO3 

5 17.1 

15 6.55 

20 4.92 

30 3.28 

50 1.71 

85.5 1 

 
Alternativamente se puede hacer esta titulación potenciométricamente (APHA, 1996) , 
usando un pHmetro y efectuando agitación uniforme durante la titulación, anotando los 
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volúmenes gastados de H2SO4 (0.03 N standard) en los valores de pH presentados en la 
siguiente tabla. 
 

pH final de titulación de acuerdo con el volumen de ácido gastado 

Condición de alcalinidad 
pH FINAL DE TITULACIÓN 

Alcal. total Alcal. Fenolftaleína 

< 30 mg/L 4.9 8.3 

30 – 150 mg/L 4.6 8.3 

150 – 500 > mg/L 4.3 8.3 

Si hay cantidades altas de 
silicatos y fosfatos 

4.5 8.3 

Análisis de rutina 4.5 8.3 

Efluentes industriales 4.5 8.3 

 
La alcalinidad se calcula: 
Mg/L CaCO3 = A x N x 50000 / mL de muestra 
A es el volumen de ácido sulfúrico gastado 
N es la normalidad del ácido 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
PRÁCTICA DE ECOLOGÍA 

 
TITULO: Análisis de la estructura de una comunidad biológica 
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Introducción. 
Los ecólogos usan diferentes criterios para delimitar las comunidades que pretenden 
estudiar: 1) límites físicos naturales, como hábitats particulares, 2) límites taxonómicos, 3) 
criterios estadísticos, especies cuyas abundancias están significativamente 
correlacionadas en espacio o tiempo, 4) interacciones entre las especies, conjuntos de 
especies en un lugar o hábitat particular cuyas interacciones influencian significativamente 
sus abundancias, 5) límites tróficos, pertinencia a un determinado grupo  trófico, 6) 
gremios, especies  que utilizan  el mismo tipo de recursos de manera similar (Morin 1999). 
Una vez definida la comunidad a ser estudiada, podemos iniciar su estudio identificando 
una serie de propiedades que en conjunto nos permiten describir e interpretar su 
estructura. 
En una comunidad se pueden  identificar  propiedades colectivas y propiedades  
emergentes. Las propiedades colectivas están relacionadas con el reconocerse  como 
propiedades colectivas el número de especies (riqueza), la abundancia de cada especie y 
su relación  entre las diferentes especies, la diversidad, la biomasa y la productividad 
(Begon, Harper & Townsend 1996). 
 
Por otra parte, si consideramos que la comunidad es mucho más que la suma de sus 
partes, las propiedades emergentes aparecen cuando se consideran las interacciones 
entre las especies  que forman parte de la comunidad. En este caso, algunas propiedades 
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emergentes de las comunidades pueden ser: la estructura trófica, el límite a la similaridad 
morfológica entre especies que compiten (Begon, Harper & Townsend 1996), entre otras. 
 
Objetivos. 
Objetivo pedagógico 
Familiarizar a los estudiantes con el uso e interpretación biológica de técnicas 
matemáticas. Gráfica y estadística comúnmente utilizadas para el análisis de la estructura 
de las comunidades biológicas y en los estudios de biodiversidad en general. 
Objetivo científico. 
El objetivo fundamental de esta práctica es caracterizar la estructura de una comunidad 
biológica en términos de algunas de sus propiedades colectivas.  
Objetivos específicos. 

 Establecer si el esfuerzo de muestreo realizado fue suficiente para capturar el 
número esperado de especies para esa comunidad. 

 Determinar el modelo matemático que mejor describe la distribución de la 
abundancia para las especies de la comunidad estudiada. 

 Determinar el número estimado de especies para la comunidad estudiada. 

 Cuantificar diversos aspectos de la diversidad de la comunidad. 

 Presentar explicaciones biológicas a los patrones numéricos encontrados. 
 
Metodología. 
El análisis de la estructura de la comunidad se realizará con base en una matriz de datos 
reales de muestreos de abundancia de especies (medida en número de individuos o 
cobertura) realizados en un área particular  identificada  (se conoce el lugar donde fue 
hecho el muestreo, el número de hábitats muestreados, etc.), en un intervalo de tiempo 
conocido, con una metodología y una unidad de muestreo conocidas; la unidad de 
muestreo puede presentarse en tiempo, en número de cuadrantes, trampas, transectos, 
horas de observación, número de observadores, etc. 
 
Bibliografía 
BUNGE, J. & M. FITZPATRICK. 1993. Estimating the Number of Species: A review. J. 
Amer. Stat. Assoc. 88: 364-373 
COLWELL, R. K. & J. A. CODDINGTON. 1994. Estimating Terrestrial Biodiversity through 
extrapolation. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 345: 101-118 
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TITULO: Caracterización de la estructura de la comunidad de artrópodos asociados a los 
microhábitats de especies de  Espeletia 
FUENTE: Adaptada de Bonilla, A. 2003. Prácticas de ecología. 
 
Presentación  
El género Espeletia, conocido comúnmente como frailejón, es un elemento dominante en 
los ecosistemas de alta montaña del Norte de Sur América. A pesar de su importancia eco 
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lógica, en Colombia se han estudiado relativamente pocos aspectos sobre la ecología de 
éste género siendo que la mayor parte de los estudios se han llevado a cabo en los 
páramos Venezolanos donde ocurren otras especies.  
 
La existencia de temperaturas bajas constantes ha sido una fuerza selectiva fundamental 
en la definición de diferentes estrategias adaptativas morfofisiológicas de las plantas de 
las altas montañas tropicales (Beck 1994). La mayoría de estas adaptaciones está 
relacionada con algunos mecanismos que evitan el congelamiento y otros que 
proporcionan tolerancia al mismo (Levitt 1980).  
 
Las plantas evitan el congelamiento mediante dos mecanismos básicos: 1) Protegiendo 
los órganos de la planta contra el congelamiento usando mecanismos de aislamiento 
térmico, típico de las rosetas gigantes de Espeletia, y 2) evitando la formación de hielo en 
temperaturas cercanas al congelamiento, típico de plantas Afroalpinas del género Lobelia 
que poseen sustancias "crioprotectoras" (Beck 1994).  
 
El mecanismo básico de aislamiento térmico es realizado en casi todas las especies de 
Espeletia en los páramos manteniendo en el tallo las hojas muertas que forman una 
densa capa de varios centímetros de espesor alrededor del tronco de la planta. La 
presencia de esta capa de hojas muertas (necromasa) evita que las temperaturas caigan 
por debajo de cero alrededor del tronco, manteniendo una temperatura constante de 2°C. 
Así mismo, experimentos manipulativos demostraron que la remoción de la capa de hojas 
muertas afecta el balance hidrico de las plantas (Monasterio 1986, 1987).  
 
La presencia de la necromasa alrededor del tallo de las especies de Espeletia ha sido 
considerada como una adaptación que le confiere a la planta ventajas relacionadas no 
solamente con el aislamiento térmico que la protege del congelamiento durante la noche 
(Monasterio 1986, 1987, Beck 1994), sino también con la posibilidad de reciclar nutrientes 
directamente desde las hojas muertas (Monasterio 1986).  
 
La necromasa de Espeletia abriga una fauna de artrópodos muy diversa (Sturm 1990) que 
tienen un papel fundamental en el proceso de descomposición de las hojas muertas y en 
el ciclado de los nutrientes (Garay 1981 y Garay et al 1982, citados por Monasterio 1986). 
Según Sturm (1990), la necromasa de Espeletia cumpliría la misma función que la 
hojarasca en el bosque sirviendo como un refugio para la fauna de artrópodos ya que en 
el páramo no se forma una hojarasca como en el bosque.   
  
La descomposición de la necromasa ocurre con la planta en pie y para Espele tía 
timotemis sigue dos gradientes, uno hacia la base del tallo y otro desde la parte externa 
hacia la interna de la capa de hojas muertas. A lo largo de ambos gradientes la proporción 
de materia orgánica amorfa formada por desechos fecales de la artropofauna aumenta 
(Garay 1981, citado por Monasterio 1986). Garay (1982, citado por Monasterio 1986) 
considera que la estrecha relación entre la necromasa y su artropofauna forman parte 
integral de la planta donde se encuentran y constituyen un sistema de descomposición-
reciclado altamente ventajoso que le ha permitido a Espeletia el mantenimiento a largo 
plazo en los sitios inicialmente colonizados.  
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Dado que la existencia del sistema necromasa-artrópodos en Espeletia es una adaptación 
altamente ventajosa para los procesos de descomposición y ciclado de nutrientes, es 
pertinente preguntarse por el papel de otros organismos descomponedores como los 
hongos en este sistema y además sobre la dinámica espacio-temporal de los artrópodos 
en la necromasa.   
 
Objetivo   
Caracterizar la estructura de la comunidad de artrópodos asociados a los microhábitats de 
dos especies de Espeletia. Metodología  
 
Fase  de Campo  
En la zona de vida de páramo seleccione un sector con  Espeletia grandiflora Este biotipo 
(caulirrosulas) genera microhábitats en los cuales la artropofauna asociada es diferente. 
Cuando las plantas están florecidas los microhábitats encontrados son: Roseta de Hojas 
Vivas (RHV), Inflorescencias (INF), Necromasa Superior (NHS), Necromasa Media (NMM) 
y Necromasa Inferior (NMI).  
 

1. Cada grupo selecciona 3 individuos adultos de Espeletia grandiflora .  Tenga 
cuidado de no mezclar individuos de especies diferentes.  

2. Para cada planta es necesario calcular el volumen de la necromasa puesto que 
este es una medida de la cantidad de habitat disponible para la comunidad de 
artrópodos que vive allí. Para calcular el volumen de la necromasa de cada planta 
asumimos que tiene forma de cilindro y medimos el diámetro y la altura. 

3. En cada planta se recogerán manualmente todos los artrópodos que encuentre en 
las rosetas de hojas verdes y se separarán en frascos previamente rotulados para 
tal fin. 4. En cada planta se embolsarán 3 inflorescencias y se cortarán para 
analizar en el laboratorio los artrópodos. Corte las inflorescencias cerca de los 
capítulos para no incluir los pedúnculos. Asegúrese de cerrar bien la bolsa plástica 
y rotularla.   

4. Seguidamente, en las mismas plantas se procederá a recoger los organismos 
presentes en la necromasa superior, media e inferior. Cada microhábitat se 
muestreará, en la misma planta, con las botellas plásticas a las cuales se les ha 
recortado el fondo. Coloque con cuidado la botella plástica sobre la necromasa y 
girándola remueva la porción de necromasa respectiva.   Use el fondo recortado 
de la botella para taparla, asegúrelo con cinta de enmascarar para evitar que los 
artrópodos huyan, tenga cuidado de colocar también la otra tapa de la botella. 
Cada botella de muestreo debe estar previamente marcada con el número de la 
planta, el nombre del microhábitat correspondiente, el nombre de la especie de 
planta y la fecha.    

 
Fase de laboratorio 

1. En el laboratorio, cada botella actuará como un embudo Berlesse para extraer la 
artropofauna que se encuentra en la necromasa. Para esto, previamente consiga 
una caja en la cual quepa la botella parada y sostenida por un frasco de boca 
ancha con alcohol donde caerán los artrópodos, y una lámpara o bombillo de 40 W 
que iluminará y calentará la parte superior de las botellas obligando a los 
organismos (fotofóbicos) a huir hacia la parte inferior donde caerán en el frasco 
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con alcohol que sostiene la botella. Antes de colocar las botellas en la caja con luz 
no olvide remover las tapas. Ojo no confundir la necromasa de cada microhábitat.  

2. Deje el montaje con la luz prendida durante 72 horas, después de las cuales es 
necesario revisar en el estereoscopio cada una de las muestras y extraer 
manualmente la artropofauna que aún quede. Mucho cuidado con las conexiones 
eléctricas para no causar un incendio. No olvide revisar diariamente los montajes. 
Si le parece más fácil mantener y revisar el montaje en su casa lleve las botellas y 
traiga la necromasa después para observarla en el estereoscopio.   

3. Los artrópodos de cada microhábitat se separarán en frascos diferentes y se 
identificarán hasta el nivel taxonómico más cercano de especie que sea posible. 
Cuando no sea posible identificar a género se dejará en familia pero separando las 
morfoespecies diferentes y contando el número de individuos en cada 
morfoespecie  

4. Cada grupo debe entregar con el informe una colección de referencia de los 
artrópodos encontrados en cada microhábitat. La colección se entregará en 
frascos con alcohol, debidamente rotulados con el microhábitat, la fecha de 
colección y el número del grupo. Los rótulos se deben hacer en papel pergamino 
escritos con rapidógrafo.  

5. Para tener un número de muestras suficiente para realizar los análisis estadísticos 
se realizará una única base de datos con los datos de todos los grupos. Con base 
en la colección de referencia de cada grupo, los grupos deben ponerse de acuerdo 
sobre la asignación de nombres a las morfoespecies. Es decir, la morfoespecie 1 
debe ser la misma para todos los grupos (el mismo orden, familia y género), solo 
es cuestión de ponerse de acuerdo. Esta unificación tiene la premisa de que todos 
los grupos van a tener aproximadamente al mismo tiempo las muestras analizada. 
El resultado final será una matriz como la presentada en la tabla de la sección de 
resultados. El número total de individuos es la suma de los individuos de cada 
morfoespecie encontrado por cada uno de los grupos para cada microhábitat.  

 
Resultados     
Descripción de la comunidad de artrópodos Composición y Abundancia de las Especies 
Realizar una tabla general donde se incluyan todas las morfoespecies encontradas. 
Describir los resultados más relevantes bien sea porque una especie o grupo es muy 
abundante o raro. Para esto responda las siguientes preguntas. Cuáles y cuantas son las 
especies o grupos más abundantes en Fase de Laboratorio  cada microhábitat? ¿Cuáles 
y cuántas son las especies o grupos más raras? Cuantas especies tienen abundancias 
intermedias? Cuales especie aparecieron en todas las muestras? Cuales especies fueron 
exclusivas de unas pocas muestras? Cuál es la riqueza y composición de especies de 
cada microhábitat? Diversidad de especies  
Calcular los índices de Shannon (H'), Simpson y J (Equitatividad) para cada muestra y 
para el total de la comunidad.  
 

Tabla 1 Ejemplo de tabla final de datos. 

ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
RHV INFE NMS NMM NMI 

Coleoptera Cuculionidae 1 # ind. # ind. # ind. # ind. # ind. 
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Discusión Incluir aquí las explicaciones biológicamente lógicas y relevantes sobre los 
patrones encontrados en la descripción de la estructura de la comunidad. Compare la 
composición, riqueza y diversidad de especies por cada microhábitat. Referencias 
Bibliográficas BONILLA, A. Y G. GUILLOT. 2003. Prácticas de ecología y Ecología de 
poblaciones. Universidad Nacional, facultad de Ciencias, Dpto. de Biología. Bogotá.   
SENDOYA, S. Y BONILLA, M. A. 2005. La necromasa de Espeletia grandiflora como 
habitat de la artropofauna de páramo. En: Bonilla M.A.. Estrategias adaptativas de plantas 
de páramo y de bosque alto andino en la Cordillera Oriental de Colombia. Bogota: 
Unibiblios. p 365. 
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TITULO: Uso de cuadrantes y transectos para la estimación de la riqueza de especies 
FUENTE: Prácticas de Ecología de Bonilla y Guillot (2003) 
 
Introducción 
La riqueza de especies, o número de especies en un área particular, ha sido ampliamente 
utilizada como una medida de la biodiversidad existentes (Gaston 1996a). Sin embargo, la 
utilización de la riqueza para analizar la biodiversidad ha sido fuertemente criticada 
básicamente porque si la biodiversidad es considerada en su sentido más amplio como “la 
variedad de la vida”, entonces la riqueza estaría midiendo solamente un aspecto de la 
biodiversidad. 
 
A pesar de sus limitaciones, la riqueza de especies ha mostrado ser una medida útil de la 
variedad de la vida no solo en términos del conteo de las especies existentes en un área 
sino también porque captura aspectos funcionales de los ecosistemas muestreados. 
Básicamente, su utilidad radica en aspectos como los siguientes: 1) la riqueza puede 
correlacionarse positivamente con algunas medidas de diversidad ecológica y es una 
medida adecuada de la diversidad aunque se vea fuertemente afectada por el tamaño de 
las muestras empleadas (Magurran 1989), 2) la riqueza de especies puede brindar una 
idea amplia de la diversidad, a niveles taxonómicos superiores y talvez de la diversidad 
morfológica general, 3) se ha encontrado que varios descriptores de la estructura de las 
cadenas tróficas (longitud de las cadenas tróficas, número de eslabones, entre otros) 
están correlacionados con la riqueza de especies, y 4) en algunos lugares se ha 
encontrado que riquezas relativamente altas están relacionadas con una diversidad 
topográfica relativamente alta, sugiriendo que la riqueza de especies puede capturar 
algunos elementos de la diversidad de los paisajes (Gaston 1996b). 
 
Objetivos 

1. Determinar el área mínima de muestreo necesaria para un estudio de riqueza de 
plantas en el Desierto La Tatacoa. 

2. Estimar la riqueza de especies de plantas en un sector del Desierto de La Tatacoa 
utilizando las técnicas de cuadrantes y transectos lineales respectivamente. 
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3. Comparar las estimaciones de riqueza obtenidas con transectos y con 
cuadrantes. 

Procedimiento 
1. Delimitar una parcela grande de 20 x 50 m (1000 m2) y dividirla por la mitad en dos 

parcelas de 10 x 50 m. 
2. En el centro de esta parcela construir una parcela de 10 x 10 m (100m2) 
3. En el interior de la parcela de 10 x 10 m construir dos franjas de 5 parcelas de 1 x 

1 m (1m2), una de cada lado de la línea central y opuesta entre sí. 
Al final el diseño anidado tendrá: 

 1 área de 20 x 50 m (1000 m2) 

 1 área de 10 x 10 m (100 m2) 

 1 área de 10 m2 (Sumatoria de las dos franjas opuestas cada 1 con 5 cuadrantes 
de 1 m2) 

 10 áreas de 1 m2 
Método de Muestreo 

1. Empiece con los subcuadrantes de 1m2 (son 10 en total); anote todas las especies 
que aparezcan en cada cuadrante. 

2. Anote todas las especies nuevas (no incluya las ya muestreadas) que aparezcan 
en las porciones no muestreadas de la franja A y la franja B. 

3. Anote todas las especies que aparezcan en I + II que Ud todavía no ha 
muestreado. 

4. Anote todas las especies nuevas que aparezcan el resto del área que no ha 
muestreado. 

Estimación de riqueza en transectos 
Para analizar la riqueza en un área equivalente al área muestreada con el método de los 
cuadrantes trace 10 transectos de 50 x 2 m y cuente en cada uno de ellos el número de 
especies nuevas que se presentan a medida que se avanza sobre la línea. 
Al final tendrá una lista de especies para cada transecto. La riqueza de especies será el 
número acumulado de especies a medida que va acumulando los transeptos. 
 

9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

UNIDAD TEMATICA ESTRATEGIA DE EVALUACION (%) 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
ECOLOGÍA 

Talleres y prueba escrita 15 

COMPOSICIÓN DE ECOSISTEMAS Prueba escrita e informe 20 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Talleres, exposición e informe 25 

ECOLOGÍA HUMANA Y ECOLOGÍA 
DE POBLACIONES 

Trabajo Final y prueba escrita 30 

ENSEÑANZA DE LA ECOLOGÍA Taller y socialización 10 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑOCURRICULAR 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS 

NATURALES:FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO: RELATIVIDAD Y CONCEPTOS DE MECÁNICA 

CUÁNTICA 

 

CÓDIGO: BEEDCN46 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  

 

REQUISITOS:  OPTICA, ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 144 80 64 144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 

El alumno estudiará los conceptos y teorías que constituyen el saber del movimiento de 

los objetos a grandes velocidades respecto a la velocidad de la luz. 

 

X  



  

262 
 

3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Es imprescindible un curso de Relatividad en la formación del licenciado en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, puesto que el licenciado debe tener un marco 

conceptual sobre las teorías y métodos experimentales que dan cuenta del movimiento de 

los objetos a grandes velocidades respecto a la velocidad de la luz. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar con sus 
propias palabras y explicar los conceptos teóricos estudiados en 
este curso de relatividad. 

ARGUMENTATITVA 
El estudiante deberá ser capaz de dar razón de los fundamentos 
científicos de las teorías estudiadas en este curso de  relatividad 

PROPOSITIVA 
El estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones a problemas 
planteados en relatividad. 

HACER 
El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de las teorías de la relatividad 
para interpretar el mundo natural y proponer explicaciones. 

SER 
El estudiante deberá reconocer la importancia de los conocimientos estudiados en relatividad 
para mejorar su comprensión del mundo natural. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Relatividad 20 15 35 

2 Teoría Cuántica de la Luz 15 12 27 

3 Ondas de Materia 15 12 27 

4 Estructura Atómica 10 10 20 

5 Mecánica Cuántica en una Dimensión 20 15 35 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independ

iente 

1 

1 

 Relatividad especial 

 El principio de la relatividad 

 La velocidad de la luz 

 El experimento de Michelson y Morley 

Dada la naturaleza de la asignatura y su carácter 
teórico práctica se orientará el trabajo académico 
en clase principalmente, y con el objetivo de 
focalizar aspectos relevantes de la asignatura, 
mediante exposiciones del profesor con una 
metodología lógico deductiva-inductiva en la 
presentación y desarrollo de los contenidos 
teóricos; se harán comparaciones y analogías 
para afianzar el conocimiento científico explicado. 
 
 
 
 
 
La metodología será activa ya que promoverá el 
trabajo tanto en grupo como individual mediante la 
asignación de problemas y guías de trabajo. Se 
asignarán trabajos de consulta y exposiciones 
cuando sea pertinente. Se socializará en clase la 
solución a problemas y trabajos asignados. 
 
 
 
 
 
Se utilizará una metodología interactiva con el 
propósito de estimular la participación, debate y 
diálogo en el estudiante  con el fin de profundizar 
en el tema e indagar sobre el grado de 
comprensión adquirido por los alumnos. 
 

3 2 2 2 

2 

 Postulados de la relatividad especial 

 Consecuencias de la relatividad especial 

 Simultaneidad y relatividad del tiempo 

 Dilatación del tiempo 

 Contracción de la longitud 

 La paradoja de los gemelos 

 El efecto Doppler relativista 

3 2 2 2 

3 

 Transformación de Lorentz 

 Transformación de volecidad de Lorentz 

 Espacio-tiempo y causalidad 

 Cantidad de movimiento relativista y forma relativista 
de las leyes de Newton 

 Energía relativista 

3 2 2 2 

4 

 La masa como una medida de la energía 

 Conservación de la cantidad de movimiento y la 
energía relativistas 

 Relatividad general 

3 2 1 2 

2 

5 
 Experimentos de Hertz: la luz como onda 

electromagnética 

 Radiación de cuerpo negro 

3 2 2 2 

6 
 Ley de Rayleigh-Jeans y Ley de Planck 

 Cuantización de la luz y efecto fotoeléctrico 
3 2 2 2 

7 
 Efecto Compton y rayos X 

 Complementariedad corpúsculo-onda 

 ¿La gravedad afecta a la luz? 

3 2 2 2 
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3 

8 
 Ondas piloto deDe Broglie 

 Experimento de Davisson-Germer 

 
 
En las actividades de laboratorio los alumnos 
además de realizar prácticas experimentales, 
realizarán trabajos prácticos sobre prototipos o 
modelos construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar algunos 
principios físicos estudiados. 

3 2 2 2 

9 

 Microscopio electrónico 

 Grupos de ondas y dispersión 

 Paquetes de ondas de materia 

3 2 2 2 

3 10 
 Integrales de Fourier 

 Construcción de paquetes de ondas en movimiento 

 Principio de incertidumbre de Heisenberg 

3 2 2 2 

4 

11 

 Si los electrones son ondas, ¿qué es lo que oscila? 

 Dualidad onda-partícula 

 Descripción de la difracción de electrones en términos 

de  

 Experimento conceptual: medición de la rendija por la 
cual para el electrón. 

3 2 3 2 

12 
 Naturaleza atómica de la materia 

 Valor de Millikan de la carga elemental 

 Modelo del átomo de Rutherford 

3 2 3 2 

5 

13 
 Series espectrales 

 Modelo cuántico atómico de Bohr 
3 2 2 2 

14 

 Principio de correspondencia de Bohr, o ¿por qué 
está cuantizado el momento angular? 

 Confirmación directa de los niveles de energía 
atómicos: el experimento de Franck-Hertz 

3 2 2 3 

5 

15 

 Interpretación de Born 

 Función de onda para una partícula libre 

 Funciones de onda en presencia de fuerzas 

 Partícula en una caja 

 Dispositivos acoplados por carga 

 Pozo cuadrado finito  

3 2 2 2 

16 
 Oscilador cuántico 

 Valores de expectación o valores esperados 

 Observables y operadores 

3 2 1 1 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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CONTENIDO PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

1. El detector Geiger 
 

Objetivo: obtener la curva de respuesta del tubo contador Geiger 
 

2. Decrecimiento de Intensidad de Radiación 
 

Objetivo: estudiar cómo varia la intensidad de radicación en función de la distancia 

detector – fuente radiactiva. 
 

3.  Efecto fotoeléctrico 
 

Objetivo: calcular la constante de Planck a partir del efecto fotoeléctrico. 
 

4.  Difracción de Bragg 
 

Objetivo: demostrar experimentalmente la condición de Bragg. 
 

5.  Espectro del cobre  
 

Objetivo: obtener y analizar el espectro de líneas o espectro discreto de rayos X, para los 

rayos X provenientes de un ánodo de cobre, para diferentes voltajes anódicos. 
 

Obtener los valores de la energía para las transiciones atómicasα y β en el espectro del 

cobre. 
 

Obtener el espectro de rayos X para un ánodo de cobre con un monocristal analizador de 

bromuro de potasio (KBr) y a partir de él calcular la distancia entre planos atómicos para 

este monocristal. 
 

6.  Ley de Duane y Hunt 
 

Objetivo: estudiar la Ley de corrimiento de Duane y Hunt y calcular la constante de planck. 
 

7.  Espectro del Hidrógeno 
 

Objetivo: calcular la longitud de onda de las líneas espectrales para la serie de Balmer del 

espectro del Hidrógeno 
 

8.  Carga Específica Del Electrón 
 

Objetivos: a partir de electrones acelerados en el interior de un tubo de rayo filiforme y en 

un campo magnético creado por bobinas de Helmholtz calcular la relación carga – masa 

para el electrón. 
 

9.  Difracción del electrón 
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Objetivo: estudiar el fenómeno de difracción del electrón y calcular la distancia entre 

planos atómicos para la primera y segunda familia de planos atómicos del gráfito. 
 

10. El Experimento de Frank-Hertz 
 

Objetivo: Calcular la energía de excitación del nivel 63P1 de los átomos de mercurio, o 

energía del primer potencial de excitación. 
 

11.  Interacción de los Rayos X con la Materia 
 

Objetivo: encontrar para rayos X monocromáticos la ley de absorción de la radiación o 

atenuación de los rayos X en función del espesor del material. 
 

Calcular el coeficiente de absorción µ, o coeficiente de atenuación lineal, para el aluminio 

(AI) y el zinc (Zn) 
 

Estudiar el poder de penetración de rayos X monocromáticos para diferentes materiales 

(Al, Ni, Cu, Zn y Sr) 
 

Estudiar la atenuación de los rayos X en el aluminio para dos rayos de longitudes de 

ondas diferentes, mostrar que los coeficientes de atenuación y los semiespesores varían 

para cada radiación. 
 

12.  Efecto Compton 
 

Objetivos: comprobar experimentalmente el efecto Compton en la dispersión de rayos X. 
 

Calcular la longitud de onda Compton (para el electrón) a partir de la medida de las 

longitudes de onda para la radiación de rayos X incidente y la dispersada en un ángulo de 

90 grados. 
 

13.  Discontinuidades o bordes de absorción K de rayos X  
 

Objetivos: mostrar que la variación del coeficiente de absorción con la longitud de onda de 

la radiación no es regular, sino que presenta variaciones muy bruscas, llamadas 

discontinuidades o bordes de absorción para determinados valores de la longitud de onda 

de la radiación; valores que son característicos del elemento empleado como absorbente. 
 

Obtener el valor de la longitud de onda para el borde de absorción גk, para el cobre. 
 

 

7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Para determinar el grado de aprendizaje o apropiación de conocimientos logrado por el 
estudiante con el desarrollo de la asignatura, y dado el carácter teórico-práctico (3 HTS y 
2 HPS) de la misma, se hará evaluación tanto de la parte teórica sobre contenidos, como 
de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 
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La evaluación de la parte teórica se realizará a través de las siguientes estrategias: 
parciales orales y/o escritos; parciales tipo pregunta abierta o corta; exposición – 
presentación oral; trabajos teóricos de consulta o revisión literaria sobre un tema, 
concepto o teoría; resumen crítico, analítico e informativo sobre un tema, evento, o 
fenómeno físico estudiado en clase; y otros que el docente considere apropiados. 
 
La calificación correspondiente a las actividades de laboratorio se obtendrá a partir de 
evaluación de: informe de cada una de las prácticas de Laboratorio, adquisición de 
conceptos básicos y familiaridad con los procesos experimentales demostrada por el 
estudiante, participación en el trabajo experimental, y otros que el docente considere 
pertinentes. 
 
La evaluación corresponderá a los siguientes porcentajes:  
Evaluación de Teoría:  60% 
Evaluación de Laboratorio: 40% 
 
 

8.  BIBLIOGRAFIA 
 

a.  Bibliografía Básica: 
 

Serway, Raymond A. (2006). Física Moderna.(Ed.3ª). México: Editorial THOMSON. 
 

Resnick, Robert. Conceptos de relatividad y teoría cuántica.  Editorial LIMUSA WILEY. 
 

Resnick, Robert. Introducción a la teoría especialidad de la relatividad. Editorial LIMUSA 
 

Sears, Francis W. (2005). Física Universitaria. (Ed. 11ª). México: Editorial PEARSON. 
 

Rardner, Martin. (1996).Relativity Simply Explained. New York: Editorial Dover 

Publications, Mineola. 

 

Wichmann, Eyvind H.Curso de Física. FísicaCuántica. EE.UU. University of California  – 
B.P.C (Berkeley Physics Course). 
 
Wichmann, Eyvind H.Física Cuántica. Manual de soluciones. EE.UU. University of 
California  – B.P.C (Berkeley Physics Course). 
 

French, Anthony Philip. Relatividad Especial. (Vol.1). EE.UU. Massachesetts Institute of 

Technology. 

 

French, A.P. & Taylor, E.F.Introducción a la Física Cuántica. (Vol.4). 

EE.UU.Massachesetts Institute of Technology. 

 

 

b. Bibliografía Complementaria 
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Gautreau.Física Moderna.  Editorial Mc. Graw – Hill 
 

Landau, Lev.  Que es la teoría de la Relatividad.  Editorial Mir. 

 

Griffiths, D.&Paperback.(2004). Introduction to Quantum Mechanics. (2nd Edition) 

ISBN13:9780131911758. ISBN10:0131911759.International Edition. 

Griffiths, D. &Paperback.(2004).Introduction to Quantum Mechanics.(2nd 
Edition).International Edition. 

Sakurai, J. Napolitano,Jim. &Paperback.(2010).Modern quantum mechanics.(2nd 
edition).International Edition. 

Sean,Carroll&Hardbarck.(2003).Spacetime and Geometry, an Introduction to 
General Relativity. 

OBSERVACIONES:  

Habrá exposiciones del profesor, lecturas complementarias y trabajos individuales del 

alumno, solución de problemas por grupos, discusiones y análisis de problemas.  El 

trabajo de laboratorio se realizará con base a las guías de experimentación preparada por 

el profesor, por grupos de cuatro estudiantes como máximo.  Se realizará discusiones, 

análisis de las preguntas y datos y finalmente habrá una apuesta en común. 
 

 

DILIGENCIADO POR:  ÁREA DE FÍSICA 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 

 



  

269 
 

  
FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  DIDACTICA II 
 
CÓDIGO: BEEDCN47 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  
 
REQUISITOS:   DIDÁCTICA I 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA – PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
LICENCIATURA EN CIENCIAS: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 64 80 144 

 
 
2. PRESENTACION RESUMEN DEL CURSO  
 
Este curso versa sobre el abordaje teórico- práctico desde las diferentes estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de la enseñanza de las Ciencias Naturales contrastando las 
diferentes propuestas según las investigaciones actuales en didáctica de las Ciencias y 
desde las didácticas específicas, mediante actividades prácticas por parte del estudiante 
que conlleven a poder responder diferentes interrogantes que se presentan a la hora de 
intervenir en el aula con el uso de recursos didácticos que posibiliten el aprendizaje. 
Preguntas como: ¿cómo organizar las actividades en un ciclo de aprendizaje 

X  
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correspondiente a una secuencia didáctica o un plan de aula? ¿Qué variables/criterios 
tener en cuenta para ello? ¿Qué relación hay entre los contenidos, actividades y 
finalidad? ¿Qué sucede durante la clase? ¿Cómo reflexionar sobre la práctica 
pedagógica en el aula? ¿Qué aportan los estándares de competencia a la secuenciación 
didáctica en el aula? Son interrogantes orientadores que guiarán el desarrollo del curso. 
 
3. JUSTIFICACION  
 
Este curso le permitirá al futuro educador en Ciencias Naturales, estar capacitado y ser 
competente para manejar las estrategias didácticas, para organizar los conceptos 
estructurales y los principios generales comunes a los campos de la física, la química y la 
biología, para entender los contextos sociales y culturales del estudiante con el propósito 
de reconstruir con sus estudiantes modelos que de una visión integradora del mundo 

natural. Esto teniendo en cuenta que el futuro docente en el ejercicio de la profesión 
requiere no sólo de una formación suficiente de conocimientos científicos y 
métodos propios de la disciplina, sino también el desarrollo de competencias 
pedagógico-didácticas y el dominio de conocimientos correspondientes a la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales que fortalezcan la 
construcción de su saber profesional. 
 
4 COMPETENCIAS GENERALES  
 

COMPETENCIAS GENERALES  

SABER 

INTERPRETATlVA 
 

La actividad docente del futuro educador se 
caracterizará por una visión crítica sobre la naturaleza 
de la ciencia, su evolución y sus relaciones con la 
sociedad, con lo cual podrá construir modelos 
didácticos coherentes con la realidad para 
contextualizar el conocimiento científico con los 
fenómenos del mundo natural. 

ARGUMENTATIVA 

 El futuro educador fundamentará su actividad docente, 
a partir de las investigaciones actuales de la Didáctica 
y desde las didácticas específicas en la construcción 
de modelos pedagógicos y didácticos para ejercer su 
rol de facilitador de reconstrucción de los modelos 
mentales de sus estudiantes en el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales.  

PROPOSITIVA 

El futuro educador podrá llevar a la práctica, 
propuestas diseñadas de implementación de la 
enseñanza integrada en las Ciencias Naturales. 

HACER 

El futuro educador abordará problemáticas de la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, con estudio y reflexión, adecuando al contexto y experimentando 
los conocimientos adquiridos en su formación académica para  ejercer la docencia en 
ésta área. 
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SER 

El espíritu investigativo del futuro educador le permitiré enfatizar en el desarrollo de la 
creatividad,  laboriosidad y sensibilidad, de tal manera que mediante actividades de 
investigación y docencia, produzca cambios acordes con acordes a las tendencias 
didácticas actuales en las Ciencias Naturales.  

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMATICO  
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (Horas) HORAS 

TOTALES a) Trabajo 
presencial 

b) Trabajo 
independiente 

1 La enseñabilidad  de las ciencias naturales. 12 12 24 

2 
La enseñanza integrada de las ciencias 
naturales como estrategia de enseñanza 

12 18 30 

3 
Análisis de los estándares curriculares para  
ciencias naturales y educación ambiental en 
el sistema educativo colombiano. 

8 12 20 

4 
Principales enfoques en la enseñanza de las 
ciencias naturales. 

12 18 30 

5 La evaluación. 4 4 8 

6 
TICS para el aprendizaje de las ciencias 
naturales. 

4 4 8 

7 
Planeación, aplicación y reflexión de un ciclo 
de aprendizaje para el acto educativo. 

8 8 16 

 TOTAL 64 80 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratori

o y/o 
practica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independ

iente 

1 1y 2 

La enseñabilidad de las ciencias naturales en la 
educación básica y media. 

 Dificultades relevantes en la enseñanza de las 
ciencias naturales. 

 Los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales en las ciencias naturales. 

 ¿Para qué enseñar ciencias naturales? 

Con base a lecturas se desarrollará la 
discusión y taller en clase. 

7 3 2 8 

2 

 
 

3 y 4 
 
 

La enseñanza integrada de las ciencias naturales como 
estrategia de  enseñanza. 

 ¿Por qué la enseñanza integrada en ciencias 
naturales? 

 Integración del área de ciencias naturales a 
través de conceptos estructurantes o 
metaconceptos de cada disciplina, abordando 
problemas significativos para los alumnos. 

 
Análisis y discusión grupal 

Integración práctica de los temas 
transversales en una propuesta educativa. 

4 3 10 8 

3 5 y 6 
Análisis de los estándares curriculares para ciencias 
naturales  y educación ambiental en el sistema  
educativo colombiano. 

Trabajo colaborativo guiado, para analizar 
los estándares de competencia con bases a 
lo visto en clases anteriores. Escogencia del 
estándar y acciones de pensamiento para el 

ciclo de aprendizaje que se va a realizar. 

4 4 4 8 

4 7 y 8 

Principales  enfoques en la enseñanza de las ciencias 
naturales (sus características, ventajas y desventajas). 
 

 La enseñanza  repetitiva tradicional. 

 La enseñanza activa o por descubrimiento. 

 La enseñanza receptiva o por exposición. 

 Por investigación dirigida 

 Por explicación y contrastación de modelos. 

 Por resolución de problemas. 

Documentación de la problemática educativa 
inherentes a los enfoques para la enseñanza 

de las ciencias naturales. 
Enseñanza de las Ciencias según los 

enfoques. 
Salida pedagógica (extramuro) a la ciudad 

de Cali, Intercambio  de experiencias 
pedagógicas con instituciones educativas  a 

nivel superior y básico-medio. 

8 4 10 10 

5 9 

La evaluación: 

 Relación de la evaluación con los objetivos 

 Tipos de evaluación y su pertinencia en 
ciencias naturales. 
 

 
 

Elaboración de matrices. 

2 2 2 2 



  

273 
 

6 10 
TICS para la enseñanza - aprendizaje de las ciencias 
naturales. 

Manejo de la plataforma 
http://exelearning.net/descargas/, para la 

enseñanza  de las ciencias naturales y uso 
de esta en las aulas. 

1 3 2 2 

7 11 y 12 
Planeación, aplicación y reflexión de una secuencia 
didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Trabajo colaborativo para planear una 
secuencia didáctica y aplicarla en el 

aula.Esta se organiza desde la segunda 
semana de iniciado el semestre, 

acercándose a la escuela donde van aplicar 
lo planeado. Observan el contexto, indagan 
por medio de cuestionario las ideas previas, 
tabulan, analizan, identifican dificultades en 
la literatura, identifican estándar, contenidos 

(C, P, A), seleccionan las actividades a 
realizar acordes con los contenidos, 

planean, aplican y reflexionan mediante un 
diario de campo. 

2 2 2 2 

8 
13, 14 y 

15 
Planeación, aplicación y reflexión de una secuencia 
didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales. 

9 6 6 2 

 TOTAL 37 27 38 42 

H. T. P. = Horas de trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 

 

TOTAL 64 80 

 
 
 
 
 
 

http://exelearning.net/descargas/
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7. METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del curso en cuanto a sus competencias, se tiene en cuenta que el 
estudiante es el eje central del proceso educativo, de ahí, que se busque en cada una de 
las sesiones la participación de manera activa de los y las estudiantes, a través de 
preguntas de análisis, en un dialogo socrático, debates, situaciones problémicas, talleres, 
lecturas, paneles, mesa redondas, foro de videos que relacionan la temática con su 
entorno y sobre la cual pueden actuar. Se busca promover la capacidad de indagación, la 
lectura y la escritura. 
Cada una de las lecturas será socializada por el grupo, siempre buscando formar el 
debate o el desarrollo de las tareas solicitadas como RA. En el transcurso del semestre el 
estudiante presentará en fecha establecida los avances del trabajo final. Básicamente se 
trabajarán: 
 
Talleres: lo constituyen los espacios teórico-prácticos de análisis, reflexión y acción en el 
que se confrontan individual y grupalmente experiencias, conocimientos y prácticas con el 
fin de consolidar los procesos de aprendizaje y elevar los niveles de formación de los 
estudiantes. 
 
Resumen analítico (RA): en éste se hace un análisis resumido de un texto determinado. 
Debe contener 4 aspectos:  
 

1. Planteamiento Central: aquí se sintetiza la idea o ideas principales del texto, se 
desarrollan de una forma que se presente lo más esencial de la argumentación y 
de lo que se concluye sin extenderse mucho pero con suficiencia. Se coloca sólo 
lo que dice el (la) autor(a) sin comentarios propios. Presentar las ideas o 
conceptos del autor, con las propias palabras siempre que no sean conceptos que 
debido a su importancia, no se puedan interpretar. En este caso, se debe hacer 
uso de la cita textual. 

2. Observación acerca de la argumentación del planteamiento: aquí se hace una 
reflexión –se evalúa, critica o avala- sobre la forma como el (la) autor(a) 
argumenta, es decir, ya no sobre el contenido en sí mismo sino cómo articula sus 
ideas y cuál es su lógica para plantear lo que dice o concluye –en ocasiones uno 
puede no estar de acuerdo con el contenido de lo que alguien plantea pero puede 
reconocer que argumenta de forma lógica y concatena muy bien las ideas, 
también puede pasar al contrario, puede que uno esté de acuerdo con las 
conclusiones o con algunas ideas puestas en un texto y darse cuenta a la vez que 
la forma como argumenta es precaria o incoherente. 

3. Referencia a un elemento que le llama la atención del escrito: en este punto se 
hace una reflexión sobre algo que le parece, desde su perspectiva, relevante, 
curioso, criticable o positivo, es decir su punto de vista. La idea es que desde las 
preocupaciones propias incentivemos una discusión o una tesis propia. 

4. Observaciones sobre la aplicabilidad en nuestro trabajo como maestros: 
finalmente, en esta última parte, se escribe sobre qué del texto es pertinente para 
el trabajo como maestros. ¿Qué nos sirve y para qué nos sirve? 
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Trabajo independiente: es el espacio más importante en el que individual o 
colectivamente el estudiante realiza una práctica de los conocimientos adquiridos 
alrededor de un proyecto o tema específico orientado hacia la solución y/o elaboración de 
alternativas frente a una problemática previamente definida. Se asume que del trabajo 
independiente depende el trabajo del aula, pues el estudiante da cuenta de lo que hizo y 
dinamiza la clase con sus aportes en el debate para que la clase no caiga en un 
monologo y se vuelva una clase rutinaria. Así el estudiante debe ser consciente que el 
aprendizaje depende de su actitud frente al conocimiento y el grado de compromiso que 
asuma con él. 
 
Situaciones problémicas: actividades desde las cuales se pretende crear situaciones 
propias de la actividad educativa, de la manera que se apliquen los conceptos y teoría 
alrededor de una  temática específica. 
 
Trabajo final llamado: Planeación, aplicación y reflexión de una secuencia didáctica 
en la enseñanza de las ciencias naturales, consiste en plasmar en un escrito todo lo 
que se va desarrollando en el trascurso del curso de Didáctica II para la planeación, 
aplicación y reflexión del ciclo de aprendizaje de una secuencia didáctica en el aula. El 
documento tendrá las exigencias de un trabajo académico investigativo en el marco de las 
normas APA. Busca la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los 
estudiantes.  
 
Salida pedagógica (extramuro), Intercambio  de experiencias pedagógicas con 
instituciones educativas a nivel superior y básico-medio: busca la articulación de los 
contenidos vistos en el curso con las experiencias pedagógico- didácticas en otros 
contextos sea a nivel de educación superior y básica-media. Tendrá una duración de 3 
días  y se realizará en instituciones educativas de la ciudad de Cali. 
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN CRITERIOS 
PORCENTAJE 

(%) 

Trabajo en clase (talleres, quiz). 
 

Trabajo independiente (lecturas, mesas  
redondas, socialización, salida extramuro). 

 
Trabajo final. 

 
Auto-Coevaluación. 

Participación 
(individual-colectiva). 

Pertinente. 
Contenidos. 
Puntualidad. 

Redacción propia.  
Coherencia. 

20 
30 

 
 

40 
 

10 

Total 100 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO: EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

CÓDIGO: BEEDCN48 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  

 

REQUISITOS:    RELATIVIDAD Y CONCEPTOS DE MECÁNICA 

     CUÁNTICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 144 

 

 
64 

 
80 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará cómo se llega al conocimiento científico, como se fundamenta este y 

como cambia.  Se analizará como la ciencia explica los hechos empíricos y que tipos de 

X  
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comprensión de las cosas nos proporcionan sus explicaciones.  Se discutirán los 

presupuestos y los límites de la investigación científica, del conocimiento científico y de la 

comprensión científica de las cosas. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este curso es imprescindible en la formación del licenciado en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, puesto que debe estar familiarizado con la forma como se 

construye el conocimiento científico, es decir, los problemas que se relacionan con las 

explicaciones científicas con sus estructuras lógicas, sus relaciones mutuas, sus 

funciones en la investigación y sus medios para sistematizar el conocimiento. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar con 
sus propias palabras y explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento científico y como se construye. 

ARGUMENTATITVA 

El estudiante deberá ser capaz de dar razón de las formas 
como el conocimiento científico se valida, las herramientas 
lógicas para la construcción de ese conocimientos y las 
limitaciones en la investigación científica. 

PROPOSITIVA 

El estudiante deberá ser capaz de proponer sus propios 
argumentos y puntos de vista respecto a los análisis 
filosóficos que se hacen con relación a la construcción del 
conocimiento científico. 

HACER 
El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de la epistemología 
para la construcción del saber científico y construir sus propios puntos de vista. 

SER 
El estudiante deberá reconocer la importancia de estos conocimientos para mejorar o 
ampliar su concepción de Ciencia Natural y motivarse por la reflexión filosófica 
científica. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 
La ciencia y las disciplinas filosóficas: Meta física, 
Epistemología y lógica 

4 5 9 

2 Las hipótesis y contrastación 12 14 26 

3 Leyes.  Teorías y formación de conceptos 12 14 26 

4 
El modelo deductivo de explicación y el carácter 
lógico de las leyes científicas 

8 10 18 

5 
Las leyes experimentales y el estatus cognoscitivo 
de las teorías 

4 5 9 

6 
Las explicaciones mecánicas y la ciencia de la 
mecánica 

4 5 9 

7 El espacio, la Geometría y la Física 8 10 18 

8 Causalidad e indeterminismo en la teoría física 4 5 9 

9 La reducción de las teorías 4 6 10 

10 Explicación mecanicista y biología organicista 4 6 10 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÒN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 1 

 Definición de ciencia 

 Conceptos y esquemas conceptuales 

 Metafísica 

 Epistemología 

 Lógica 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

5  3 4 

2 
2 
3 

 Etapas fundamentales en la 
contrastación de una hipótesis 

 El papel de la Inducción en la 
investigación científica 

 Contrastaciones experimentales versus 
contrastaciones no experimentales 

 Las hipótesis auxiliares 

 Las hipótesis ad. Hoc 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 
 

5  3 4 

3 

4 

 Contrastabilidad y alcance empírico 

 Cantidad, variedad y precisión del 
apoyo empírico 

 La confirmación mediante nuevas 
implicaciones contrastadotas 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

5  3 4 

5 

 El apoyo teórico 

 La simplicidad 

 La probabilidad de las hipótesis 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

5  3 4 

4 

6 

 Requisitos básicos de las explicaciones 
científicas 

 La explicación, nomológica – deductiva 

 Leyes universales 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

5  3 4 

7 
 Explicaciones probabilísticas,  

estadísticas y leyes probabilísticas. 

 El carácter inductivo de la explicación 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 

5  2 3 
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probabilística. 

 Características generales de las 
teorías. Principios internos y principios 
puente. 

prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 
 

8 

 La comprensión teórica.  El status de 
las entidades teóricas. 

 La definición.  Definiciones 
operacionales. 

 Alcance empírico y sistemático de los 
conceptos científicos 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 
 

5  2 3 

5 
9 

10 

 Fundamentos de la distinción 

 Componentes importantes de las 
teorías 

 Reglas de correspondencia 

 El papel de la analogía 

 Concepciones: descriptiva, 
instrumentalista y realista de las teorías 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 
 

5  2 3 

6 11 
 Que es una explicación mecánica 

 El status lógica de la ciencia de la 
mecánica 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

4  2 3 

7 

12 

 La solución Newtoniana 

 Geometría pura y geometría aplicada 

 Otras geometrías y las relaciones entre 
ellas 

 La elección de una geometría 

 La geometría y la teoría de la 
relatividad 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

4  2 3 

13 

 La estructura determinista de la 
mecánica clásica 

 Descripciones alternativas de estado 
físico 

 El lenguaje de la mecánica cuántica y 
su indeterminismo 

 El principio de causalidad.  Azar e 
indeterminismo 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 
 
 

4  2 3 



  

284 
 

8 14 

 La reducción de la termodinámica a la 
mecánica estadística. 

 Condiciones formales de la reducción 
 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

4  2 3 

9 15 
 Condiciones no formales de la 

reducción 

 La doctrina de la emergencia 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

4  2 3 

10 16 

 La estructura de las explicaciones 
teológicas 

 El punto de vista de la biología 
organicista 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes 

4  2 3 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El curso será evaluado de la siguiente manera: 

Exposiciones y trabajos realizados por los alumnos:     40% 

Tres evaluaciones parciales, cada una equivalente al 20%    60% 

       TOTAL  100% 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica 

 

Brow, Harold I. (1988). La nueva filosofía de la ciencia. Madrid. Editorial Tecnos. 

 

Bunge, Mario (1982). Filosofía de la Física. Barcelona. Editorial Ariel. 

 

Cohen, I.Bernard. (1985). The birth of a New Physics. (ISBN 0-393-30045-5 PBK) New 

York – London. W.W. Norton & Company. 

 

Gardner, Martin. (2013.) Relativity Simply Explained. New York. Dover Publications, INC. 

 

Hempel, Carl G. (1987). Filosofía de la ciencia natural. Madrid. Alianza Universidad. 

 

Jeans, Sir James. (1981). Physics and Philosophy. New York. Dover Publications, INC. 

 

Losee, John. (1991). Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Universidad. Madrid, 

Editorial Alianza. 

 

Nagel, E. (1981). La estructura de la ciencia.  Barcelona. Ediciones Paidos. 

 

Popper, Kart R. (1991). Conjeturas y refutaciones. Barcelona. Ediciones Paidos. 

 

Wartofsky, Marx W. (1987). Introducción a la filosofía de la ciencia. Madrid. Alianza 

Universidad. 

 

b. Bibliografía Complementaria 

 

The Open University.  Curso básico o de Ciencias; la Ciencia, sus orígenes escalas y 

limitaciones; la Naturaleza ondulatoria de la luz, 1990. 
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OBSERVACIONES: habrá una amplia participación de los estudiantes mediante 

exposiciones.  Los estudiantes se organizarán en grupos para preparar y hacer sus 

exposiciones.  Los grupos de trabajo serán organizados al iniciar el curso. 

 

DILIGENCIADO POR:  ÁREA DE FÍSICA 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  QUIMICA AMBIENTAL 

 

CÓDIGO: BEEDCN49 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 5  

 

REQUISITOS:    QUÍMICA ANALÍTICA  

ECOLOGÍA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: QUÍMICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE QUÍMICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 80 64 144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

Las acciones que el estudiante debe hacer a través de la química ambiental, está 

fundamentado principalmente en las técnicas de identificación y medición de 

contaminantes.  Este panorama brinda al estudiante la posibilidad de acceder a otros 

espacios del saber de la química como la Fitoquímica, la fisicoquímica, la hidráulica, etc. 

 

X  
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Para el desarrollo de los contenidos se requieren técnicas específicas de análisis los 

cuales permitirán mejorar el acervo químico de los estudiantes y le ofrecerán al mismo 

otro campo de acción o desempeño dentro del mundo de los compuestos relacionados 

íntimamente con la naturaleza, objeto de estudio del currículo de las ciencias naturales. 

 

El curso de Química ambiental ha de entenderse como un complemento del estudio de 

cada uno de los espacios académicos, ya sea inorgánico o de los compuestos orgánicos y 

del análisis de los mismos.  Es de carácter teórico-práctico.  El componente teórico, 

comprende el estudio de cada una de las técnicas de análisis de contaminantes con 

ejemplos de aplicación.  La parte práctica corresponde a la implementación experimental 

de esas técnicas con las cuales la universidad cuenta para la academia, la investigación y 

la extensión. 

 

Por otro lado se concibe este curso como parte prioritaria dentro de desarrollo curricular, 

toda vez que sus contenidos hacen parte del énfasis de la carrera de licenciatura. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares propuestas dentro de la 

asignatura de Química Ambiental para los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la Universidad 

Surcolombiana, se pretende formar integralmente docentes que se desempeñen con 

idoneidad profesional en la docencia del Área en los niveles de educación básica 

secundaria y educación media. 

 

Como elemento complementario de esta formación integral, es imprescindible un 

conocimiento teórico, práctico, metodológico y didáctico para orientar la química en 

general y el ambiente en particular con un enfoque de análisis e interpretación de 

situaciones problemáticas para el ambiente.  Se realizará un estudio secuencial, iniciando 

con las normatividades y recurriendo a los parámetros de medición, sus técnicas de 

análisis y las acciones pertinentes tanto para su interpretación como para su posible 

alternativa de solución. 

 

Los contenidos aquí propuestos servirán como soporte para profundizar en estudios de 

posgrado, o para facilitar los estudios que se hagan en ambiental, línea que se desarrolla 

al interior de la universidad como especialización.  También ha de servir en los futuros 

licenciados como respaldo teórico práctico para implementar estrategias de mitigación y 

conservación del medio ambiente en sus entornos de trabajo.  Los docentes egresados de 

este programa serán líderes e irán a la vanguardia de las acciones que se implementen 
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en pro de la conservación del ambiente, la preservación de los recursos y las posibles 

soluciones al calentamiento global y/o a los efectos de invernadero. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos y ecuaciones para el 
manejo de análisis fisicoquímicos de aguas, aire y suelos. 

ARGUMENTATIVA 

El estudiante está en capacidad de explicar mediante los 
datos comparados con las tablas las correspondientes 
interpretaciones de las concentraciones encontradas en 
contaminantes. 

PROPOSITIVA 
El estudiante está en capacidad de proponer y resolver 
alternativas que den cuenta de las posibles soluciónes en 
la disminución de contaminantes. 

HACER 
El estudiante está en capacidad de resolver  problemas cotidianos de contaminación 
en la zona de influencia de la universidad. 

SER 
El estudiante está en capacidad de ser una persona comprometida con la 
conservación de su entorno social, cultural y ambiental 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 El medio ambiente 5 4 9 

2 Elementos químicos en el medio ambiente 20 10 30 

3 El agua. Contaminantes del agua 20 20 40 

4 El aire.  Contaminantes del aire 20 15 35 

5 La energía y el medio ambiente 10 10 20 

6 Población agricultura y alimentación 5 5 10 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 
1 
2 
3 

Actitudes con respecto al medio ambiente. 
Ciencia y tecnología ambiental Legislación 
ambiental. 

Presentación del curso. Definición de 
expectativas y requerimientos. 
Establecimiento de la metodología y  
evaluación. Organización grupos de trabajo. 
Taller y explicaciones. 
Consultas 
Lecturas. 

5  2 2 

2 
4 
5 
6 

Elementos químicos en la ecósfera.  Ciclos 
biogeoquímicos: Ciclo del oxígeno. Ciclo 
del carbono.  Ciclo del Nitrógeno. 
Minería y refinación.  Hierro y acero.  
Aluminio.  Metales tóxicos en el medio 
ambiente: Mercurio. Plomo. Cadmio. 
Desechos sólidos. Desechos industriales.  
Desechos urbanos. Desechos agrícolas 

Trabajo colaborativo guiado con talleres 
previos. 
Visita  especializada a mina de mármol. 
Practica 1 y 2: análisis de suelos: metales 
livianos pesados. 

14 6 5 5 

3 

7 
8 
9 

10 

Introducción.  Distribución del agua en la 
ecósfera.  El ciclo del agua. Legislación 
para el control de la contaminación del 
agua.  Usos del agua. 
Contaminantes del agua.  Degradación del 
agua.  Acción de jabones y detergentes.  
Otros agentes degradantes del agua. 
Demanda bioquímica de oxígeno.  
Eutroficación del agua.  Métodos para el 
análisis de aguas: 
Parámetros biológicos.  Parámetros  
físicos.  Parámetros químicos.  Métodos 
para el tratamiento de aguas negras.  
Contaminación del mar.  Contaminación por 
petróleo. 

Manejo de tablas 
Interpretación de datos 
Prácticas de laboratorio 3: aforo y muestreo. 4: 
acidez o alcalinidad  del agua y 5: dureza del 
agua. 
Determinación de contaminantes 

Manejo de software CEMC, Level III 

Model,v 2.70 (en línea). Centre for 

Environmental Modeling & Chemistry, 

Trent University, Peterborough, Ontario, 

Canada (2011). 

http://www.trentu.ca/academic/aminss/

envmodel/models/VBL3.html. 
 
Visita especializada planta de tratamiento de 
aguas en el municipio de Neiva. 

12 8 10 10 

http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/models/VBL3.html
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/models/VBL3.html
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4 
10 
11 

Legislación con respecto a la 
contaminación del aire.  Composición de la 
atmósfera.  Contaminantes primarios del 
aire y sus fuentes.  Monóxido de carbono. 
Dióxido de azufre.  Óxidos de nitrógeno.  
Hidrocarburos.  Macropartículas.  La 
contaminación del aire y el “smog”.  Tipos 
de perjuicios del smog Oxidantes foto 
químicos.  Inversiones de temperatura. 
Control de la contaminación del aire.  
Control de las emanaciones de 
automóviles.  Alternativas del motor de 
combustión interna.  Control de 
emanaciones industriales 

Trabajo colaborativo guiado con talleres 
previos. 
Exposiciones 
Visita especializada a las lagunas de 
oxidación de Hobo. 

15 5 10 5 

5 
12 
13 
14 

Energía y sociedad.  Usos y fuentes de 
energía.  Energía solar y fotosíntesis.  
Hidrocarburos y combustibles fósiles.  
Limitaciones.  Combustión y energía 
eléctrica.  Energía nuclear. Contaminación 
térmica. Desechos radiactivos.  La crisis de 
los energéticos. Nuevas y futuras fuentes 
de energía 

Trabajo colaborativo guiado con talleres 
previos. 
 

10  6 4 

6 
15 
16 

Introducción.  Población.  Esfuerzos 
agrícolas.  La revolución verde. 
Fertilizantes químicos.  Plaguicidas 
químicos.  Control biológico. Aditivos 
alimenticios.  Normas para el empaque, 
etiquetado y la seguridad de los alimentos 

Exposiciones 
Visita a industria de embutidos o al Sena. 
Socialización de notas. 

3 2 3 2 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y EXTRAMUROS 

 

Se realizaran algunas prácticas de laboratorio aunque no están estructuradas en el  micro 

diseño. Se realizarán visitas a empresas de tipo industrial con el fin de referenciar 

diferentes procesos de producción y su injerencia dentro de los parámetros de 

contaminación. 

 

8.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COMPONENTE % 

Informes salidas de campo y laboratorio 20 

Trabajos en clase y exposiciones. 20 

Evaluaciones escritas. 60 

Total 100 

 

9.  BIBLIOGRAFIA 

 

a. Bibliografía Básica: 

 

BAIRD, C.2001. Química Ambiental. Reverté: Barcelona. 

 

NEBEL, B & WRIGHT, R. 1999. Ciencias Ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. 

Prentice Hall: México. Sexta Edición. 

   

GLYNN, H.  1999. Ingeniería.  Ambiental.  Prentice Hall.  Segunda edición.   

 

DICKSON, T.R. 1997. Química Enfoque Ecológico.  Editorial Limusa.  Primera Edición.  

 

CLEANING OUR ENVIROMENT. The Chemical Basis for Action. American Chemical  

Society 

 

FRANCO, C. 2011. Análisis de Agua. USCO. 

 

CORTES, L.E. 2012. Manual de guías de laboratorio de química ambiental. Laboratorio 

análisis ambiental. Universidad Nacional de Colombia. 

 

Water sampling and analysis, disponible en:  

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/2edvol3d.pdf 

 

Wastewater treatment. Documento disponible en: 

 http://www.fao.org/docrep/t0551e/t0551e05.htm 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/2edvol3d.pdf
http://www.fao.org/docrep/t0551e/t0551e05.htm
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EPA. Green Chemistry Expert System (en línea). US Environmental Protection Agency, 
Washington, DC, USA (2002). Disponible en: http://www.epa.gov/greenchemistry/, 
http://fusion.stolaf.edu/gca/.  

EPA. Health Effects Assessment Summary Tables (HEAST) (en línea). US Environmental 
Protection Agency, Washington, DC, USA (2008). Disponible en; 
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=2877.  

EPA, Estimation Programs InterfaceSuite™ for Microsoft® Windows, v 4.11 (en línea). US 
Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA (2012). Disponible en: 
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm.  

EPA. Integrated Risk Information System (IRIS) (en línea). US Environmental Protection 
Agency,Washington, DC, USA (2013). Disponible en: http://www.epa.gov/iris/index.html.  

CEMC, Level III Model,v 2.70 (en línea). Centre for Environmental Modeling & Chemistry, 

Trent University, Peterborough, Ontario, Canada (2011). 

http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/models/VBL3.html. 

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

DILIGENCIADO POR:   Luis Javier Narváez Zamora 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2015. 
 

http://www.epa.gov/greenchemistry/
http://fusion.stolaf.edu/gca/
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=2877
http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm
http://www.epa.gov/iris/index.html
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/models/VBL3.html
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:      EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA:       LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE  DEL CURSO:  PRACTICA PEDAGOGICA I 
       
CÓDIGO: BEEDCN50 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 4 HORAS SEMANALES: 7 
 
REQUISITOS:   DIDACTICA II 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y PRACTICA PEDAGOGICA.  
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
COMITÉ DE CURRICULO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA 
 
                                      
COMPONENTE BÁSICO   X COMPONENTE FLEXIBLE   
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 50 142 192 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 
Se denomina PRÀCTICA PEDAGOGICA I al proceso mediante el cual el aspirante a ser 
Licenciado en Ciencias Naturales: Física, Química, Biología, se incorpora de manera 
dinámica a una institución educativa formal en el NIVEL DE BASICA, para construir un 
Conocimiento Profesional Docente a partir de la reflexión-acción de sus diversos 
componentes (pedagógicos generales,  la materia impartida, curriculares, didáctico de 
contenido, los educandos y sus características, y  los contextos educacionales) recibidos 
durante su formación académica, con el fin de adquirir de forma creativa una experiencia 
didáctica complementaria, integradora y de confrontación en el campo de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales. Además, se concibe como un proceso de construcción curricular –
acción- reflexión e investigación- retroalimentado por la interacción con las personas que 
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contribuyen en la formación del practicante: el profesor cooperador, las directivas de la 
institución educativa, sede de la práctica, el asesor  de la universidad y los estudiantes del 
grupo o grupos donde se desarrolla la experiencia. Con la ayuda del profesor cooperador 
y del asesor de la universidad, el estudiante practicante creará un ambiente de 
aprendizaje para sus estudiantes con quienes aprende y comparte. Un proceso a través 
del cual el éxito de la enseñanza depende del desarrollo de sus capacidades, su postura 
autoevaluativa  basada en la reflexión, lo que requiere la formación de hábitos de análisis 
continuo de la enseñanza que lleva a cabo y de sus efectos sobre el aprendizaje en sus  
estudiantes. Para este efecto el profesor cooperador y el asesor de la universidad, 
requieren de habilidades en la observación, asesoría y guía en el análisis del desarrollo 
de enseñanza que realiza el practicante.  
 
En la PRACTICA PEDAGOGICA I el practicante abordará el nivel de básica en el que los 
adolescentes: construyen explicaciones y predicciones, para hacer distinciones más finas 
dentro de los procesos biológicos, físicos y químicos. Tendrá un enfoque integracionista 
como estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La PRACTICA PEDAGOGICA I se constituye en un paso más en la culminación de otra 
etapa en la formación de docentes de CIENCIAS NATURALES a nivel de pregrado y su 
justificación se sustenta, entre otros, con los siguientes principios: 
 
Es necesario ofrecer al futuro docente la posibilidad de construir y poner de manifiesto los 
modelos pedagógicos y las estrategias didácticas e investigativas estudiadas durante la 
carrera, para que se sitúe  dentro de la problemática específica del campo de la Didáctica 
de las Ciencias Naturales y a la vez  pueda plantear y experimentar alternativas 
contextualizadas de solución, pertinentes a la realidad y  que aporten  beneficios  
significativos en su contexto educativo. Además en el proceso de formación pedagógica y 
metodológica con el estudio de la Historia y Filosofía de la Educación, las Psicologías 
General y Evolutiva y del Aprendizaje, la Pedagogía, el Currículo y las Didácticas I y II de 
las Ciencias Naturales, Metodología de la Investigación, el estudiante ha tenido la 
oportunidad de conocer y analizar teorías, enfoques, métodos y perspectivas de la 
enseñanza de las Ciencias Naturales; de observar clases, de planear cursos y clases 
simuladas o cuasi-reales; de practicar en grupos de “micro - enseñanza” y llevar a cabo 
unidades didácticas y secuencias de clase. Esto lleva a plantear la necesidad de darle la 
oportunidad de construir desde la experiencia toda esa formación en un ambiente real de 
la BASICA, con mayor libertad, mayor responsabilidad y con una adecuada asesoría y 
supervisión. 

 
Así, ésta se constituya en una antesala a la iniciación de su vida profesional como 
docente de Ciencias Naturales. La PRACTICA PEDAGOGICA I se constituye así, en el 
espacio de construcción del Conocimiento y Saber profesional, a partir de la integración 
de la teoría con la realidad que permite integrar en el nivel de BASICA de manera 
innovadora elementos científicos, técnicos, comunicativos y metodológicos en procura de 
la construcción de sujetos sociales, protagonistas de su propia historia, individual y 
colectiva.  
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Por otra parte, la PRÁCTICA PEDAGÓGICA I se requiere para afianzar la formación en el 
campo de la reflexión y la auto – evaluación sobre su quehacer como docente, en un 
contexto de enseñanza-aprendizaje de la vida diaria. Esta experiencia de práctica incluye 
la planeación y organización de clases, el desarrollo y consolidación de sus competencias 
y habilidades docentes, la evaluación del progreso de sus alumnos, la participación en 
actividades extra clase, el manejo de los recursos disponibles en la respectiva institución 
en nivel de BASICA, innovando elementos científicos, técnicos, comunicativos y 
metodológicos en procura de, la reflexión y autoevaluación sobre su quehacer docente, 
entre otros.  
 

4. COMPETENCIAS 
 
4.1. GENERAL 
 
El objetivo principal de la PRÁCTICA PEDAGÓGICA I se centra en brindar a cada 
estudiante practicante la oportunidad de orientar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de las CIENCIAS NATURALES dentro de un determinado grupo o grupos de 
estudiantes en un establecimiento educativo del nivel de BASICA, asumiendo 
responsabilidades de planeación, ejecución y evaluación de los respectivos procesos. Es 
además una actividad, en la que cada practicante debe conjugar los aprendizajes 
inherentes a su competencia profesional y laboral como futuro docente de CIENCIAS 
NATURALES y constructor de Conocimiento Profesional. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

SABER 

INTERPRETATIVA 

a) Analiza los modelos didácticos para planear clases 
y desarrollarlas a través de actividades y estrategias 
de enseñanza en un contexto de la vida real 
orientado hacia la BÁSICA. 

b) Identifica las características principales de los 
alumnos de BÁSICA (contexto, factores socio-
económicos). 

c) Identifica con propiedad, los factores afectivos y las 
dificultades de aprendizaje en los jóvenes entre 10 y 
15 años. 

d) Identifica los componentes del Conocimiento del 
Profesor en la práctica docente. 

ARGUMENTATIVA 

a) Explica diferencias que presentan los niños en el 
nivel de BÁSICA en el aprendizaje las CIENCIAS 
NATURALES. 

b) Establece la realidad de la educación en ciencias 
naturales de la región del Huila. 
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PROPOSITIVA 

 Utiliza situaciones cotidianas que se presentan en 
aulas para  el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de las CIENCIAS NATURALES.  

 Diseña y aplica estrategias, secuencias y 
actividades de enseñanza-aprendizaje acordes con 
el contexto del centro de práctica docente y de sus 
estudiantes. 

HACER 

a) Asume un espíritu investigativo tendiente a dar soluciones específicas a los 
problemas que se presenten en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula 
de clase a nivel de BASICA con respecto al área de las CIENCIAS 
NATURALES. 

b) Registra, sistematiza e informa el desarrollo de su acción docente o actividad 
complementaria. 

c) Modifica su estilo y/o estrategias de enseñanza según la retroalimentación 
recibida por parte del cooperador y del asesor.  

d) Establece conocimientos y actitudes para asumir las responsabilidades del 
profesor de manera independiente.  

e) Fortalece  conocimientos y actitudes  para trabajar en equipo con toda la 
comunidad educativa.  

SER a) Reflexiona para mejorar sobre la base de la experiencia que surge de la 
práctica pedagógica, a través de la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación. 

b) Asume mayor sentido de responsabilidad frente al progreso de los estudiantes 
a su cargo. 

c) Analiza sus propias fortalezas y debilidades como docente e implementar 
planes de acción para su desarrollo profesional. 

d) Se reconoce como constructor de un Conocimiento del Profesor, un saber que 
se constituye desde la práctica docente con un carácter epistemológico 
particular. 

e) Reconoce la profesión docente desde el marco del desarrollo profesional. 

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMATICAS 

DEDICACION DEL 
ESTUDIANTE (Horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
independiente 

1 INSCRIPCION, INDUCCION, UBICACION 10 2 12 

2 AMBIENTACION Y OBSERVACION 10 10 20 

3 
DESARROLLO DE LA ACCION DOCENTE Y 
DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS. 

26 115 141 

4 
ELABORACION DEL INFORME FINAL Y DEL 
ARTÍCULO PEDAGÓGICO 

4 15 19 

TOTAL 50 142 192 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. De 
semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clase
s 

Actividad 
complemen

taria 

Prepara 
ción 

Revisión 
trabajos 

1. 
INSCRIPCION 
INDUCCION, 
UBICACION. 

1 
 

1.1. Reflexión sobre el proceso de desarrollo de 
la carrera y las asignaturas que anteceden a 
la práctica, desde los componentes del 
Conocimiento Profesional. 

 Asesoría por parte de la 
Coordinación y del Consejero 
para abordar el proceso con 
responsabilidad 

10  2  

2. AMBIENTA-
CION Y 

OBSERVA-
CION 

2 
 

1.3. Asistencia a las sesiones del Seminario de 
Inducción para conocimiento y revisión de 
temas (teórico-prácticos): 

 El Reglamento de la Práctica 

 Los modelos Pedagógicos 

 Los modelos Didácticos 

 ¿Cómo caracterizar los estudiantes? 

 Los formatos orientadores de la Práctica. 

 Estrategias de enseñanza de las 
Ciencias Naturales (Trabajos prácticos, 
situaciones problematizadoras, 
etiquetado de alimentos, TIC, entre otros) 

1. Talleres  de Asesores y/o 
especialistas sobre los temas 
previstos 

 

    

2 
3 

1.4. Asistencia al Centro de Práctica para 
conocimiento de éste, en cuanto a: Reseña 
histórica, Planta física, Organigrama 
institucional, Misión y Visión de la Institución, 
Recursos didácticos generales con los que 
cuenta la institución para el desarrollo de su 
práctica. Diálogo con profesores del área de 
Ciencias Naturales y selección del profesor 
cooperador. 

2. Orientaciones de las 
directivas, Cooperador del 
Centro de Práctica 

3. Orientaciones del Asesor 
 

10  10  

2 
3 

2.1 Observación de clases en grupos del NIVEL 
DE BASICA para conocimiento de ellos y 
del establecimiento y de una  
caracterización a través de encuesta y 
observación. 

4. Observación Pasiva 

5. Aplicación de Encuestas 

6. Entrevistas 

7. Observación Activa 

    

2 
3 

2.2. Elaboración del Plan de Práctica  Consulta, Entrevistas     

2 
3 

2.3. Elaboración de Planes de Clase 
 Consultas con Asesor, 

Cooperador y Bibliográfica 
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3. 
DESARROLL

O DE LA 
ACCION 

DOCENTE Y 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
COMPLEMEN

TARIAS. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

 DESEMPEÑO EN AULAS DE CLASE DE 
BASICA SECUNDARIA 

 Estrategias Metodológicas: 

 Manejo de Contenidos: Estrategias de 
Convivencia: 

 Recursos y estrategias  didácticas: 

 Creatividad e innovación: 

 Puntualidad y Responsabilidad: 

 Aspectos Personales: 

 Manejo de espacios: 

 Autoevaluación, reflexión en y sobre la 
acción. 

 DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 REUNIONES: de profesores, con padres de 
familia, Codirección de grupos, 

 Asesoría a estudiantes, 

 Jornadas culturales y deportivas y demás 
asignadas por el Comité de PRÁCTICA del 
Programa, por el asesor o por el centro de 
práctica (Izadas de bandera). 

 Asistente del cooperador en: elaboración de 
material didáctico, planes de clase, 
elaboración de talleres, guías de trabajo, 
montajes de prácticas de laboratorio, 
evaluaciones, participación en los turnos 
disciplinarios, acompañamiento y asesoría de 
estudiantes, atención a padres de familia, 
etc. 

 Otras que incidan sustancialmente en el 
mejoramiento del proceso de acercamiento y 
aprendizaje significativo de las Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 

 FORMULACION DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACION (OPCIONAL) 
Observación de clases en grupos del NIVEL 
DE EDUCACION MEDIA O BASICA para 
conocimiento de ellos y detección de un 
problema de investigación para formular un 
proyecto de Investigación a ser desarrollado 

 Desarrollo de clases 

 Observación y orientaciones 
por el Asesor, Cooperador y/o 
Coordinador 

 Evaluación del proceso 
continuamente a través de 
registros escritos en formatos 
establecido para tal efecto y 
conversatorios practicante-
asesor-cooperador 

 Evaluación a “medio camino” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 
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simultáneamente a la PRÁCTICA 
PEDAGOGICA II. 
Este se elaborará para quienes tomen la 
práctica en la modalidad con trabajo de 
grado, durante el desarrollo de la Práctica 
Pedagógica I, detectando un problema en 
grupos del NIVEL DE EDUCACION MEDIA 
O BASICA Su desarrollo se hará paralelo al 
desarrollo de la  Práctica Pedagógica II. 
Los Proyectos de Investigación planteados 
por los practicantes, deben ser previamente 
aprobados por el Comité de Curricular, por 
cumplir con el rigor científico como tales, y 
enmarcadas dentro de la líneas de 
investigación del Programa (*1) 
Investigación y Pedagogía en Biodiversidad 
- Didáctica de las Ciencias Naturales, o de la 
Facultad (*2) Educación y Desarrollo 
Integral, -Educación y Saberes Específicos  
Educación y Entorno Socio Cultural  - 
Educación Superior 

4. 
ELABORAC

ION DEL 
INFORME 
FINAL Y 

DEL 
ARTÍCULO 
PEDAGÓGI

CO 

17 
4.1. Reflexión sobre la práctica y desarrollo 

profesional docente. 

 Reuniones con Asesor 

 Orientaciones del Comité 

 Reuniones de socialización. 

2  5  

18 

4.2. Escritura de reflexiones hechas expresadas 
en: 

 Informe con el referente del Plan y de lo 
desarrollado 

 Artículo pedagógico sobre la experiencia 
conducente a proyectar su actividad futura 
en continuo mejoramiento, la identificación 
de problemáticas educativas y en 
particular sobre la enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias naturales 

 Reuniones con Asesor 

 Orientaciones del Comité 

 Reuniones de socialización 

2  10  
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7. REQUERIMIENTOS DEL CURSO 
 

Se espera que los estudiantes practicantes cumplan a cabalidad con los siguientes 
aspectos: 

 Respetar y cumplir el horario establecido tanto para las horas de clase y de 
permanencia en la institución asignada como para las reuniones semanales con los 
asesores de práctica al igual que las reuniones programadas por el coordinador de 
práctica. 

 Presentarse oportunamente y participar en las actividades del seminario de 
inducción y en las reuniones establecidas por el Comité de Práctica del Programa y 
de la facultad.   

 Cumplir puntualmente con el calendario de actividades establecido para el desarrollo 
de la Práctica  Pedagógica en el semestre respectivo. 

 Facilitar la observación de clase por parte del profesor cooperador y por el asesor de 
práctica en los cursos asignados, participar en las reuniones para recibir 
retroalimentación con este último al igual que en el proceso de evaluación sobre su 
práctica con el cooperador.  

 Invertir el tiempo necesario para la planeación y ejecución de las clases en los 
cursos asignados. La planeación semanal de clase se debe hacer de acuerdo con el 
formato establecido para tal fin y debe presentarse al asesor antes de su ejecución. 

 Elaborar y desarrollar adecuadamente los planes de clase, presentándolos 
anticipadamente, según las exigencias establecidas por el Comité de Práctica. 

 Acatar las instrucciones dadas de manera oral y escrita por parte del asesor de 
práctica y solicitar aclaraciones cuando sea el caso. 

 Cumplir con el reglamento o manual de convivencia de la institución donde se 
realice la práctica y/o manual de procedimiento. 

 Mantener una adecuada presentación personal durante su permanencia en el centro 
de práctica. 

 Actuar de acuerdo con los principios éticos y morales inherentes al ejercicio de la 
profesión docente. 

 Participar en las actividades propias de la institución como reuniones de profesores, 
reuniones con padres de familia, actividades culturales, entre otras. 

 Entregar oportunamente los informes de evaluaciones y ponerse a paz y salvo con 
el centro de práctica durante la semana de evaluación y finalización de la práctica 
pedagógica. 

 Ser un participante activo en su desarrollo profesional como docente en formación.   

 Presentar oportunamente al asesor el plan de actividades de Práctica (durante las 
primeras dos semanas), los informes pertinentes y el ensayo semestral en su 
debido momento. 

 Actuar de acuerdo con los principios éticos y profesionales inherentes al ejercicio de 
la profesión. 

 Preparar y desarrollar la Actividad complementaria de común acuerdo con el 
profesor cooperador y los directivos de la institución educativa. 

 Dedicar las horas semanales a la práctica, que comprende 6 horas clase asignadas 
más la realización de actividades extra clase y complementarias, co-dirección de 
grupo, reuniones de padres de familia, eventos culturales, asesoría a estudiantes, 



 

302 
 

reuniones con el asesor de práctica (una hora semanal), elaboración y preparación 
de material didáctico y creativo, etc.  

 
8. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 
El practicante es evaluado en su actuación como docente a través de un proceso continuo 
y de carácter formativo que le permita identificar a sí mismo, la contrastación entre  lo 
planeado (fuente académica del Conocimiento del Profesor) en el Plan de Práctica como 
en sus planes de clase y su acción docente (fuente experiencial del Conocimiento del 
Profesor), que se hacen evidentes en su informe final y su artículo pedagógico. La 
calificación de su competencia docente está basada en la actuación del practicante en las 
diferentes situaciones que hacen parte de la experiencia de clases y que se encuentran 
detalladas en los contenidos enunciados en el numeral 3. Además de reflexión docente 
que realiza y la capacidad de abordar de manera investigativa su práctica pedagógica. 
Cada practicante es evaluado por el asesor de práctica de la Universidad Surcolombiana 
en relación al cumplimiento de los ya mencionados componentes y teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes:  
 
 

Componente Descripción Valor 

- PROYECTO DE 
PRACTICA (INCLUYE 
FORMATO DE 
PLANIFICACIÓN) 

- PRESENTACION 
- JUSTIFICACION 
- OBJETIVOS 
- DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE PRACTICA 

- Caracterización del centro 
- Caracterización de los grupos 

- ASPECTOS BASICOS TEORICOS 
- Normatividad 
- Modelo pedagógico 
- Modelo didáctico  
- Estrategias de evaluación 

- PROYECCION DE ACTIVIDADES 
- Docentes  
- Complementarias 

- ASPECTOS GENERALES 

 Presentación general 

 Puntualidad 

 Acatamiento de sugerencias  

15% 



 

303 
 

2. ACCIÓN DOCENTE   

2.1. Plan de Clase 
2.2. Estrategias Metodológicas 
2.3. Manejo de Contenidos 
2.4. Estrategias de Convivencia  
2.5. Recursos Didácticos 
2.6. Creatividad e innovación 
2.7.  Puntualidad y Responsabilidad  
2.8. Aspectos Personales 
2.9. Manejo de espacios 
2.10. Actividades de área 
2.11 Capacidad de meta-cognición y reflexión 
2.12 Asesoría 

50% 

1. ARTÍCULO 

En el que se aborde una problemática de la 
educación en general, la educación ambiental o la 
enseñanza-aprendizaje de temáticas específicas; 
todas abordadas desde las particularidades de su 
centro docente y su experiencia pedagógica.  

15% 

2. ASISTENCIA, 
PUNTUALIDAD, 
PARTICIPACIÓN, 
SEMANA DE 
INDUCCIÓN, 
SOCIALIZACIONES Y 
ASESORIAS 

Es fundamental la retroalimentación realizada por 
el profesor asesor sobre su práctica pedagógica, 
además en la participación de la semana de 
inducción y las jornadas de socialización que se 
realizan durante el semestre. Éstas son 
propuestas desde las iniciativas de los futuros 
docentes y desarrolladas a cabo por cada asesor 
en conjunto con sus estudiantes practicantes.  

20% 

 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR 
PRACTICANTE  

 Entrega oportuna del plan de práctica. 

 Preparación y desempeño en la actividad complementaria. 

 Preparación semanal de clases. 

 Producción de material didáctico creativo. 

 Presentación semanal al asesor de todo lo concerniente al diario.(Calidad de sus 
apreciaciones) 

 Evaluación del cooperador, asesor y estudiantes. 

 Calidad del artículo pedagógico final de práctica. 

 Progreso demostrado a lo largo de la práctica en su crecimiento, desarrollo y 
competencia docente. 

 Cumplimiento de la acción docente y asistencia a las reuniones programadas por 
el coordinador de práctica docente del Programa. 

 
- BIBLIOGRAFIA 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO: ASTRONOMIA 
 
CÓDIGO: BEEDCN51  No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2  HORAS SEMANALES: 4 
 
REQUISITOS:    RELATIVIDAD Y CONCEPTOS DE MECÁNICA 
     CUÁNTICA 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE FÍSICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 

 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica del 
Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 96 48 48 96 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 

El alumno estudiará los conceptos y teorías que constituyen al saber científico de los 
objetos celestes y fenómenos que suceden fuera de la atmósfera terrestre. 
 
 
 

X  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

Es imprescindible un curso de astronomía en la formación del licenciado en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, puesto que el licenciado debe tener un marco 
conceptual sobre las teorías y métodos experimentales que dan cuenta de los objetos 
celestes y fenómenos que suceden fuera de la atmósfera terrestre. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar con sus propias 
palabras y explicar los conceptos teóricos estudiados en este curso de 
astronomía. 

ARGUMENTATITVA 
El estudiante deberá ser capaz de dar razón de los fundamentos científicos 
de las teorías estudiadas en este curso de astronomía. 

PROPOSITIVA 
El estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones a problemas 
planteados en astronomía. 

HACER 
El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de las teorías en astronomía para 
interpretar el mundo natural y proponer explicaciones. 

SER 
El estudiante deberá valorar la importancia de los conocimientos de astronomía para mejorar su 
comprensión del mundo natural. 

 
 
5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 El sistema solar 15 15 30 

2 Las estrellas 15 15 30 

3 Los sistemas estelares 18 18 36 

TOTAL 48 48 96 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clase
s 

Laboratori
o 

y/o 
práctica 

Trabajo 
Dirigid

o 

Trabajo 
independi

ente 

1 

1 
El planeta tierra geocorona y 
magnetosfera 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

2 
Características de los movimientos 
de la tierra 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

    

3 La luna y los planetas 
Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

4 
Es sistema solar: Meteoritos, 
asteroides, cometas, formación del 
sistema solar 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

5 
El sol como estrella 
Actividad solar: manchas y fáculas 
fulguraciones 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

2 

6 
Propiedades globales de las 
estrellas: brillo, luminosidad, 
magnitud 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

7 

Sistemas estelares binarios y 
múltiples: determinación de masas y 
radios de las binarias. 
Sistemas múltiples 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

8 
La relaciones color – magnitud. 
Evolución estelar 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

9 

Nebulosas planetarias y enanas 
blancas 
Supernovas, estrellas de neutrones y 
pulsares 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 
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10 
La relación periodo – luminosidad de 
las estrellas pulsantes y las 
mediciones de distancia 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

3 

11 
Materia interestelar: observaciones 
ópticas y de radio.  Gas interestelar y 
formación estelar 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

12 

El disco galáctico 
El halo y estructura global de nuestra 
galaxia: núcleo galáctico y campo 
magnético 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3  1 2 

13 
Al grupo de la galaxias: Andrómeda, 
Nubes de Magallanes 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3 2 2 2 

14 
Evolución temporal de las galaxias. 
Determinación de distancias y 
expansión universal 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3 2 2 2 

15 
Radio fuentes débiles. 
La estructura radio. 
Objetos cuasiestelares 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3 2 2 2 

16 
El modelo geométrico de la 
expansión universal 
Algunos modelos físicos 

Exposición del profesor, interpretación y análisis de conceptos y 
teorías, formulación y resolución de problema. Prácticas de 
laboratorio, consultas bibliográficas y presentación de informes 

3 2 2 2 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente    
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7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Se realizarán tres evaluaciones escritas. 
 

Se evaluaran intervenciones de los alumnos, solución de problemas y trabajos de 
consulta, que corresponden al 60% de las evaluaciones parciales y el 40% restante, 
corresponde a evaluación de exposiciones. 
 
8.  BIBLIOGRAFIA 
 

a.  Bibliografía Básica: 
 

L. OSTER. Astronomía Moderna.  Editorial Reverde. S.A. 
 
IVANENKO, D.D, Cosmología Moderna.  Editorial MIR 
 
IVANENKO, D.D, Sadanashvili.  G.A Gravitación. Editorial MIR 
 
PHILLIPPS, Steve.  La estructura y Evolución de las Galaxias. Editorial. WILLey 
 
b. Bibliografía Complementaria 
 

GARLICK, MARKA. Astronomía.  Editorial Cúpula libros. 
 
BURNHAM Robert Et Alí.  Astronomía: Guía del cielo Nocturno 
 
PACHOLCZYLK, A.G. Radioastrofísica. Ed. Reverdé S.A. 
 
SAGAN C. Vida Inteligente en el Universo.  Ed. Reverdé S.A. 
 
MEADOWS A.J. Evolución Estelar. Ed. Reverdé. S.A. 
 
OBSERVACIONES: Habrá exposiciones del profesor, lecturas complementarias y 
trabajos individuales del alumno, solución de problemas por grupos, discusiones y análisis 
de problemas. 
 
DILIGENCIADO POR:  ÁREA DE FÍSICA 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  PRÁCTICA PEDAGÓGICA II 
 
CÓDIGO: BEEDCN52 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 5 HORAS SEMANALES: 10 
 
REQUISITOS:    PRACTICA PEDAGOGICA I 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: DIDACTICA-PRACTICA PEDAGOGICA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
COMITÉ DE CURRICULO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA CIENCIAS 
NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 56 184 240 

 
 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
Se denomina PRÀCTICA PEDAGOGICA II al proceso mediante el cual el aspirante a ser 
Licenciado en Ciencias Naturales: Física, Química, Biología, se incorpora de manera 
dinámica a una Institución Educativa formal en el NIVEL MEDIO, para vivenciar la realidad 
del trabajo docente que le permita construir un Conocimiento Profesional Docente con el 
diseño y aplicación  de recursos y estrategias pedagógicas- didácticas recibidos durante 
su formación académica con el fin de adquirir de forma creativa una experiencia didáctica 
complementaria, integradora y de confrontación en el campo de la enseñanza de UNA DE 

X  
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LAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS de las Ciencias Naturales. Además, se concibe como 
un proceso de construcción curricular –acción- reflexión e investigación- retroalimentado 
por la interacción con las personas que contribuyen en la formación del practicante: el 
profesor cooperador, las directivas de la Institución Educativa sede de la práctica, el 
asesor de la universidad y  los estudiantes del grupo o grupos donde se desarrolla la 
experiencia.  
 
Con la ayuda del profesor cooperador y del asesor de la universidad, el estudiante 
practicante creará un ambiente de aprendizaje para sus estudiantes con quienes aprende 
y comparte. Un proceso a través del cual el éxito de la enseñanza depende del desarrollo 
de sus capacidades, su postura autoevaluativa basada en la reflexión, lo que requiere la 
formación de hábitos de análisis contínuo de la enseñanza que lleva a cabo y de sus 
efectos sobre el aprendizaje en sus  estudiantes. Para este efecto el profesor cooperador 
y el asesor de la universidad, requieren de habilidades en la observación en su mayor 
expresión de objetividad para el análisis del proceso de práctica pedagógica que realiza el 
profesor en formación.  
 
En la PRACTICA PEDAGOGICA II el practicante abordará el nivel de educación media 
(NIVEL DISCIPLINAR) en el que los jóvenes: reconocen las disciplinas científicas como 
formas de conocer y de aproximarse a diferentes problemas y fenómenos naturales; 
asimismo identifican las relaciones y particularidades de cada una de ellas, entienden los 
planteamientos centrales y axiomas de cada campo teórico y se familiarizan con los 
procedimientos particulares de experimentación y los ponen en práctica en diferentes 
situaciones.  
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La práctica profesional docente en este programa constituye la culminación de otra etapa 
en la formación de docentes de CIENCIAS NATURALES a nivel de pregrado y su 
justificación se sustenta, entre otros, con los siguientes principios: 
 
Es necesario ofrecer al futuro docente la posibilidad de aplicar los modelos pedagógicos y  
didácticos e investigativas estudiadas durante la carrera, para que se sitúe dentro de la 
problemática específica de su campo de trabajo y a la vez pueda plantear y experimentar 
alternativas válidas de solución, pertinentes a la realidad y que aporten  beneficios  
significativos. Además, en el proceso de formación pedagógica y metodológica con el 
estudio de la Historia y Filosofía de la Educación, las Psicologías General y Evolutiva y del 
Aprendizaje, la Pedagogía, el Currículo y las Didácticas I y II de las Ciencias Naturales, 
Metodología de la Investigación, el estudiante ha tenido la oportunidad de conocer y 
analizar teorías, enfoques, métodos y técnicas de la enseñanza de las Ciencias Naturales; 
de observar clases, de planear cursos y clases simuladas o cuasi-reales; de experimentar 
durante la práctica pedagógica I. Esto lleva a plantear la necesidad de darle la 
oportunidad de aplicar toda esa formación en un ambiente real de la EDUCACION 
MEDIA, con mayor libertad, mayor responsabilidad y con una adecuada asesoría y 
supervisión, para que esta se constituya en una antesala a la iniciación de su vida 
profesional como docente de Ciencias Naturales. La PRACTICA PEDAGOGICA II se 
constituye así, en el espacio de contrastación de la teoría con la realidad que permite 
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integrar en el nivel de la MEDIA de manera innovadora elementos científicos, técnicos, 
comunicativos y metodológicos en procura de la construcción de sujetos sociales, 
protagonistas de su propia historia, individual y colectiva.  

 
Por otra parte, la PRÁCTICA PEDAGÒGICA II, se requiere para afianzar la formación en 
el campo de la reflexión y la auto – evaluación sobre su quehacer como docente, en un 
contexto de enseñanza-aprendizaje de la vida diaria. Esta experiencia de práctica incluye 
la planeación y organización de clases, el desarrollo y consolidación de sus competencias 
y habilidades docentes, la evaluación del progreso de sus alumnos, la participación en 
actividades extra clase, el manejo de los recursos disponibles en la respectiva institución 
del nivel MEDIO innovando elementos científicos, técnicos, comunicativos y 
metodológicos en procura de, la reflexión y autoevaluación sobre su quehacer docente, 
entre otros.  
 

4. COMPETENCIAS 
 
GENERAL 
 
El objetivo principal de la PRÁCTICA PEDAGÒGICAII  se centra en brindar a cada 
estudiante practicante la oportunidad de hacerse cargo de orientar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de las CIENCIAS NATURALES dentro de un determinado grupo 
o grupos de estudiantes en un establecimiento educativo del nivel MEDIO, asumiendo 
responsabilidades de planeación, ejecución y evaluación de los respectivos procesos. Es 
además una actividad, en la que cada practicante debe conjugar los aprendizajes 
inherentes a su competencia profesional y laboral como futuro docente de CIENCIAS 
NATURALES y constructor de Conocimiento Profesional. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

SABER 

INTERPRETATIVA 

e) Analiza modelos didácticos para planear cursos y desarrollarlos 
a través de actividades y estrategias de enseñanza en un 
contexto de enseñanza aprendizaje de la vida real orientado 
hacia la EDUCACIÓN MEDIA 

f) Identifica las características principales de los alumnos de 
EDUCACIÓN MEDIA (contexto, factores socio-económicos). 

g) Identifica con propiedad, los factores afectivos y los problemas 
de aprendizaje con relación a los adolescentes entre 14 y 15ª 
años. 

h) Identifica los componentes del Conocimiento del Profesor en la 
práctica docente. 

 
ARGUMENTATIVA 

 Explica las diferencias que presentan los niños en el nivel de 
EDUCACIÓN MEDIA con respecto a los de Primaria en el 
aprendizaje las CIENCIAS NATURALES. 

 Establece la realidad de la educación en ciencias naturales de 
la región del Huila. 
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PROPOSITIVA 

 Utiliza situaciones cotidianas que se presentan en aulas para  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de las CIENCIAS 
NATURALES. 

 Diseña y aplica estrategias, secuencias y actividades de 
enseñanza-aprendizaje acordes con el contexto del centro de 
práctica docente y de sus estudiantes. 

HACER 

f) Asume un espíritu investigativo tendiente a dar soluciones específicas a los 
problemas que se presenten en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula de 
clase a nivel de MEDIA con respecto al área de las CIENCIAS NATURALES. 

g) Registra, sistematiza e informa el desarrollo de su acción docente o actividad 
complementaria. 

h) Modifica su estilo y/o estrategias de enseñanza según la retroalimentación 
recibida por parte del cooperador y del asesor. 

i) Establece conocimientos y actitudes para asumir las responsabilidades del 
profesor de manera independiente. 

j) Fortalece  conocimientos y actitudes  para trabajar en equipo con toda la 
comunidad educativa. 

SER 

a) Reflexiona y evalúa sobre la base de la experiencia que surge de la práctica 
pedagógica, a través de la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación. 

b) Asume un mayor sentido de responsabilidad frente al progreso de los estudiantes 
a su cargo. 

c) Analiza sus propias fortalezas y debilidades como docente e implementar planes 
de acción para su desarrollo profesional. 

d) Concientiza la importancia del Conocimiento del Profesor, como un saber que se 
constituye desde la práctica docente con un carácter epistemológico particular. 

e) Reconoce la profesión docente como desde el marco del desarrollo profesional. 

 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

 

No. 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

TEMATICAS 

DEDICACION DEL 
ESTUDIANTE (Horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
independiente 

1 
INSCRIPCION, INDUCCION, 
UBICACION. 

12 4 16 

2 AMBIENTACION Y OBSERVACION 12 12 24 

3 
DESARROLLO DE LA ACCION 
DOCENTE Y DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS. 

26 148 174 

4 
ELABORACION DEL INFORME FINAL Y 
DEL ARTÍCULO PEDAGÓGICO 

6 20 26 

TOTAL 56 184 240 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. De 
semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Actividad 

Complemen.
taria 

Prepara- 
ción 

Revisión 
Trabajos 

1. 
INSCRIPCION
, INDUCCION, 
UBICACION. 

1 
 

 Reflexión sobre el proceso de 
desarrollo de la carrera y las 
asignaturas que anteceden a la 
práctica 

 Asesoría por parte de la 
Coordinación y del 
Consejero para abordar 
el proceso con 
responsabilidad 

12  4  

2. 
AMBIENTACI

ON Y 
OBSERVACIO

N 

2 
 

1.3. Asistencia a las sesiones del 
Seminario de Inducción para 
conocimiento y revisión de temas: 
 Los modelos Pedagógicos 
 Los modelos Didácticos 
 Cómo caracterizar los 

estudiantes 
 Los formatos orientadores de la 

Práctica 

Exposiciones de 
Asesores y/o 
especialistas sobre los 
temas previstos 

 

    

2 
3 

1.4. Asistencia al Centro de Práctica 
para conocimiento de éste, en 
cuanto a: Reseña histórica, Planta 
física, Organigrama institucional, 
Misión y Visión de la Institución, 
Recursos didácticos generales con 
los que cuenta la institución para el 
desarrollo de su práctica 

Orientaciones de las 
directivas, Cooperador 
del Centro de Práctica 
Orientaciones del Asesor 
 

12  12  

2 
3 

2.1.. Observación de clases en grupos 
del NIVEL DE EDUCACION 
MEDIA para conocimiento de ellos 
y del establecimiento y de una  
caracterización a través de 
encuesta y Observación 

Observación Pasiva 
Aplicación de Encuestas 
Entrevistas 
Observación Activa 

    

2 
3 

2.2. Elaboración del Plan de Práctica Consulta, Entrevistas     

2 
3 

2.3. Elaboración de Planes de Clase 
Consultas con Asesor, 
Cooperador y Bibliográfica 
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3. 
DESARROLL

O DE LA 
ACCION 

DOCENTE Y 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
COMPLEMEN

TARIAS. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

1. DESEMPEÑO EN AULAS DE 
CLASE DE BASICA SECUNDARIA 

 Estrategias Metodológicas: 

 Manejo de Contenidos: 
Estrategias de Convivencia: 

 Recursos Didácticos: 

 Creatividad e innovación: 

 Puntualidad y Responsabilidad: 

 Aspectos Personales: 

 Manejo de espacios: 

 Autoevaluación: 
 
2. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 REUNIONES: de profesores, con 
padres de familia, Codirección de 
grupos, 

 Asesoría a estudiantes, 

 Jornadas culturales y deportivas y 
demás asignadas por el Comité de 
PRÁCTICA del Programa, por el 
asesor o por el centro de práctica 
(Izadas de bandera). 

 Asistente del cooperador en: 
elaboración de material didáctico, 
planes de clase, elaboración de 
talleres, guías de trabajo, montajes 
de prácticas de laboratorio, 
evaluaciones, participación en los 
turnos disciplinarios, 
acompañamiento y asesoría de 
estudiantes, atención a padres de 
familia, etc. 

 Otras que incidan sustancialmente 
en el mejoramiento del proceso de 
acercamiento y aprendizaje 
significativo de las Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION (OPCIONAL) 

 Desarrollo de clases 

 Observación y 
orientaciones por el 
Asesor, Cooperador 
y/o Coordinador 

 Evaluación del 
proceso 
continuamente a 
través de registros 
escritos en formatos 
establecido para tal 
efecto y 
conversatorios 
practicante-asesor-
cooperador 

 Evaluación a “medio 
camino” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 
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4. Se hará paralelo en uno o más de 
los grupos del NIVEL DE 
EDUCACION MEDIA donde se 
desarrolla la práctica, para el caso 
que haya decidido realizar su 
práctica con trabajo de grado. Si es 
tomada en la opción de trabajo de 
grado, debe el practicante tener 
aprobado el proyecto de 
Investigación que desarrollará. 
Se inicia de acuerdo al 
cronograma establecido en el 
proyecto, pero debe ser iniciado su 
desarrollo desde que empieza la 
acción docente de esta Práctica. 

4. 
ELABORACI

ON DEL 
INFORME 

FINAL Y DEL 
ARTÍCULO 

PEDAGÓGIC
O 

17 
 Reflexión sobre la práctica y 

desarrollo profesional docente. 

Reuniones con Asesor 
Orientaciones del Comité 

6  20  

18 

 Escritura de reflexiones hechas 
expresadas en: 
c) Informe con el referente del Plan 

y de lo desarrollado 
d) Artículo pedagógico sobre la 

experiencia conducente a 
proyectar su actividad futura en 
continuo mejoramiento. 

4.3. Presentación del Informe del 
desarrollo de la Investigación realizada. 

 Reuniones con Asesor 

 Orientaciones del 
Comité 
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7. REQUERIMIENTOS DEL CURSO 
 

Se espera que los estudiantes practicantes cumplan a cabalidad con los siguientes 
aspectos: 
 

 Respetar y cumplir el horario establecido tanto para las horas de clase y de 
permanencia en la institución asignada como para las reuniones semanales con los 
asesores de práctica al igual que las reuniones programadas por el coordinador de 
práctica. 

 Presentarse oportunamente y participar en las actividades del seminario de 
inducción y en las reuniones establecidas por el Comité de Práctica del Programa y 
de la facultad.   

 Cumplir puntualmente con el calendario de actividades establecido para el desarrollo 
de la Práctica  Pedagógica en el semestre respectivo. 

 Facilitar la observación de clase por parte del profesor cooperador y por el asesor de 
práctica en los cursos asignados, participar en las reuniones para recibir 
retroalimentación con este último al igual que en el proceso de evaluación sobre su 
práctica con el cooperador.  

 Invertir el tiempo necesario para la planeación y ejecución de las clases en los 
cursos asignados. La planeación semanal de clase se debe hacer de acuerdo con el 
formato establecido para tal fin y debe presentarse al asesor antes de su ejecución. 

 Elaborar y desarrollar adecuadamente los planes de clase, presentándolos 
anticipadamente, según las exigencias establecidas por el Comité de Práctica. 

 Acatar las instrucciones dadas de manera oral y escrita por parte del asesor de 
práctica y solicitar aclaraciones cuando sea el caso. 

 Cumplir con el reglamento o manual de convivencia de la institución donde se 
realice la práctica y/o manual de procedimiento. 

 Mantener una adecuada presentación personal durante su permanencia en el centro 
de práctica. 

 Actuar de acuerdo con los principios éticos y morales inherentes al ejercicio de la 
profesión docente. 

 Participar en las actividades propias de la institución como reuniones de profesores, 
reuniones con padres de familia, actividades culturales, entre otras. 

 Entregar oportunamente los informes de evaluaciones y ponerse a paz y salvo con 
el centro de práctica durante la semana de evaluación y finalización de la práctica 
pedagógica. 

 Ser un participante activo en su desarrollo profesional como docente en formación.   

 Presentar oportunamente al asesor el plan de actividades de Práctica (durante las 
primeras dos semanas), los informes pertinentes y el artículo pedagógico 
semestral en su debido momento. 

 Actuar de acuerdo con los principios éticos y profesionales inherentes al ejercicio de 
la profesión. 

 Preparar y desarrollar la Actividad complementaria de común acuerdo con el 
profesor cooperador y los directivos de la institución educativa. 

 Dedicar las horas semanales a la práctica, que comprende 6 horas clase asignadas 
más la realización de actividades extra clase y complementarias, co-dirección de 
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grupo, reuniones de padres de familia, eventos culturales, asesoría a estudiantes, 
reuniones con el asesor de práctica (una hora semanal), elaboración y preparación 
de material didáctico y creativo, etc.  

 
8. EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 
 

El practicante es evaluado en su actuación como docente registrando si ha cumplido o no 
con las demás tareas o componentes del curso como son el lo planeado tanto en el Plan 
de Práctica como en sus planes de clase y de Actividades complementarias) y sus 
reflexiones expresadas en el informe final y en el artículo pedagógico. La calificación de 
su competencia docente está basada en la actuación del practicante en las diferentes 
situaciones que hacen parte de la rutina de clases y que se encuentran detalladas en los 
contenidos enunciados en el numeral 3. Cada practicante es evaluado por el asesor de 
práctica de la Universidad en relación al cumplimiento de los ya mencionados 
componentes y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:  
 

Componente Descripción Valor 

1. PROYECTO DE 
PRACTICA 
(INCLUYE FORMATO 
DE PLANIFICACIÓN) 

- PRESENTACION 
- JUSTIFICACION 
- OBJETIVOS 
- DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE PRACTICA 

- Caracterización del centro 
- Caracterización de los grupos 

- ASPECTOS BASICOS TEORICOS 
- Normatividad 
- Modelo pedagógico 
- Modelo didáctico  
- Estrategias de evaluación 

- PROYECCION DE ACTIVIDADES 
- Docentes  
- Complementarias 

- ASPECTOS GENERALES 

 Presentación general 

 Puntualidad 

 Acatamiento de sugerencias  

15% 

2. ACCIÓN DOCENTE   

2.1. Plan de Clase 
2.2. Estrategias Metodológicas 
2.3. Manejo de Contenidos 
2.4. Estrategias de Convivencia  
2.5. Recursos Didácticos 
2.6. Creatividad e innovación 
2.7.  Puntualidad y Responsabilidad  
2.8. Aspectos Personales 
2.9. Manejo de espacios 
2.10. Actividades de área 
2.11 Capacidad de meta-cognición y reflexión 
2.12 Asesoría 

50% 
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3. ARTÍCULO 

En el que se aborde una problemática de la educación en 
general, la educación ambiental o la enseñanza-
aprendizaje de temáticas específicas; todas abordadas 
desde las particularidades de su centro docente y su 
experiencia pedagógica.  

15% 

4. ASISTENCIA, 
PUNTUALIDAD, 
PARTICIPACIÓN, 
SEMANA DE 
INDUCCIÓN, 
SOCIALIZACIONES Y 
ASESORÍAS 

Es fundamental la retroalimentación realizada por el 
profesor asesor sobre su práctica pedagógica, además en 
la participación de la semana de inducción y las jornadas 
de socialización que se realizan durante el semestre. Éstas 
son propuestas desde las iniciativas de los futuros 
docentes y desarrolladas a cabo por cada asesor en 
conjunto con sus estudiantes practicantes.  

20% 

 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR 
PRACTICANTE 

 

 Entrega oportuna del plan de práctica. 

 Preparación y desempeño en la actividad complementaria. 

 Preparación semanal de clases. 

 Producción de material didáctico creativo. 

 Presentación semanal al asesor de todo lo concerniente al diario.(Calidad de sus 
apreciaciones) 

 Evaluación del cooperador, asesor y estudiantes. 

 Calidad del artículo pedagógico final de práctica. 

 Progreso demostrado a lo largo de la práctica en su crecimiento, desarrollo y 
competencia docente. 

 Cumplimiento de la acción docente y asistencia a las reuniones programadas por el 
coordinador de práctica docente del Programa. 
 

9. BIBLIOGRAFIA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 El libro guía con que cuenta cada institución o que el estudiante practicante de común 
acuerdo con el cooperador y el asesor decidan adoptar para el(los) respectivo(s) 
curso(s). 

 Cartilla de Estándares Básicos para Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

 Acevedo Díaz, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las 
ciencias: Educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 1 (1), 3-16. Disponible en: http://www.apac- 
ureka.org/revista/Volumen1/Numero_1_1/Educa_cient_ciudadania.pdf  

 Aguaded L., S; Wamba A., A. M. y Jiménez P., R. (1999). Las concepciones sobre la 
Diversidad Biológica en futuros maestros: concepto clave en la educación ambiental. 
Universidad de Huelva. España, pp. 12. 

 Aikenhead, G. (1992). The integration of STS into science education. Theory into 
Practice, 31 (1), 27-35.  
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(compiladores). Didáctica de las ciencias: aportes para una discusión. Bogotá, D.C.: 
Universidad Pedagógica Nacional. 

 Amórteguí E. y Guevara, W. (En prensa). Aproximación a las concepciones acerca 
de especie de estudiantes de noveno grado del instituto nacional de educación media 
“Julían Motta Salas” de la ciudad de Neiva. Revista Bio-grafía escritos sobre Biología y 
su enseñanza. 

 Amórtegui E; Gutiérrez A; Medellín F (2009). Las prácticas de campo en la 
construcción del conocimiento profesional de futuros profesores de Biología.  Bio-
grafía, escritos sobre la biología y su enseñanza. 2 (1). En: 
http://www.pedagogica.edu.co/revistas/ojs/index.php/biografia/article/viewFile/160/129  

 Amortegui, E y Correa, M (2009). Las Prácticas de Campo Planificadas en el   
Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Caracterización desde la perspectiva  del Conocimiento Profesional del 
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cambios según el reglamento de práctica de la Facultad de Educación y del programa. 

 
 
DILIGENCIADO POR:  Elías Francisco Amórtegui Cedeño     
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Octubre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  HISTORIA DE LA FÍSICA 

 

CÓDIGO: FEEDCN30 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  

 

REQUISITOS:  ELECTROMAGNETISMO 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
64 

 
80 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

Se hará un recorrido histórico de las distintas posiciones tomadas a través del tiempo por 

los físicos frente al estudio de la naturaleza.  El curso no se centrará en la crónica 

histórica, por el contrario, se hará un análisis al desarrollo de los fundamentos de la física 

 X 
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y la evolución de las grandes ideas y teorías que condujeron a los cambios relevantes que 

la caracterizan. 

 

A manera de síntesis, se considerarán las siguientes épocas o periodos en los cuales se 

dieron cambios relevantes o significativos en el pensamiento científico en Física: 

 

1.  Antigüedad y edad Media: Los filósofos Griegos Aristóteles, Platón, Demócrito y otros, 

y sus aportes al conocimiento científico del mundo natural. 

 

2.  Siglo XVI: Galileo, considerado pionero en uso de experimentos para validar las teorías 

de la física.  Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos.  Descubrió la 

Ley de la Inercia de la Dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites 

girando a su alrededor. 

 

3.  Siglo XVII: Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica y la Ley de la 

gravitación universal. 

 

4.  Siglo XVIII: Se produce el desarrollo de la termodinámica, la mecánica estadística y la 

física de fluidos. 

 

5.  Siglo XIX: Se produce avances fundamentales en electricidad y magnetismo.  En 1855, 

Maxwell unifica ambos fenómenos en la teoría electromagnética, descrita a través de las 

ecuaciones de Maxwell.  A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos 

sobre radioactividad dando comienzo al campo de la Física Nuclear.  En1897, Thomson 

descubrió el electrón. 

 

6.  Siglo XX: en 1904 se propuso el primer modelo atómico. En 1905 Einstein formuló la 

teoría de la Relatividad Especial.  En 1915 Einstein extendió la teoría de la Relatividad 

Especial formulando la teoría de la Relatividad General. 

 

Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la teoría cuántica a fin de explicar resultados 

experimentales anomalos sobre la radiación de los cuerpos negros.  En 1911 Rutherford 

descubre el núcleo atómico.  En 1925, Heisemberg y en 1926 Schrodinger y Dirac 

formularon la Mecánica cuántica.  A finales de los 40 Feynman, Schwinger, Tomonaga y 

Dyson formularon la teoría de la Electrodinámica cuántica.  En 1954, Yang y Mills, 

desarrollaron las bases del Modelo Estándar.  Con el se describe todas las partículas 

elementales observadas así como la naturaleza de su interacción. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Un curso de historia de la Física le permitirá al educador en Ciencias Naturales, además 

de incrementar su cultura científica, adquirir una visión actual y rigurosa de la evolución de 

nuestra imagen del mundo físico, apreciar el estado actual de nuestro conocimiento 

científico en comparación con épocas previas y, motivar a sus estudiantes por el estudio 

de la ciencia, aspectos filosóficos y sociales de la misma. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

El estudiante adquirirá la capacidad de expresar con sus 
propias palabras las circunstancias y desarrollo de 
hechos históricos de la ciencia que propiciaron la 
construcción del conocimiento en física. 

ARGUMENTATITVA 

El estudiante podrá dar razón de las diferentes 
replanteamientos o reformulación de las ideas científicas 
en física que condujeron en cada momento histórico a la 
construcción de nuevas teorías científicas y 
experimentos.  

PROPOSITIVA 

El estudiante deberá ser capaz de proponer sus propios 
argumentos y puntos de vista respecto a las 
circunstancias históricas que han acompañado a lo largo 
de la historia la construcción del conocimiento científico 
en física. 

HACER 

El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia del análisis y 
reflexión de los acontecimientos históricos relacionados con la construcción del 
saber científico en física, para poder comprender la evolución y replanteamiento de 
conceptos, principios y teorías de esta ciencia 

SER 
El estudiante deberá reconocer la importancia de estos conocimientos para mejorar 
o ampliar su conocimiento científico en física y motivarse por la reflexión, 
profundización y, comprensión de este saber. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Aporte científico de los Griegos 6 10 16 

2 
La ciencia de la Antigüedad, Edad Media y el 
Renacimiento 

8 10 18 

3 El desarrollo de la Teoría Electromagnética 20 30 50 

4 
Los grandes descubrimientos y teorías físicas de los 
Siglos XIX y XX 

30 30 60 

TOTAL 80 64 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 

y/o 
práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 

Aporte científico de los griegos: 

Anaxágoras 
Demócrito 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

2 

Arquímedes 
Aristóteles 
La escuela aristotélica: Teofrasto, Estratón y 
la Cienca Alejandrina. 

Exposición del profesor  y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

2 

3 

La ciencia de la Antigüedad, edad media y 
el reconocimiento: 

La ciencia árabe 
Las obras de: Nicolás copermico, Tycho 
Brahe, Johanes Kepler y, Simón Stevinus. 

Exposición del profesor  y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

4 

Galileo Galilei, sus leyes de la caida y sus 
aportes en astronomía. 
Isaac Newton y su obra científica en 
matemáticas, mecánica (Principia de Newton) 
y Optica 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

5 
Los fundadores de la moderna teoría del calor: 
Ludwing Boltzmann, Sadi Carnot y Josiah 
Gibbs 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

3 

6 

El desarrollo de la teoría Electromagnética: 

Las primeras ideas y teorías, desde la 
antigüedad, sobre electricidad y magnetismo. 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

7 

Los trabajos de: Benjamín Franklin, Charles 
Augustin de Coulomb, Henry Cavendish, 
Alejandro Volta, Hans Christian Oersted, 
André Marie, Ampére, George Simon Ohm. 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

8 Michael Faraday y sus leyes sobre electrólisis 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 
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9 
James Clerk Maxwell y las ecuaciones del 
campo electromagnético 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

4 

10 

Los grandes descubrimientos y teorías 
físicas de los Siglos XIX y XX: 

Joseph John Thomson y el descubrimiento del 
electrón 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

11 
El descubrimiento de los rayos X por Wilhelm 
Honrad Roentgen 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

4 

12 
Nuevas concepciones de espacio y tiempo 
según la teoría de la relatividad del 
movimiento de Albert Einstein 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

13 
Ernest Rutherford y el descubrimiento del 
núcleo 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

14 
Niels Bohr, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, y el 
desarrollo de la teoría atómica. 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

15 
Werner Heisenberg, Edwin Schrodinger, Paul 
Adrien Maurice Dirac y la mecánica cuántica 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

16 
Henri Becquered y el descubrimiento de la 
radioactividad. 

Exposición del profesor y estudiantes, 
interpretación y análisis de conceptos y teorías 
dentro del contexto histórico.  Talleres individuales 
y grupales.  Consulta bibliográfica e Internet. 

4   5 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Unidad 
Temática 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Primer Parcial (Unidad 1 y 2) 15 

2 Segundo Parcial (Unidad 3) 15 

3 Tercer Parcial (Unidad 4) 15 

4 Exposiciones 40 

5 Talleres, quices, etc 15 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

GAMOW, GEORGE. Biografía de la Física.  4ª Ed.  Madrid, Edit. Alianza Editorial 

 

AGUSTIN, Udias, Vallina.  Historia de la Física, Madrid, Edit.  Síntesis 

 

KUHN, Thomas, S.  La Estructura de las Revoluciones Científicas.  3ª Ed. Mexico. Fondo 

de Cultura Económica. 

 

GAMOW, George.  Gravity. 2002. New York. Dover Publications, INC. 

 

WIECHOWSKI, Siegfried.  Historia del Átomo. 3ª Ed. Edit. Labor S.A. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

GEYMONAT, Ludovico.  Historia de la Filosofía y de la Ciencia.  Vol 1 Barcelona, Edit. 

Crítica 

 

KRAGH, HELCE.  Generaciones cuánticas.  Una historia de la Física en el siglo XX, Ed 

1ª, Madrid, Plaza Edicion.  

 

PLANCK, Max.  Autobiografía científica y últimos escritos. 1ª Edic. Madrid, Plaza Edicion. 

 

HOLTON, GERALD.  Introducción a los conceptos y teorís de las ciencias fisicas.  1996. 

Ed. Reverté. S.A. 
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HOLTON, GERALD. Eistein, Historia y otras pasiones. 1998. Ed. Taurus. 

 

KUHN, Thomas S. La revolución copernicana: la astronomía planetaria en el desarrollo 

del pensamiento occidental.  1996 Ed. Ariel S.A. 

 

KUHN, Thomas S. ¿Qué son las revoluciones científicas¿ y otros ensayos. 2002 Ed. 

Paidos S.A. 

 

MASON, Stephen F. Ciencia y Naturaleza.  Editorial Alianza. 

 

COHEN BERNARD L. Revolución en la ciencia. 1988. Editorial GEDISA S.A. 

 

BRUSH, Stephen G. Historia de la Ciencia Moderna.  Vol 2. 1988. University Press 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DILIGENCIADO POR:  ÁREA DE FÍSICA 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  BIOFISICA 

 

CÓDIGO: FEEDCN31     No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4

  

REQUISITOS:    BIOLOGÍA CELULAR - ELECTROMAGNETISMO 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

ÁREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
60 

 
84 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

La Biofísica es la rama de la física que estudia el mundo biológico para explicar los 

fenómenos físicos que en él se presentan.  El objeto de estudio es la célula vegetal y 

animal, y los sistemas en que está dividido el cuerpo humano. 

 

 X 
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Siendo la física uno de los pilares de las ciencias y la tecnología, su aplicación abarca hoy 

todos los aspectos animados e inanimados; la fisiología vegetal y animal tiene la física 

uno de los fundamentos científicos de su explicación.  Por ello el análisis de los 

fenómenos biológicos desde el punto de vista físico es una herramienta para entender los 

procesos fisiológicos del mundo vegetal y animal. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La biofísica, integra los conocimientos de la física y el mundo biológico y químico, aplica 

los conceptos la célula, como elemento básico de los sistemas, analiza y explica el 

funcionamiento de cada uno de ellos, aporta herramientas lógico – matemáticas y 

experimentales para comprensión de la fisiología específica y su correlación con otros 

sistemas. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA Interpreta los fenómenos físicos que se desarrollan en los 
diferentes sistemas del mundo animal y vegetal, desde la 
perspectiva de las ciencias experimentales, explicando el 
funcionamiento y patologías. 

ARGUMENTATIVA Aporta conceptos para explicar argumentativamente la 
función o disfunción de los sistemas. 

PROPOSITIVA Permite plantear ideas, conceptos y acciones para 
interpretar, entender y experimentar las situaciones o casos 
de estudio. 

HACER Encausar al estudiante al seguimiento de protocolos experimentales de 
Laboratorio, con el fin de crear hábitos necesarios de seguimiento y rigurosidad 
en la actividad experimental investigativa. 

SER Infundir en el estudiante el comportamiento ético y humanístico en el tratamiento del 
medio ambiente (mundo vegetal y animal). 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE 

(horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 
La célula vegetal y animal. 
Tipos de células, funciones. 

16 24 40 

2 
Conceptos fundamentales energía trabajo, 
termodinámica, estructura de la membrana 
bioelectricidad, potencial iónico. 

20 22 42 

3 Sinapsis, fluidos, Hemodinámica, Gases 16 16 22 

4 Ondas, Óptica, Sonido 8 14 22 

5 Exposiciones de aplicaciones Biofísicas  8 8 

TOTAL 60 84 144 
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6.  PROGRAMACIÒN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 La célula vegetal y animal. Dada la naturaleza de la asignatura y 
su carácter teórico práctica se 
orientará el trabajo académico en 
clase principalmente, y con el objetivo 
de focalizar aspectos relevantes de la 
asignatura, mediante exposiciones del 
profesor con una metodología lógico 
deductiva-inductiva en la presentación 
y desarrollo de los contenidos 
teóricos; se harán comparaciones y 
analogías para afianzar el 
conocimiento científico explicado. 
 
 
 
La metodología será activa ya que 
promoverá el trabajo tanto en grupo 
como individual mediante la 
asignación de problemas y guías de 
trabajo. Se asignarán trabajos de 
consulta y exposiciones cuando sea 
pertinente. Se socializará en clase la 
solución a problemas y trabajos 
asignados. 
 
 
 
Se utilizará una metodología 
interactiva con el propósito de 

4  2 4 

2 
Tipos de Células animales.  Células 
Musculares 

4  2 4 

3 
Células Neuronales, Respiratorias, 
sanguíneas 

4   4 

4 

Fuerzas elásticas. F=-kX. 
Aplicaciones 
La Célula muscular, contracción Muscular, 
Acoplamiento de excitación contracción. 
Transmisión de fuerzas, tensión, 
comprensión. 
Estática: Equilibrio de fuerzas en el cuerpo 
humano; Sistema óseo función 

2 2 4 4 

2 

5 

TRABAJO Y ENERGÍA: C Calor y 
Temperatura; Transporte de calor, 
Conservación de calor.  Dilatación por calor, 
Aplicaciones la Crió medicina. 

2 2  4 

6 

TERMODINÁMICA: Leyes de la 
termodinámica, entalpía, Entropía, 
Eficiencia.  Regulación del calor en los 
animales, transferencia de calor 

4   2 

7 
ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA: 
Estructura, función de la membrana, 
composición, lípidos, proteínas, polaridad. 

2 2  4 

2 

8 
BIOELECTRICIDAD: Cargas; iones, 
Corriente, Resistencias.  Conductividad.  
Circuito de la membrana 

4  4 4 

9 
Potencial de equilibrio iónico, Potencial de 
reposo, Potencial de Acción. 

4   4 
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3 

10 
Transmisión sináptica, Comunicación 
celular, Uniones comunicantes 

estimular la participación, debate y 
diálogo en el estudiante  con el fin de 
profundizar en el tema e indagar 
sobre el grado de comprensión 
adquirido por los alumnos. 
 
 
 
En las actividades de laboratorio los 
alumnos además de realizar prácticas 
experimentales, realizarán trabajos 
prácticos sobre prototipos o modelos 
construidos con material de fácil 
adquisición o reciclable para ilustrar 
algunos principios físicos estudiados. 

4  2 2 

11 Placa neuronal 4  2 2 

12 

FLUIDOS: Características, estado de sus 
partículas, Presión, volumen, temperatura.  
Líquidos, Ecuación de continuidad, 
ecuación de Bernoulli.  Gases: Ecuación 
Gral de los gases y ecuación molecular 

4  2 2 

13 

HEMODINÁMICA 
GASES: Aplicación al movimientos de 
líquidos de diferentes densidades, la sangre 
Hemodinámica, Número de Reynols.  
Movimiento turbulento;; factores, El corazón 
como una bomba, eventos mecánicos del 
corazón, Ley de los gases: Presión 
Atmosférica, presión parcial de los gases, 
presión total. 
LABORATORIO: Vasos comunicantes, 
Presión Hidrostática, Ecuación de 
continuidad. 

2 2  4 

4 14 
ONDAS: Mecánicas, Electromagnética: 
Dualidad Onda partícula. Reflexión, 
refracción, interferencia, polarización. 

4  2 6 

4 
15 

OPTICA: Fuente, ojo, La formación de 
Imágenes, viaje del rayo lumínico, 
transducción a excitación eléctrica.   
SONIDO: Propagación, Intensidad, El oído 
sus partes y formas de conducción, efecto 
Doppler. 
aplicaciones 

2 2 2 4 

16 Exposiciones de aplicaciones   4 4 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1 Evaluación Escrita: Tipo ICFES 25 

2 Evaluación Escrita 35 

3 Evaluación Escrita 25 

4 Consultas, Ejercicios y Exposiciones 5 

5 Exposición en grupo 10 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

Física Aplicada a las Ciencias de la Vida. G,K. Strother.  McGraw Hill. 

 

Fisica para Ciencias de la Vida. D. Jou, J.E. Llebot y C. Pérez. García.  Serie Schaun 

 

Física. Tilley Thumm: Fondo Educativo Interamericana 

 

Fisiología del Trabajo Físic.  Bases fisiológicas del trabajo físico.  Astrand Rodahl. 

Editorial Medica Panamericana. 

 

Fundamentos de Biofísica: Mario Parisis.  Ed. 

 

Philip, Nelson. Física Biológica. Energía, información, vida. EE.UU. University of 

Pennsylvania. 

 

b.  Bibliografía Complementaria: 

Textos de Ciencias naturales de Secundaria. Editores Varios. 

 

Ganong, William F. Biología Manual de Fisiología Médica. (8ª edición). Editorial El Manual 

Moderno. 

 

Heart, Beat & Horovitz, Emmanuel. Healt Trend Publishing. Los Angeles. 

 

Alberts, B., Bray D., Lewis J., Raff M. & Watson, R.K. (1989). Molecular. Biology Of The 

Cell.  (Second edition) Garland Publishing, Inc. New York.   

 

OBSERVACIONES: 
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EL TRABAJO DE EXPOSICIÓN PARA 5 PUNTOS,  en cuanto a tema e integrantes del 

grupo es asignado por el docente de acuerdo con la lista elaborada por los estudiantes el 

día de la iniciación de clases. 

 

TRABAJO EXPOSICIÓN FINAL, Versará sobre un tema relacionado con la fisiología 

animal o vegetal, adelantos en aplicaciones de la física en el área biológica donde se 

traten aspectos o aplicaciones de la física. 

 

Para el desarrollo del proyecto se debe presentar previamente un plan del trabajo, cuyo 

plazo se extiende hasta el día…………… del año 200…. 

 

El trabajo debe exponerse ante el grupo compañeros con una duración máxima de 40 

minutos. 

 

Podrá realizarse en grupo de máximo cuatro alumnos y debe presentarse en medio 

magnético y copia en papel. 

 

El trabajo debe desarrollarse siguiendo el esquema. 

 

TITULO 

PRESENTACIÓN (debe incluir la importancia del concepto físico que sustenta el trabajo) 

OBJETIVOS 

DESARROLLO DEL TEMA 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

DILIGENCIADO POR:   ÁREA DE FÍSICA 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  FÍSICA CUÁNTICA 

 

CÓDIGO: FEEDCN34 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4

  

REQUISITOS:  RELATIVIDAD Y CONCEPTOS DE MECÁNICA 

CUÁNTICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas: 144 64 80 144 

 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El alumno estudiará los conceptos y teorías que constituyen el saber científico que da 

cuenta de los átomos, moléculas, sólidos y núcleos. 

 

 X 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible un curso de Física Cuántica en la formación del Licenciado en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, puesto que el licenciado debe tener un marco 

conceptual sobre las teorías y métodos experimentales que dan cuenta de los átomos, 

moléculas, sólidos y núcleos. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
SABER 

INTERPRETATIVA El estudiante deberá adquirir la capacidad de expresar 
con sus propias palabras y explicar los conceptos 
teóricos estudiados en este curso de física cuántica 

ARGUMENTATITVA El estudiante deberá ser capaz de dar razón de los 
fundamentos científicos de las teorías estudiadas en 
este curso de física cuántica. 

PROPOSITIVA El estudiante deberá ser capaz de proponer soluciones a 
problemas planteados en física cuántica 

HACER El estudiante deberá estar en capacidad de valorar la importancia de las teorías en 
física cuántica para interpretar el mundo natural y proponer explicaciones 

SER El estudiante deberá la experiencia de los conocimientos de ó física cuántica para 
mejorar su comprensión del mundo natural. 

 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Teoría de SCHRODINGER de la mecánica cuántica 16 20 36 

2 Soluciones a la ecuación de SCHRODINGER 16 20 36 

3 Teoría cuántica del átomo con un electrón 12 15 27 

4 Moléculas y materia condensada 12 15 27 

5 Física nuclear 8 10 18 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 La ecuación de SCHRODINGER 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 2 

2 Interpretación de la función de onda 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 2 

3 
La ecuación de SCHRODINGER 
independiente del tiempo 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 4 

4 
Valores esperados y operadores 
diferenciales 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

2 2 2 4 

2 

5 La partícula libre 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 2 

6 
El potencial de escalón. 
Potenciales de barrera 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 2 

7 
Potenciales de pozo cuadrado 
Potencial cuadrado 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 4 

8 El oscilador armónico simple 
Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 

2 2 2 4 
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formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

3 9 

Mecánica cuántica en varias dimensiones 
El átomo con un electrón 
Números cuánticos, valores propios y de 
generación 
Funciones propias y densidades de 
probabilidad operadores del impulso 
angular 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 4 

3 

10 

Momentos magnéticos orbitales. 
Experimentos de Stern y Gerlach 
La interacción SPIN – ORBITA 
El impulso angular total 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  1 2 

11 

Correcciones relativista para átomos con 
un electrón 
El efecto ZEEMAN 
Átomos con muchos electrones 
Principio de exclusión 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

2 2 2 4 

4 

12 Clases de enlaces 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 2 

13 Moléculas 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 5 

14 
Estructura de los sólidos. 
Bandas de energía, 
Semiconductores 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

2 2 2 4 

5 15 
Propiedades de los núcleos 
Enlace nuclear y estructura nuclear 
Estabilidad nuclear y radioactividad 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

4  2 3 
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16 
Actividades y vidas media 
Reacciones nucleares 
Fisión y fusión nuclear 

Exposición del profesor, interpretación y 
análisis de conceptos y teorías, 
formulación y resolución de problemas 
prácticos de laboratorio, consultas 
bibliográficas y presentación de informes. 

2 2 2 3 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Se realizarán tres evaluaciones escritas. 

 

Se evaluaran intervenciones de los alumnos, solución de problemas y trabajos de 

consultas, que corresponden al 60% de las evaluaciones parciales y el 40% restante, 

corresponde a evaluación de laboratorio. 

 

El laboratorio será evaluado bajo los siguientes aspectos: 

 

Informes y trabajos presentados por cada grupo al profesor. 

 

Evaluación escrita individual, sobre el fundamento teórico de las experiencias realizadas. 

 

Evaluación práctica sobre procesos de la investigación y destrezas. 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

EISBERG, Robert Martin.  Física cuántica.  Átomos, Moléculas, Sólidos, Editorial LIMUSA 

 

LUIS de la Peña.  Introducción a la Mecánicas cuántica.  Fondo de cultura Económica. 

 

Velarde Pinocho Guillermo.  Mecánica cuántica.  Editorial MgGraw – Hill 

 

STROTHERN, Paul.  Bohr y la teoría cuántica.  Editorial Siglo XXI 

 

WHITE, Físca moderna.  Tomo 2.  editorial LIMUSA 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 

BOROWITZ, S. fundamentos de Mecánica Cuántica. Ed. Reverdé S.A. 

 

BROWN, F.C. Física de los sólidos. Ed. Reverdé S.A.  

 

KITTEL, Ch.  Introducción a la física del Estado sólido.  3ª Ed. Editorial Reverdé S.A. 

 

BURCHAN, W.E. Física Nuclear.  Editorial Reverdé S.A. 

 

CASTAÑEDA Mauricio Garcia.  Introducción a la Física Moderna.  Edit.  UNIBIBLOS 
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VELARDE Guillermo.  Mecánica cuántica.  Editorial MgGraw – Hill 

 

JEREMY Bernstein, Física Moderna editorial Addison – Wesley 

 

WEHR, M.R. Física del átomo. 4ª Ed. Editorial.  Addison - Wesley 

 

OBSERVACIONES: 

 

Habrá exposiciones del profesor, lecturas complementarias y trabajos individuales del 

alumno, solución de problemas por grupos, discusiones y análisis de problemas. 

 

El trabajo de laboratorio se realizará con base a las guías de experimentación preparada 

por el profesor, por grupos de cuatro estudiantes como máximo.  Se realizarán 

discusiones, análisis de las preguntas y datos y finalmente habrá un apuesta en común. 

 

DILIGENCIADO POR:  ÁREA DE FÍSICA 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Septiembre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 
FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
CÓDIGO: FEEDCN32 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4 
 
REQUISITOS:  ELECTROMAGNETISMO 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE FÍSICA 
 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 64 80 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
Ofrece las cuestiones básicas sobre materiales hasta conglomerados macromoleculares; 
discrimina las características esenciales de muchos de los materiales más comunes para 
conocer las propiedades y el comportamiento fisicoquímico de tales cuerpos. 
 
 

 X 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Ciencia de los Materiales se ocupa principalmente de las propiedades, clasificación, 
procesamiento y usos de las diversas manifestaciones de la materia en el Universo. El 
conocimiento básico de esta ciencia proporcionará una mejor visión del ambiente natural y 
dará pautas para el desarrollo de alguna investigación en ésta área, que es importante en 
la licenciatura de Ciencias Naturales. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
Conocer las formas y estado de la materia y las características 
esenciales de cada uno de esos estados. 

ARGUMENTATITVA 
Poder explicar el comportamiento de los materiales 
determinando la naturaleza de los enlaces atómicos. 

PROPOSITIVA 
Discutir las propiedades de los materiales: físicas, mecánicas, 
ópticas, químicas,… 

HACER 
Gestionar diversas aplicaciones para la identificación de los materiales y su posible 
recuperación o reutilización 

 
SER 

Considerar una seria conciencia de las profundas transformaciones del planeta por el uso 
indiscriminado o excesivo de los materiales y ejercer acciones para evitar su degradación 

 
5.  DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 
Propiedades de los materiales mecánicas-eléctricas-
magnéticas-ópticas 

16 20 36 

2 
Clasificación de los materiales metales I -metales II – Aceros – 
No Férricos 

16 20 36 

3 Diagramas de fase y comportamiento óptico de los metales 12 15 27 

4 Clasificación de los materiales cerámicos – polímeros 12 15 27 

5 Clasificación de los materiales semiconductor – compuestos 8 10 18 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 Fuerzas de tensión – elasticidad – dureza Clase teórica 4  2 2 

2 
Fuerzas de compresión 
Fragilidad – plasticidad 

Clase teórica 4  2 2 

3 
Fuerzas de impacto 
Ductilidad – maleabilidad 

Clase teórica 4  2 4 

4 Fuerzas cíclicas o de fatiga y temperatura Clase teórica 2 2 2 4 

2 

5 Polarización electrónica Clase teórica 4  2 2 

6 Polarización iónica Clase teórica 4  2 2 

7 Polarización molecular Clase teórica 4  2 4 

8 
Constante dieléctrica 
Resistencia dieléctrica 

Clase teórica 2 2 2 4 

3 

9 Diamagnetismo Clase magistral 4  2 4 

10 Paramagnetismo Clase magistral 4  1 2 

11 Ferromagnetismo Clase magistral 2 2 2 4 

12 Anti ferromagnetismo Clase magistral 4  2 2 

4 

13 Absorción de la luz Clase magistral 4  2 5 

14 Transmisión de la luz Clase magistral 2 2 2 4 

15 Reflexión de la luz Clase magistral 4  2 3 

16 
Refracción de la luz y comportamiento 
electrónico 

Clase magistral 2 2 2 3 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Unidad 
Temática 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1 Examen oral y escrito 20 

2 Examen oral y escrito 20 

3 Examen oral y escrito 20 

4 Examen oral y escrito 20 

5 Examen oral y escrito 20 

 Total 100 

 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
 
a.  Bibliografía Básica: 
 
Sears – Zemansky – Young – Friedman, Física Universitaria, 11ª Edición 
 
P, W. ATKINS, Fisicoquímica, 3ª Edición, Addison – Wesley, 1991 
 
B,G. LIVSHITS, Edminister, 1982.  Propiedades Físicas de Metales y Aleaciones. 
 
B.G Livshits, V.S. Kraposhin, Ya. L. Linedyski, Propiedades físicas de metales y 
aleaciones, Editorial MIR, Moscú, 1982. 
 
b. Bibliografía Complementaria: 
 
Recursos de Internet 
 
Revistas especializadas 
 
 
NOTA: Se solicitará una salida hacia un centro de investigación:  

 Universidad del Cauca,  

 Universidad de Pereira,   

 Universidad Industrial de Santander o la  

 Universidad Nacional Pedagógica y Tecnológica de Tunja con el fin de proveer 

a los estudiantes la demostración directa de las propiedades de los materiales 
 
 
Diligenciado por:  ÁREA DE FÍSICA 
 
Fecha de Diligenciamiento: Diciembre 2015 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  ANÁLISIS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

CÓDIGO: FFEDCN47 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3  HORAS SEMANALES: 4

  

REQUISITOS:  ELECTROMAGNETISMO 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: FÍSICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE FÍSICA 

 

 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
64 

 
80 

 
144 

 

 

 X 



  

363 
 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

Ofrece las cuestiones básicas que interpretan el concepto de energía, discrimina las 

características esenciales de las diferentes formas de energía con el fin de conocer e 

identificar cada uno de los tipos de energía.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

A medida que pasa el tiempo, el concepto “energía” ha tenido diversos significados, ya 

que la energía puede manifestarse de muchas formas que aparentemente son distintas: 

energía eléctrica, energía química, energía elástica, energía radiante, energía nuclear, 

energía gravitacional, energía cinética, etc. La energía es una noción muy amplia pero 

podemos medirla por sus efectos sobre la materia que la hacen variar, por ejemplo, de 

temperatura, de posición, o de estado que puede formalizarse utilizando la matemática en 

los conceptos de trabajo, potencia y energía. 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
Conocer las formas de energía y las características 
esenciales de cada una de ellas. 

ARGUMENTATITVA 
Poder explicar el uso de estas energías determinando la 
naturaleza de cada una de ellas 

PROPOSITIVA 
Discutir las propiedades físicas, químicas y biológicas y 
el lugar preferencial ocupado por cada energía. 

HACER 
Gestionar diversas aplicaciones para la identificación de las energías y su posible 
recuperación o reutilización 

SER 
Considerar una seria conciencia de las profundas transformaciones del planeta por 
el uso indiscriminado de ciertos tipos de energía y ejercer acciones para evitar su 
degradación 
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5.  DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 
Descripción clásica de las diferentes formas de 
energía 

16 20 36 

2 
Clasificación de las energías: convencionales y no 
convencionales 

16 20 36 

3 Diagramas de comportamiento de cada energía 12 15 27 

4 Clasificación de las diferentes clases de energías 12 15 27 

5 
Clasificación de los materiales utilizados para 
diseñar y construir un prototipo específico 

8 10 18 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÒN SEMANAL DEL CURSO 

 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 

1 
Biogás 

Clase teórica 4  2 2 

2 
Carbón mineral 

Clase teórica 4  2 2 

3 

Descargas eléctricas (rayos y 

centellas) Clase teórica 4  2 4 

4 
Eólica 

Clase teórica 2 2 2 4 

2 

5 
Fisión nuclear 

Clase teórica 4  2 2 

6 
Fusión nuclear 

Clase teórica 4  2 2 

7 
Géiseres y manantiales  

Clase teórica 4  2 4 

8 
Hidroeléctrica 

Clase teórica 2 2 2 4 

3 

9 
Hidrógeno 

Clase magistral 4  2 4 

10 
Madera 

Clase magistral 4  1 2 

11 
Mareomotriz 

Clase magistral 2 2 2 4 

12 
Petróleo 

Clase magistral 4  2 2 

4 13 
Solar: térmica y fotovoltaica 

Clase magistral 4  2 5 
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14 
Termoeléctrica 

Clase magistral 2 2 2 4 

15 
Volcanes 

Clase magistral 4  2 3 

16 
¿Otras? 

Clase magistral 2 2 2 3 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Unidad 

Temática 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1 Examen oral y escrito 20 

2 Examen oral y escrito 20 

3 Examen oral y escrito 20 

4 Examen oral y escrito 20 

5 Examen oral y escrito 20 

 

8.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Ministerio de Minas y Energía. www.minminas.gov.co/ Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

www.minambiente.gov.co/ 

P, W. ATKINS, Fisicoquímica, 3ª Edición, Addison – Wesley, 1991 

 

Instalaciones Solares, Censolar, España. 

 

Recursos de Internet. 

 

Revistas especializadas. 

 

OBSERVACIÓN: 

 

Durante la realización del curso se promoverán procesos de sensibilización y gestiones 

para el desarrollo de trabajos de grado de estudiantes de Licenciatura en Ciencias 

Naturales con el propósito de infundir la enseñanza y uso de las fuentes alternativas de 

energía renovable y las tecnologías de baja emisión de residuos contaminantes. 

Se podrá  presentar diseños y construcción de dispositivos energéticos, que pueden estar 

a escala 1:1 o como se prefiera. 

DILIGENCIADO POR: Área de Física 
JUSTO P. VALCÁRCEL M. 

Fecha de Diligenciamiento: Febrero 2014 

http://www.minminas.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FISICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  ANÁLISIS ORGANICO 

 

CÓDIGO: FEEDCN27 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  

 

REQUISITOS:  QUÍMICA ANALÍTICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: QUIMICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

QUIMICA 

 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 
64 80 144 

 

 

 X 
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2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

Este curso tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos del análisis orgánico, 

mediante la identificación de muestras problema a través del análisis clásico y el análisis 

espectral. En cuanto el primer aspecto, el estudiante deberá estar en la capacidad de 

identificar una muestra problema siguiendo las etapas secuenciales de identificación de 

sustancias: métodos de purificación, análisis elemental cualitativo, solubilidad, 

clasificación de los grupos funcionales y preparación de derivados. Adicionalmente, se le 

brinda al estudiante las herramientas esenciales para la separación de componentes en 

una mezcla, a través de la extracción ácido-base de sustancias ácidas, básicas y neutras. 

Finalmente, se aborda desde el análisis espectral, la identificación de sustancias a través 

de la espectroscopía infrarroja, espectrometría de masas y espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Esta asignatura forma parte del abanico de posibilidades de componentes flexibles como 

profundización en una temática específica, que se podrá cursar a partir del sexto 

semestre académico del plan de estudios del programa de Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana; por lo tanto, tiene 

importancia como componente de la estructura curricular de este programa tomando 

como base sus fundamentos, sus objetivos, sus perspectivas y proyecciones.  En tal 

sentido, el currículo más que una serie de contenidos que hacen parte de él, es 

considerado como un conjunto de estrategias y de actividades intencionalmente 

planeadas y desarrolladas para lograr los objetivos formativos que allí se plantean. 

 

Es necesario, que mediante el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares 

propuestas, éstas le aporten a los futuros Profesores de Ciencias Naturales: solidez y 

coherencia en la conceptualización; ampliación y significatividad del vocabulario propio de 

la orgánica y sus métodos de análisis, claridad en los principios fundamentales de esta 

ciencia; familiarización con las características básicas del trabajo científico; correlación 

entre los diferentes conceptos, principios, leyes y teorías; capacidad para formular 

problemas, emitir hipótesis, diseñar montajes experimentales en la búsqueda de 

alternativas de solución y analizar e interpretar los datos experimentales; habilidad para 

aplicar sus conocimientos ante nuevas situaciones problemáticas y favorecer y desarrollar 

posteriormente como Docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y/o de 

Biología y Química una formación integral en sus estudiantes. 
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4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos y ecuaciones para la 
elucidación de sustancias orgánicas 

ARGUMENTATITVA 

El estudiante esta en capacidad de explicar mediante los 
resultados de las pruebas, las interacciones 
moleculares, las características de las sustancias y 
algunas de sus propiedades. 

PROPOSITIVA 
El estudiante esta en capacidad de proponer y resolver 
alternativas que den cuenta de las propiedades de una 
sustancia en particular y se proponga su elucidación 

HACER 
El estudiante esta en capacidad de utilizar protocolos y estrategias tecnológicas 
para resolver problemas cotidianos sobre las propiedades fisicoquímicas de las 
sustancias orgánicas. 

SER 
El estudiante esta en capacidad de ser una persona comprometida con la 
conservación de su entorno social, cultural y ambiental. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Análisis elemental 8 12 20 

2 Propiedades físicas de los compuestos orgánicos 8 8 16 

3 Métodos de extracción 4 8 12 

4 Grupos funcionales orgánicos 12 12 24 

5 Marcha analítica y análisis instrumental 32 40 72 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

 

Unidad 
Temáti

ca 

No. 
Seman

as 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clas
es 

Laborato
rio 
y/o 

práctica 

Traba
jo 

Dirigi
do 

Trabajo 
independie

nte 

1 2 

Selección de la 
muestra 
Fundamento teórico 
Determinación 
cualitativa de 
heteroátomos 

Trabajo colaborativo,  
Práctica de laboratorio No. 1 Determinación de heteroátomos por 
colorimetría. 
Práctica No. 2 Cuantificación espectrofotométrica Uv-Vis e IR de 
heteroátomos. 
 
Shimadzu IRAffinity-1 User Guide and Tutorial for Taking IR 
Measurements 
https://ww2.chemistry.gatech.edu/reynolds/sites/ww2.chemistry.gatech.
edu.reynolds/files/FTIR.pdf 

4 4 2 10 

2 2 
Punto de fusión 
Punto de ebullición 
Solubilidad 

Exposición docente,  
Práctica de laboratorio No. 3 Determinación del punto de fusión de 
algunas sustancias orgánicas. 
Práctica de laboratorio No. 4 Determinación del punto de ebullición de 
algunas sustancias orgánicas 
Desarrollo de talleres. 
Uso de Chem Lab para simular algunas técnicas de extracción e 
identificación de compuestos orgánicos. Disponible en;  
http://model-chemlab.softonic.com/descargar#downloading 

4 4 3 5 

3 1 

Maceración  
Extracción Soxhlet 
Destilación. Arrastre 
de vapor, Otros 

Exposición docente,  
Práctica de laboratorio No.5  Extracción de algunas sustancias 
orgánicas, taller 

2 2 2 6 

4 3 
Análisis orgánico 
preliminar. 
Preparación de 

Presentaciones,  
Práctica de laboratorio No. 6: Fusión sódica 
Práctica de laboratorio No. 7: Identificación de algunos metales 

4 8 4 8 
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reactivos Práctica de laboratorio No. 8 y 9: Propiedades físicas 
Destilación 
Solubilidad, taller 

5 8 
Marcha analítica 
general y análisis 
instrumental 

Prácticas de laboratorio No. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.  Identificación 
de algunas funciones orgánicas como: hidrocarburos, compuestos 
aromáticos, compuestos orgánicos oxigenados por marcha analítica y 
espectrofotometría infrarroja (aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y 
sus derivados, compuestos orgánicos nitrogenados (aminas, amidas, 
aminoácidos, proteínas) compuestos organometálicos 
Uso de Chem Lab para preparación de reactivos. 
 
Disponible en; http://model-
chemlab.softonic.com/descargar#downloading 

10 22 8 32 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Trabajo práctico en el laboratorio 30 

Muestras problema 30 

Presentación de monografía 40 

 

8.  BIBLIOGRAFIA 
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Silverstein, R. Webster, F. & Kiemle, D. 2005.  Specrometric identification of organic 
compounds. /a edition. New York: Jhon Willey &Sons Inc. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/81456512/Spectrometric-Identification-of-Organic-Compunds-

7th-Ed-Silver-Stein-2005-No-Pass 

 

Shriner, Ralph y otros.  1982. Identificación sistemática de compuestos orgánicos.  Quinta 
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SITIOS WEB DE UTILIDAD 

 

IRAffinity-1S. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer. 2015, disponible en:  
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https://es.scribd.com/doc/81456512/Spectrometric-Identification-of-Organic-Compunds-7th-Ed-Silver-Stein-2005-No-Pass
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  ESPECTROSCOPIA 

 

CÓDIGO: FEEDCN28 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  

 

REQUISITOS:  QUÍMICA ANALÍTICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: QUIMICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE QUÍMICA 

 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
64 

 
80 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El discurso que el estudiante debe hacer a través de los  métodos instrumentales de 

análisis para la identificación de compuestos en lo referente a su estructura molecular, 

comportamiento, propiedades fisicoquímicas, síntesis al igual que sus usos y 

 X 
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aplicaciones, está fundamentado principalmente en las técnicas espectroscópicas.  Este 

panorama brinda al estudiante la posibilidad de acceder a otros espacios del saber de la 

química como la fotoquímica, la biología molecular, la elucidación de compuestos 

orgánicos, etc. 

 

Para la interpretación de sustancias tomando como fundamento los espectros 

correspondientes, se requieren de técnicas específicas de análisis, los cuales permitirán 

mejorar el acervo químico de los estudiantes y le ofrecerán al mismo, otro campo de 

acción o desempeño dentro del mundo de los compuestos relacionados íntimamente con 

la naturaleza, objeto de estudio del currículo de las ciencias naturales. 

 

El curso de Espectroscopia con naturaleza teórico-práctico, ha de entenderse como un 

complemento del estudio de los compuestos orgánicos y del análisis de los mismos, es de 

carácter teórico – práctico.  El componente teórico, comprende el estudio de cada una de 

las técnicas espectroscópicas con ejemplos de aplicación.  La parte práctica corresponde 

a la implementación experimental de esas técnicas con las cuales la universidad cuenta 

para la academia, la investigación y la extensión. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares propuestas dentro de la 

asignatura de espectroscopia con los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la Universidad 

Surcolombiana, se pretende formar de manera íntegra al docente, para que se 

desempeñe con idoneidad profesional en los niveles de educación básica secundaria y 

media. 

 

Como elemento complementario de esta formación integral, es imprescindible un 

conocimiento teórico, práctico, metodológico y didáctico para orientar la química en 

general y la orgánica en particular con un enfoque estructural y descriptivo de las 

principales funciones químicas orgánicas.  Se realizará un estudio secuencial, iniciando 

con las espectroscopías visible y ultravioleta, el infrarrojo, resonancia y masas, teoría 

estructural y finalmente aplicaciones en absorción atómica y cromatografía. 

 

Los contenidos aquí desarrollados servirán como soporte para profundizar en estudios de 

posgrado, o para facilitar los estudios que se hagan en Fitoquímica, línea que se 

desarrolla al interior del programa, de la cual existe un grupo semillero con sus 

correspondientes trabajos de investigación. 

 

4. COMPETENCIAS GENERALES 

 



  

378 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos y ecuaciones para el 
manejo de unidades en la interpretación de espectros y 
la elucidación de sustancias orgánicas. 

ARGUMENTATITVA 

El estudiante está en capacidad de explicar mediante los 
datos comparados con las tablas las correspondientes 
bandas de absorción o de interacciones en cada uno de 
los espectros. 

PROPOSITIVA 
El estudiante está en capacidad de proponer y resolver 
alternativas que den cuenta de las propiedades de una 
sustancia en particular y se proponga su elucidación. 

HACER 
El estudiante está en capacidad de resolver problemas cotidianos de identificación 
de sustancias orgánicas. 

SER 
El estudiante está en capacidad de ser una persona comprometida con la 
conservación de su entorno social, cultural y ambiental. 

 

5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 
Espectroscopía Infrarroja (IR) y Ultravioleta-Visible 
(UV-VIS) 

20 20 40 

2 Espectrometría de masas (EM) 20 20 40 

3 
Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 
Unidimensional y bidimensional (RMN 1H, 13C, 
COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY, ROESY) 

24 40 64 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 5 

Espectroscopia IR 
Espectroscopia VIS 
Espectroscopia UV 
  

Manejo de tablas 
Interpretación de espectros 
Prácticas de laboratorio; 
No.1: Determinación del espectro Ir de 
sustancias orgánicas. 
No. 2. Determinación del espectro Uv 
de sustancias orgánicas. 
No. 3 Determinación del espectro Vis 
de sustancias orgánicas. 
Asignación de bandas para elucidar 
sustancias 
Manejo de software específico: Ir 
Solution, WinLab32, LabSolutions 

12 8 6 14 

2 5 Espectrometría de masas 

Clase magistral 
Prácticas de laboratorio: 
No. 4. Interpretación de espectros Ir. 
No. 5. Interpretación de espectros Uv. 
No. 6. Interpretación de espectros Vis. 
Exposiciones 

16 4 6 14 

3 6 Espectroscopia de RMN  

Clase magistral 
Prácticas de laboratorio: 
No. 7 Interpretación de espectros de 
masas. 
No. 8 Interpretación de espectros RMN. 
Exposiciones 
Visitas especializadas 

20 4 10 30 

 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial 

H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7.  PRACTICAS EXTRAMUROS 

 

Se realizará una práctica extramuros a la Universidad del Valle y/o a la Universidad de 

Antioquia para conocer el manejo de los equipos de espectroscopia de RMN  y 

espectrometría de masas  

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Primer parcial (IR, UV-VIS) 25 

Segundo parcial (EM) 25 

Tercer parcial (RMN) 25 

Informes de laboratorio  25 

 

9.  BIBLIOGRAFIA 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  FITOQUÍMICA 
 
CÓDIGO: FFEDCN33 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  
 
REQUISITOS:  QUÍMICA ORGÁNICA 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: QUIMICA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE QUIMICA 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
Actividad Académica 

del Estudiante 
Trabajo Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 64 80 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
Este curso teórico-práctico tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos de la 
fotoquímica es el estudio de los productos naturales (plantas, hongos, bacterias, 
animales) y su importancia en el campo de la química, la biología, la medicina, la 
agricultura, la ecología etc. Inicialmente, se aborda una breve introducción sobre el 
metabolismo primario y el metabolismo secundario y los diferentes tipos de metabolitos 
secundarios (ácidos grasos, policétidos, terpenos, flavonoides, alcaloides, cumarinas, 
fenilpropanoides, lignanos, quinonas, taninos, y azucares, etc.) obtenidos de fuentes 
naturales. Posteriormente, se dan a conocer las rutas metabólicas que emplean las 
especies para la biogénesis de los compuestos y las características estructurales y sus 
propiedades que permiten diferenciarlos dentro de la gran diversidad estructural. Luego, 
se explican los procedimientos convencionales mediante prácticas de laboratorio y las 
técnicas analíticas empleadas para el aislamiento e identificación de las moléculas 
(Cromatografía de Líquidos (HPLC), Cromatografía de gases (CG), Espectrometría de 
masas (EM), Espectroscopía infrarrojo (IR), Espectroscopía de ultravioleta y visible (UV-

 X 
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VIS), Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN 1H, RMN 13C, COSY, 
TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY, etc).  
 
Al iniciar el curso, cada grupo de laboratorio deberá seleccionar una especie nativa de la 
región, y seguir los procedimientos para determinar la presencia o ausencia de 
metabolitos en la especie vegetal, a través de la marcha fitoquímica preliminar. Esto, le 
dará las herramientas básicas para el inicio de la investigación en el área de los productos 
naturales.  
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
 
Siendo Colombia el segundo país más biodiverso del mundo, se hace necesario el 
conocimiento de nuestra flora  y la utilidad de las especies como fuente de medicamentos, 
nutracéuticos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.  
 
Esta asignatura forma parte del abanico de posibilidades de componentes flexibles como 
profundización en una temática específica, que se podrá cursar a partir del sexto 
semestre académico del plan de estudios del programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana.   
 
Es necesario, que mediante el desarrollo de las estrategias y actividades curriculares 
propuestas, éstas le aporten a los futuros Profesores de Ciencias Naturales: solidez y 
coherencia en la conceptualización; ampliación y significatividad del vocabulario propio de 
los productos naturales, los métodos de análisis, separación e identificación en el 
laboratorio de los compuestos de origen natural. Así mismo, se les permite familiarizarse 
con los procedimientos y la investigación fitoquímica. Los estudiantes tendrán la habilidad 
para aplicar sus conocimientos ante nuevas situaciones problemáticas y favorecer y 
desarrollar posteriormente como Docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
y/o de Biología y Química una formación integral en sus estudiantes. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 
El estudiante interpreta conceptos y reacciones 
biogenéticas típicas de metabolitos secundarios 
representativos. 

ARGUMENTATIVA 

El estudiante está en capacidad de describir 
estructuralmente (escribir su esqueleto carbonado y 
numerar carbonos) de los siguientes metabolitos 
secundarios: Ácidos grasos, policétidos, flavonoides, 
quinonas, taninos, terpenos, lactonas terpénicas, 
cumarinas, lignanos, fenilpropanoides, esteroides, 
glicósidos cardiotónicos y saponinas, etc. 

PROPOSITIVA 
El estudiante está en capacidad de proponer y resolver 
alternativas que den cuenta de las propiedades de una 
sustancia en particular y se proponga su elucidación 

HACER 
El estudiante está en capacidad de proponer procesos generales de aislamiento de 
metabolitos secundarios y caracterizar los metabolitos secundarios de acuerdo a su 
comportamiento químico, físico y espectral. 

SER 
El estudiante está en capacidad de ser una persona comprometida con la 
conservación de su entorno social, cultural y ambiental. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 
PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

Diferenciación entre metabolito primario y secundario.  
Función y aprovechamiento del metabolito 
secundario.  Rutas biogenéticas generales y 
Reconocimiento estructural de metabolitos 
secundarios y reacciones químicas de 
reconocimiento. 

8 12 20 

2 Ácidos grasos, policétidos y compuestos relacionados 8 8 16 

3 

Terpenos: nomenclatura, biogénesis, comportamiento 
químico empleado en su reconocimiento, 
degradaciones, reacciones de los sustituyentes, 
perfiles espectrales. 

8 8 16 

4 

Alcaloides, cumarinas, lignanos, fenilpropanoides, 
quinonas, taninos y polifenoles: rutas biogenéticas, 
clasificación y nomenclatura general, comportamiento 
químico orientado a su reconocimiento, 
características espectrales.  

28 40 68 

5 

Flavonoides y glicósidos: biogénesis, clasificación, 
comportamiento químico para su reconocimiento, 
espectros, extracción, ubicación taxonómica 

12 12 24 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 2 

Diferenciación entre metabolito primario y 
secundario.  Función y aprovechamiento 
del metabolito secundario.  Rutas 
biogenéticas generales. Reconocimiento 
estructural de metabolitos secundarios y 
reacciones químicas de reconocimiento 

Exposición docente, clase magistral 
haciendo uso de las TICS. 

8 0 2 10 

2 2 
Ácidos grasos, policétidos y compuestos 
relacionados 

Exposición docente, 
Práctica de laboratorio No. 1 
Verificación de identidad taxonómica de la 
especie vegetal asignada y preparación  del 
material vegetal, estandarización de 
reactivos y solventes y pruebas preliminares 
Uso de Chem Lab para simular algunas 
técnicas de extracción e identificación de 
compuestos vegetales. 

4 4 3 5 

3 2 

Terpenos: nomenclatura, biogénesis, 
comportamiento químico empleado en su 
reconocimiento, degradaciones, reacciones 
de los sustituyentes, perfiles espectrales. 

Exposición docente, 
Práctica de laboratorio No.2 
Estudio fitoquímico preliminar de una 
especie vegetal.  Marcha fitoquímica 
cualitativa. 
Práctica de laboratorio No. 3 
Separación cualitativa por CCD de los 
metabolitos presentes en un extracto 
vegetal. 

4 4 2 6 

4 7 

Alcaloides, cumarinas, lignanos, 
fenilpropanoides, quinonas, taninos y 
polifenoles: rutas biogenéticas, 
clasificación y nomenclatura general, 
comportamiento químico orientado a su 
reconocimiento, características 
espectrales. 

Presentaciones, exposición docente, 
Práctica de laboratorio No. 4: Separación 
cuantitativa de los metabolitos secundarios 
presentes en un extracto vegetal, por 
cromatografía preparativa o de columna. 
Práctica de laboratorio No. 5: 
Caracterización de los metabolitos 
secundarios separados por CCD.  Si se 

20 8 20 20 
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extrajo cantidad suficiente: determinación de 
constantes, clasificación por solubilidad, 
pruebas para grupos funcionales, pruebas 
fitoquímicas y espectros. 
Taller 

5 3 

Flavonoides y glicósidos: biogénesis, 
clasificación, comportamiento químico para 
su reconocimiento, espectros, extracción, 
ubicación taxonómica 

Exposición docente, clase magistral 
haciendo uso de las TICS. 
Práctica de laboratorio No. 6 Extracción de 
hesperidina. 

8 4 4 8 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Parcial 1 15 

Parcial 2 15 

Parcial 3 15 

Parcial 4 15 

Prácticas de laboratorio 20 

Trabajo de investigación de fitoquímica 20 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO:  BIOTECNOLOGÍA 

 

CÓDIGO: FEEDCN43 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4  

 

REQUISITOS:    BIOQUÍMICA 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

 

COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 

 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 

 
64 

 
80 

 
144 

 

2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 

 

El estudio de la biotecnología busca mostrar la aplicación controlada y deliberada de 

agentes biológicos sencillos, y células vivas o muertas, o componentes celulares – en 

operaciones técnicamente beneficiosas, bien sea de fabricación de productos o como 

operaciones de servicios.  La biotecnología se apoya para su desarrollo en varias 

disciplinas y técnicas de trabajo. 

 

 X 
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El presente curso presenta las operaciones biotecnológicas y las disciplinas de la ciencia 

y la ingeniería que contribuyen a estas.  Se comentará sobre los logros de la 

biotecnología, los métodos de separación de partículas y desintegración de las células, 

los métodos de extracción, concentración, purificación y resolución de mezclas, 

desecación, esterilización, examen de microorganismos, selección y mejora de cepas.  Se 

continuará con la aplicación de los principios de microbiología industrial a la biotecnología, 

metabolismo primario y secundario, producción de metabolitos primarios por biotecnología 

incluyendo las proteínas monocelulares (SCP).  Luego se mostrará la aplicación de los 

principios de genética microbiana a la biotecnología (Control de microorganismos, 

manipulación in vivo e in vitro) y las aplicaciones de la biotecnología (Etanol industrial, 

digestión anaerobia, ácidos orgánicos y aminoácidos, enzimas, antibióticos, polímetros 

microbianos, biotransformaciones, ingeniería genética, células animales y vegetales 

cultivadas, variedades transgénicas) y se finaliza con la biotecnología fúngica.  Debido al 

carácter teórico-práctico de la asignatura, el trabajo práctico se abordará mediante la 

elaboración de trabajos de investigación con cultivo de tejidos vegetales a lo largo del 

semestre.  (Grupo Intercom, 2000). 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente la biotecnología ha tenido muchas aplicaciones, desde la producción de 

cerveza, vino, queso y yogurt, hasta el compostaje muy común en nuestra región 

huilense.  Lo anterior, involucra el uso de microorganismos que tranforman sustratos en 

productos de mayor interés como pueden ser las vacunas para prevenir enfermedades 

humanas y animales. 

 

El aprendizaje de las bases de la biotecnología permite que el estudiante se define en sus 

criterios futuros de aprendizaje profundizado, ya sea en la transformación de la 

agricultura, en la industria química y farmacéutrica. 

 

El estudiante después de sus estudios de Genética y de Biotecnología puede aprender 

sobre la manipulación del DNA y sus implicaciones biotecnológicas.  Todo lo anterior, 

genera un gran interés científico y comercial en la biotecnología, para la creación de 

nuevas empresas y la reorientación de investigaciones y de inversiones en compañías ya 

establecidas y en universidades.  Este conocimiento conlleva a la generación de un 

impacto social, principalmente en los campos de salud y ambiental. 

 

Es importantísimo resaltar el papel que desempeñará el desarrollo biotecnológico en 

América Latina, con lo que se espera que la agricultura alimente a una población humana 

en aumento, que se prevé que alcanzará los 8000 millones de habitantes para el año 

2020, 67000 millones de ellos precisamente en los países en desarrollo. 
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La biotecnología es un instrumento muy poderoso en el desarrollo agrícola que ofrece 

grandes posibilidades.  Unida a otras tecnologías, la biotecnología puede aportar nuevas 

soluciones para algunos de los problemas antiguos que obstaculizan el desarrollo rural 

sostenible y la consecución de la seguridad alimentaria.  La biotecnología también ofrece 

oportunidades únicas para solucionar problemas ecológicos, algunos de los cuales se 

derivan de prácticas agropecuarias e industriales insostenibles. 

 

Las prácticas de biotecnología permitirán un mayor conocimiento en el cultivo de tejidos 

vegetales, siendo una tecnología importante para Colombia con vistas a la producción de 

material vegetal de calidad elevada y libre de enfermedades.  En aplicaciones comerciales 

como la floricultura genera también un empleo muy necesario, sobre todo para las 

mujeres. 

 

La biotecnología tiene capacidad para incrementar y mejorar la producción agrícola, 

facilitar la solución al problema de la seguridad alimentaria, producir impactos en el sector 

farmacéutico, el aprovechamiento de los recursos marino y la lucha contra la 

deforestación. 

 

En los países en desarrollo, si bien los avances logrados son alentadores, el despegue de 

la biotecnología ha sido lento debido principalmente a la falta de definición de políticas 

nacionales claras sobre biotecnología, a la escasez de mano de obra calificada, científica 

y tecnológica y, a la persistencia de problemas económicos y sociales.  Esto debe 

cambiar porque a nivel mundial se están haciendo grandes esfuerzos para el desarrollo 

de procesos biotecnológicos.  Se ha estimado que para 1985 estaba el orden de los 

cuatro mil millones de dólares, de los cuales el 22% estaban dirigidos a biotecnologías 

agrícolas (Persley, 1990).  Casi el 70% de la inversión total proviene del sector privado.  

El papel del sector público se concentra en la investigación básica, que ha producido las 

tecnologías más importantes, pero el desarrollo comercial de las mismas es asumido por 

el sector privado. 

 

La Biotecnología en Colombia tiene un rol muy amplio ya que permite que se transforme 

en un país culturalmente competitivo aprovechando que por poseer mega-biodiversidad, 

es uno de los mayores bancos genéticos del mundo que es potencialmente la base de la 

industria de la biotecnología y la biología molecular, de ahí que existe la oportunidad para 

lograr una posición ventajosa en el proceso, siempre y cuando se adopten estrategias 

adecuadas y se logre en forma concertada definir y emprender acciones necesarias.  

(Universidad Francisco de Paula Santander, 2003). 

 

Adicionalmente, los docentes somos conscientes de la importancia de fundar en el 

educando una perspectiva humana en cuanto a lo que aprenden. 
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4.  OBJETIVOS DEL CURSO 

 

4.1  Objetivo General 

 

Reconocer los principios básicos, divisiones y procesos de la biotecnología, para la 

producción de bienes y servicios en la industria y el cuidado de medio ambiente. 

 

La acción transformadora que ejercerá el nuevo profesional al conocer sobre los procesos 

con microorganismos y con operaciones biotecnológicas permitirá detectar procesos 

naturales y antropogénicos para la producción de metabolitos primarios y secundarios, 

para su uso posterior. 

 

El curso desea presentar la biotecnología como un campo amplio como una alternativa 

económicamente viable, técnica, y ecológica, con un fundamento científico en la 

aplicación de organismos vivos.  De igual forma se desea presentar diferentes 

aplicaciones de la biotecnología. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Conocimientos. 

Este componente dará cuenta del saber específico disciplinar e interdisciplinar del futuro 

licenciado en cuanto a procesos, operaciones y temas biotecnológicos. A través de este 

componente se forma al estudiante en torno a su objeto de estudio y profesión en lo 

referente al conocimiento aplicativo de la biología y la química. 

 

4.2.2 Habilidades. 

El estudiante será formado para la reflexión en torno a la dinámica del saber científico, 

disciplinario e interdisciplinar para la propuesta, diseño y ejecución de trabajos de 

laboratorio con énfasis en biotecnología vegetal (cultivo de tejidos vegetales) preparando 

diferentes soluciones nutritivas y rescatando embriones desde la semilla.  También 

aprende a ser colaborativo en los trabajos teóricos y prácticos que se desarrollen. 

 

4.2.3 Valores 

Orientado a formar un profesional capaz de pensarse y proyectarse como ser social, 

transformador de su entorno desde su ejercicio profesional y ciudadano. 

 

La intención es contribuir a la formación de sujetos con grandes valores humanos. 
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4. COMPETENCIAS GENERALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Interpretar el significado de la terminología científico. 
Aclarar conceptos, ampliar conocimientos y presentar 
explicaciones sobre las operaciones biotecnológicas. 
Reconocer las principales aplicaciones de la biotecnología. 
Reconocer la aplicación de los principios de microbiología 
industrial y de genética microbiana a la biotecnología. 

ARGUMENTATIVA 

Aplicar los conceptos teóricos para explicar los procesos 
biotecnológicos. 
Explicar cómo se aplica la biotecnología en la escala 
industrial y en la doméstica. 
Explicar cuál es la importancia de los organismos vivos en 
las transformaciones biotecnológicas. 

PROPOSITIVA 
Adecuar los procesos tecnológicos a los requerimientos del 
problema establecido. 
Desarrollar esquemas de procesamiento biotecnológico. 

HACER 

Cultivos de tejidos vegetales preparando medios nutritivos y estableciendo fórmulas 
para su mejor desarrollo. 
Investigación científica a través de manipulación de explantes en el laboratorio. 
Análisis y comprensión de textos científicos. 
Escritura de informes de laboratorio y reportes investigativos. 

SER 

Responsable para el estudio en bibliotecas o en casa. 
Responsable en la asistencia a las clases. 
Crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen. 
Solidario con sus compañeros. 
Capaz de trabajar en equipo. 
Curioso y tener espíritu investigativo. 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE 

TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMÁTICO. 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

Introducción a la Biotecnología.  Operaciones 

biotecnológicas, interrelaciones entre microorganismos y 
enzimas, logros de la biotecnología, separación de las 
partículas, desintegración de las células, métodos de 
extracción, concentración, purificación y resolución de 
mezclas, desecación.  Esterilización, examen de 
microorganismos, selección y mejora de cepas. 
(2 semanas) 

8 10 18 

2 

Aplicación de los principios de microbiología 
industrial a la biotecnología, metabolismo primario y 

secundario, producción de metabolitos primarios por 
biotecnología: etanol, aminoácidos, ácidos orgánicos, 
polisacáridos, proteínas monocelulares (SCP) 
recombinación del DNA. 
(2 semanas) 

8 10 18 

3 

Aplicación de los principios de genética microbiana a 
la biotecnología: Control de microorganismos, 

manipulación in vivo: mutación, recombinación, 
producción de enzimas superproducción de metabolitos 
primarios y secundarios y otros metabolitos,manipulación 
in Vitro: Técnicas de manipulación genética, clonaje de 
DNA, clonaje en genes, riesgos, perspectivas. (2 
semanas)  

8 10 18 

4 
La biomasa bacteriana como fuente de proteína: el 

proceso SCP. (1 semana) 
4 5 9 

5 

Aplicaciones de la biotecnología: Etanol industrial, 

digestión anaerobia, ácidos orgánicos y aminoácidos, 
enzimas, antibióticos, polímetros microbrianos, 
biotransformaciones, ingeniería genética, células 
animales y vegetales cultivadas, variedades transgénicas.  
(3 semanas) 
 

12 15 27 

6 

Biotecnología fúngica: biosíntesis, fármacos, medio 

ambiente, biodeterioro y biodegradación, alimentos, 
productos agrícolas, hongos patógenos. (2 semanas) 
Otros temas para analizar (4 semanas) 

1. Biotecnología 1 
2. Bioprospección, agricultura, hortalizas. 
3. Bio-cadenas. 
4. Pecuaria y acuacultura. 
5. Innovación tecnológica. 
6. Bio-negocios 
7. Medio ambiente 

24 30 54 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 2 Introducción a la Biotecnología 

Trabajo investigativo 
Discusión 
Clase magistral 
Consulta bibliográfica 

1 
2 
5 

  2 
3 
3 
2 

2 2 
Aplicación de los principios de 
microbiología industrial a la 
biotecnología 

Trabajo investigativo 
Clase magistral 
Exposiciones  
Consulta bibliográfica 

1 
3 
4 

  2 
3 
3 
2 

3 2 
Aplicación de los principios de 
genética microbiana a la biotecnología 

Trabajo investigativo 
Clase magistral 
Exposiciones  
Consulta bibliográfica 

1 
2 
5 

  2 
3 
3 
2 

4 1 
La biomasa bacteriana como fuente 
de proteína 

Trabajo investigativo 
Clase magistral 
Exposiciones 

1 
1 
2 

  2 
3 
0 

5 3 Aplicaciones de la biotecnología 

Trabajo investigativo 
Clase magistral 
Exposiciones  
Consulta bibliográfica 

2 
1 
7 
2 

  3 
2 
2 
3 

5 4 Laboratorios de tejidos vegetales. 

Práctica laboratorio 
Lecturas 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de Informes 
Práctica extramuros 

 12 
2 
1 
1 

 
 
 
 
8 

3 
3 
3 
3 
3 

6 2 
Biotecnología Fúngica. 
Otros 

Trabajo investigativo 
Clase magistral 
Exposiciones  
Consulta bibliográfica 

24   30 

H.T.P. = Horas de trabajo presencial      

H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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8.  PRÁCTICAS EXTRAMUROS 

 

1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Biopolímeros, biocombustibles (biodiesel) y 

biopesticidas  

Reconocimiento de laboratorios de Biotecnología de la Universidad Nacional y 

presentación de innovación en esta área. Bioingeniería y visita al Herbario Forestal de la 

Universidad Distrital. 

 

Nº DE ESTUDIANTES:  40 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Universidad Nacional y Universidad Distrital, Bogotá D.C. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Obtener un conocimiento global respecto a la Biotecnología, cultivos en medios in vitro, 

micorrizas, Nanotecnología, bioingeniería, y la biotecnología vegetal a través de las 

conferencias y proyectos mostrados en las universidades visitadas en la práctica 

extramuros. 

 

2. Reconocer algunos lugares donde trabajan la biotecnología para el uso, desarrollo, 

mejora y aprovechamiento de especies vegetales. 

 

3. Contribuir con la formación integral de los profesionales de la educación en el campo 

de las ciencias naturales, de forma competente y competitiva en el saber hacer disciplinar 

de las ciencias biotecnológicas.   

 

4. Afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica extramuro en biotecnología más que fundamental, es obligatoria, ya que es 

importante poder reconocer de manera práctica las micorrizas, como también analizar la 

importancia de la biotecnología vegetal, que hoy representan un desafío muy grande. 

 

La biotecnología vegetal, es un tema muy importante pues a través de esta ciencia se 

determina la serie de mejoras que pueden experimentar las plantas mediante procesos 

como la hibridación, etc. 

 

Es importante viajar para identificar y comparar con otros estamentos las técnicas de 

cultivo, el cómo obtener un conocimiento global de la nanotecnología y robótica, siendo 

estos temas vitales para que reforcemos y analicemos de mejor manera la evolución de la 

biotecnología. 
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En lo referente a la visita a la Universidad Distrital, en estos momentos el desarrollo 

acelerado de la tecnología en el mundo actual determina la introducción constante de 

nuevo equipamiento de alta complejidad en los servicios de salud, así como de una 

amplia utilización de la computación y las telecomunicaciones, asociada a estos servicios.  

Esta situación impone la necesidad de una elevación y actualización de conocimientos de 

los profesionales dedicados a este campo, mediante programas de educación de 

postgrado. 

 

La especialización en bioingeniería que promueve la Universidad Distrital profundiza en 

las diversas aplicaciones relacionadas con el equipamiento electro-médico en general, y 

en las aplicaciones de la computación, el procesamiento de señales e imágenes, entre 

otros. 

 

Primero que todo es importante saber que es la bioingeniería: 

 

La Bioingeniería es una de las disciplinas más jóvenes de la ingeniería en la que los 

principios y herramientas de la ingeniería, ciencia y tecnología se aplican a los problemas 

presentados por la biología y la medicina. 

 

La formación del Bioingeniero comprende una sólida base en ingeniería conjugada con 

los conocimientos fundamentales de medicina y biología, complementados con materias 

específicas de aplicación de tecnología: electróncia, informática, robótica, óptica, etc., 

para satisfacer las demandas de la medicina y la biología. 

 

Esta carrera fue creada con el objetivo de dar soluciones a la problemática del ámbito de 

la salud mediante la aplicación de modernos métodos tecnológicos. 

 

La Bioingeniería hoy, en nuestro país, está creciendo y estableciéndose como uno de los 

polos de mayor desarrollo, tanto en el mercado médico-tecnológico como en el área de la 

investigación. 

 

La fabricación, la importancia y la exportación de nueva y compleja tecnología médica, y 

la necesidad de normativas que rijan en todos los aspectos de la misma, hace que la 

demanda de Bioingenieros se haga cada vez más relevante y que diferentes ámbitos 

prestadores de salud requieran de sus servicios. 

 

Entre los más importantes campos que nuclear la Bioingeniería a nivel mundial se pueden 

mencionar: Biomateriales; Ingeniería Biomédica; Ingeniería Hospitalaria; Biomecánica; 

Bioética; Biosensores; Ingeniería Clínica y de Rehabilitación; Imágenes Médicas; 
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Informática Médica; Órganos Artificiales; Procesamiento de Señales Biológicas; 

Telemedicina; y todo lo que concierne a la Tecnología Médica. 

 

ITINERARIO 

 

Día 1: 

08:00 a.m. Avisar que iremos al Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 

de Colombia (IBUN) para alistar los paquetes de la Revista Colombiana de 

Biotecnología (regalo por la visita). 
 

08:30 a.m. Salida del parqueadero dela Universidad Surcolombiana. Sede Central 

(Neiva). 
 

01:30 p.m. Llegada a Bogotá D.C. 
 

02:00 p.m. Ubicación de los estudiantes en el hotel. 
 

02:30 p.m. Almuerzo. 
 

03:40 p.m. Inicio de la práctica.  Llegada a la Universidad Nacional. 
 

03:40 p.m. Primera conferencia en la Universidad Nacional. 

 

Día 2: 

08:00 a.m.   Llegada al IBUN. 
 

08:00 a.m. - 08:45 a.m. Dar una conferencia de Biotecnología Agrícola.  Duración: 45 

minutos. QF. Claudia Parra G. y el Profesor Daniel Uribe. 
 

08:45 a.m. - 10:45 a.m. Recorrido por los laboratorios del IBUN para el grupo 1. 
 

10:45 a.m. - 12:45 a.m. Recorrido por los laboratorios del IBUN para el grupo 2. 

    Profesor Daniel Uribe. 
 

12:45 p.m. - 01:45 p.m. Almuerzo. 
 

02:00 p.m. – 06:00 p.m. Conferencia sobre plantas transgénicas y visita guiada a los 

laboratorios. Dr. Alejandro Chaparro Giraldo o su grupo de 

investigación. 

 

Día 3: 

09:00 a.m. –  Llegado a la Universidad Distrital. 
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09:00 a.m. – 10:30 a.m. Conferencia sobre investigación en Bioingeniería.  Duración: 

una hora. 

Dr. Hector Fernando Cancino o la Ing. Sandra Velazco. 
 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. Desplazamiento al Herbario Forestal de la Universidad 

distrital. 
 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. Almuerzo. 
 

12:45 p.m. – 02:45 p.m. Observar la colección de ejemplares secos de árboles de 

Colombia, que sirven de sustento a la biodiversidad. 
 

Ing. Rocío Cortés Ballén – Directora del Herbario Forestal 

UDBC, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

Licenciada Doris Huertas. 
 

02:45 p.m. – 03:15 p.m. Regreso al hotel. 
 

03:30 p.m.    Finalización de la práctica. 
 

04:00 p.m.   Receso (Visita a Maloka). 
 

09:00 p.m.   Regreso a la Ciudad de Neiva (Huila). 

 

METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la práctica se realizará un recorrido según el itinerario, en el cual se 

hará el estudio de los procesos biotecnológicos realizados en la Universidad Nacional 

(Instituto de Biotecnología – IBUN) y en la Universidad Distrital en lo referente a Tejidos 

vegetales, Bioingeniería y herbario.  El estudiante tomará atenta nota de lo visto y 

aprendido. 
 

En las visitas se logrará observar proyectos como Plantas forestales, conferencias sobre 

nanotecnología y robótica, cultivos en medios “In vitro”, gramíneas de tierra caliente; 

como también información referente a la biotecnología. 
 

Al regresar a Neiva, se podrá recurrir para la presentación del informe a la ayuda de 

internet. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EXTRAMUROS 1 
 

Los estudiantes deberán plasmar las observaciones en un manuscrito, el cual será 

evaluado como informe de laboratorio. 
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2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Cultivo de tejidos vegetales (Biotecnología 

Vegetal) 
 

Nº DE ESTUDIANTES:  40 divididos en dos grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  Laboratorio de Biotecnología Vegetal en el Centro 

Agropecuario “La Angostura”. Municipio: el Hobo (Huila). 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer zonas para cultivo de tejidos vegetales. 

2. Preparar medios de cultivos nutritivos con técnica Murashige Skoog. 

3. Preparar suelos con diferentes materiales. 

4. Sembrar explantes en medios nutritivos. 

5. Aprender técnicas de aclimatación de cultivos. 

6. Afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las prácticas de laboratorios que se realizan en integración con el SENA, son un gran 

afianzamiento en la teoría que se orienta durante el semestre permitiendo desarrollar 

distintos talleres teóricos y las prácticas simultáneas a esta. 
 

Debido esto se ha tenido en cuenta que una temática teórica – práctica es necesario que 

los estudiantes hagan sus propios análisis de acuerdo con cada vivencia en el laboratorio. 
 

Con las técnicas de la biotecnología moderna, es posible producir más rápidamente que 

antes, nuevas variedades de plantas con características mejoradas, produciendo en 

mayores cantidades, con tolerancia a condiciones adversas, resistencia a herbicidas 

específicos, control de plagas, cultivo durante todo el año.  Problemas de enfermedades y 

control de malezas ahora pueden ser tratados genéticamente en vez de con químicos.  

(Grupo Intercom, 2000). 

 

ITINERARIO 
 

01:00 p.m.  Salida del parqueadero de la Universidad Surcolombiana en 

Neiva hacia el Centro Agropecuario “La Angostura”. 

02:00 p.m.   Llegada al Centro Agropecuario “La Angostura”. 

02:00 – 6:00 p.m.  Trabajo en el laboratorio de biotecnología. 

06:00 p.m.   Regreso del Centro Agropecuario “La Angostura”. 

07:00 p.m.   Llegada a Neiva. 

 

METODOLOGÍA 
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Para la realización de la práctica se plantea la siguiente metodología: 
 

En primer lugar, se pretende realizar una visita al laboratorio, y después de reconocer sus 

diferentes zonas, se prepararán medios nutritivos, suelos y se sembrarán explantes, se 

aprenderán técnicas de aclimatación de cultivos. 
 

Cada grupo de 20 estudiantes tiene una intensidad en el semestre de 30 o 40 horas, para 

un total de 60 u 80 horas de trabajo presencial en los dos grupos. 
 

Se trabajará con las siguientes etapas de manipulación in vitro para la multiplicación de 

plantas mediante técnicas de cultivo aséptico: 
 

Etapa O.  Etapa inicial que corresponde a la selección de la planta madre y la selección 

de una modalidad de pretratamiento para volver funcional la estrategia que se adopte. 
  

Etapa I.  Es la etapa de iniciación o de establecimiento, en la cual se establece el cultivo 

inicial o primario. 
 

Etapa II.  Es la etapa de multiplicación de brotes, o multiplicación simplemente. 
 

Etapa III. Corresponde al enraizamiento o etapa de pretransplante; tiene como objetivo 

producir la planta autotrófica que pueda sobrevivir en las condiciones del transplante al 

suelo. 
 

Etapa IV.  Transferencia final a la etapa de medio ambiente. 

 

Medios de Cultivo 
 

Para crecer, las células requieren una variedad de nutrimentos orgánicos e inorgánicos; 

estos se requieren en dos niveles: uno macro y uno micro. 
 

El valor del medio de MS se atribuye en parte a sus altos niveles de NH4  (y de K). todos 

los medios utilizan suplementos vitamínicos: tiamina, ácido nicotínico y piridoxina.  Este 

medio es de alta salinidad y puede esperarse que sustente el crecimiento de ciertos 

cultivos que requieren concentraciones más altas de iones. La glicina como aditivo 

orgánico hoy en día se considera dañina. 
 

El éxito del cultivo de tejidos vegetales depende sustancialmente del medio de cultivo 

empleado.  Para establecer un sistema de cultivo de tejidos, se elabora primero un medio 

de cultivo óptimo que se ajuste a los principales requerimientos nutricionales de la especie 

vegetal, al tipo de explante, y al sistema de cultivo.  La efectividad de un cultivo depende 

tanto de los ingredientes básicos – nutrimentos, azúcar y hormonas – como del agente 

gelatinizador (Romberger y Tabor, 1971; Bending, 1974). 
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Preparación del explante  

El material biológico inicial consistirá en plantas de gloxinia (Gloxinia speciosa), Banano 

(Musa spp), Mora (Morus spp), los cuales se adquieren en viveros de la ciudad. 

 

Establecimiento aséptico del cultivo 
 

Una vez seleccionado el mejor explante se requiere desinfectarlo; la razón: en el medio de 

cultivo pueden crecer microorganismos, principalmente bacterias y hongos, que 

competirán ventajosamente con el explante, Para esta desinfección se han empleado 

diferentes compuestos, siendo los más comunes las soluciones de hipoclorito de sodio y 

de calcio, el peróxido de hidrógeno, el nitrato de plata, el cloro comercial, el alcohol a 

diferentes porcentajes, y otros.  La selección y concentración de los desinfectantes y el 

tiempo de desinfección se determinan, en gran medida, por las características del 

explante. 
 

La solución de hipoclorito de sodio (NaOCI), en concentraciones de 1% a 3% es una de 

las preparaciones más útiles como germicida y agente oxidante.  Durante muchos años se 

ha utilizado el NaOCI como un esterilizante superficial de los tejidos de las plantas 

(Wilson, 1915).  Se supone que tiene la ventaja de que se enjuaga más fácilmente de las 

superficies después de la esterilización y así se eliminan los residuos oxidantes 

indeseables.  A causa de la indeseable alcalinidad de cualquier hipoclorito residual, en 

algunas situaciones podría ser útil un enjuague rápido con agua acidulada (HCI en una 

solución muy diluida y una cantidad suficiente para neutralizar cualquier exceso de 

bases). 
 

El explante debe responder eficientemente bajo las condiciones in Vitro.   Es importante 

considerar el hecho de que el aislamiento de tejido u órgano del resto de la planta provoca 

un estado de estrés que altera su metabolismo celular y, en forma importante, su balance 

hormonal.  Un buen explante es aquel cuyas células sobreviven, en una alta proporción, a 

la descomposición y que luego responde eficientemente a las condiciones in Vitro. 

 

Multiplicación ó Crecimiento del inóculo 
 

En estado de crecimiento, el explante se multiplica con la formación de callos o sin ella, 

según las condiciones de cultivo.  Es importante considerar también que la fase de 

crecimiento puede deberse a la división de las células, al aumento de su tamaño o a 

ambas cosas.  Para la siembre de meristemos, como de semillas se realizará en un medio 

nutritivo de acuerdo a la formulación de Murashige & Skoog (M & S-1962).  Los tejidos se 

trasladan a una cámara de incubación a una temperatura de 25+-2ºC, bajo la intensidad 

luminosa de 2000 lux. 

 

Enraizamiento de los brotes y preparación para su transplante 
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El proceso de enraizamiento en los brotes propagados in Vitro requiere generalmente el 

trasplante a un medio de cultivo con menor concentración de sales. 

 

Si el sistema radical fue diferenciado in Vitro, las plantas no se pueden trasplantar 

directamente a las condiciones de invernadero sin una paulatina adaptación a las 

condiciones de suelo.  A este periodo de adaptación se le ha denominado período de 

endurecimiento.  Las plantas obtenidas in Vitro se deben lavar cuidadosamente para 

eliminar todos los residuos de agar, que pueden ser una fuente de contaminación.  

Posteriormente, se trasplantan a recipiente con suelo estéril y se cubren con bolsas de 

polietileno, que se van perforando gradualmente hasta que queden eliminadas 

completamente en un período de 15 a 20  días; esto se hace con el fin de adaptar las 

plantas a las condiciones del invernadero. 

 

Durante esta fase de endurecimiento, las plantas se riegan preferentemente con medio de 

cultivo diluido al 50 % y posteriormente se sustituye esta fórmula de riego por soluciones 

nutritivas menos complejas. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EXTRAMUROS 2 
 

Con base en las observaciones hechas por el instructor y el trabajo realizado por el 

estudiante durante las sesiones en el laboratorio tanto a nivel práctico como por la 

consulta bibliográfica se definirán sus resultados. 

 

9.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Trabajo digitalizado 20 

Exposición del trabajo digitalizado 15 

Parciales 2 25 

Laboratorios 7 20 

Asistencia y participación 10 

Personal: Auto-coevaluación 5% y percepción 
del docente (prácticas y trabajos) 5% 

10 

 

10.  BIBLIOGRAFIA 

 

a.  Bibliografía Básica: 

 

BU’LOCK, Jhon, BIORN, Kristiansen.   Biotecnología Básica.  Editorial Acribia, Zaragoza, 

1986. 

 



  

404 
 

WISEMAN, Alan.  Principios de Biotecnología.  Editorial Acribia S.A. Zaragoza, 1986. 

 

b.  Bibliografía Complementaria: 

 

BROWN, I. Campbell, F.G. Priest, Introducción a la biotecnología.  Localización: 

660.6/B769. 

 

WAINWRIGHT, M. Introducción a la biotecnología de hongos.  Editorial Acribia.  

Zaragoza, 1995. 

 

c. Publicaciones 

 

Innovación y ciencia: evolución la historia de la vida. 

 

Investigación y Ciencia. 

 

 

d.  Sitios Web de Utilidad 
 

http://www.accessexcellence.org/ 

Access Excellence es un magnífico sitio del National Health Museums.  Incluye noticias 

comentadas, recursos para la enseñanza de la biotecnología, temas de bioética, y 

numerosos enlaces interesantes 
 

http://www.bioxea.com/ 

aplicaciones de internet para la enseñanza de la Biología y la geología.  En español 
 

http://www.arrakis.es/ibrabida/biologia.html 

Enseñanza de la Biología.  Pág.  De un profesor de bachillerato.  Dentro de ella, conexión 

con pág. De animaciones de Biología (Gif animados) muy buena 
 

http://www.cellbio.com 

cell and Molecular Biology Online.  Con enlaces de recursos docents: cursos, textos, 

imágenes, videos 
 

http://www.bio.org/ 

biotechnology Industry Organization.  De todo un poco sobre Biotecnología y sus 

aplicaciones. 
 

http://www.biotech.vt.edu/ 

fralin Biotechnology Center.  (Introducción a la tecnología del ADN recombinante) 
 

http://www.gmissues.org/frames.htm 

http://www.accessexcellence.org/
http://www.bioxea.com/
http://www.arrakis.es/ibrabida/biologia.html
http://www.cellbio.com/
http://www.bio.org/
http://www.biotech.vt.edu/
http://www.gmissues.org/frames.htm
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sobre transgénicos (el dominio está en venta) 
 

http://www.vector.cshl.org 

Dolan DNA learning center del CSHLab.  Con conexiones a los cursos “Your genes, your 

health” y “DNA” from the beginning”, “Genetic origins” y “Bioservers” (servidores de 

bibliografía sobre estos temas). 
 

 

Videos explicativos de distintas técnicas en Biotecnología 

 

http://www.biology.arizona.edu/ 

Para aprender Biología, algunos en español. 
 

http://www.biodidac.bio.uottawa.ca 

Dibujos para la enseñanza de la Biología 
 

http://www.bioservers.org/bioserver/ 

Learning Center 
 

http://www.cellsalive.com/ 

Imágenes y videos (interactive meiosis animation). 
 

http://www.vector.cshl.org/dnaftb/ 

Biología molecular para niños. 
 

http://www.cbc.umn.edu/mwd/cell.html 

Otro curso de Biología celular 
 

www.stlcc.cc.mo.us/fp/users/kkiser/Fac.home.htm 

Curso de microbiología clínica muy básica. 
 

http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookTOC.html 

Libro de Biología en red. 
 

http://www.mic.ki.se/Genetics.html 

Molecular Biology; Genetics 
 

http://genetics.miningco.com/cs/apbiology/ 

curso avanzado de Biología 
 

http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/publicat/hgn/hgnarch.html 

Human Genome-Education 
 

http://www.wileyeurope.com/cda/product/0,,0471498424,00.html 

Editorial John Wiley Biosciences on the Internet 

http://www.vector.cshl.org/
http://www.biology.arizona.edu/
http://www.biodidac.bio.uottawa.ca/
http://www.bioservers.org/bioserver/
http://www.cellsalive.com/
http://www.vector.cshl.org/dnaftb/
http://www.cbc.umn.edu/mwd/cell.html
http://www.stlcc.cc.mo.us/fp/users/kkiser/Fac.home.htm
http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookTOC.html
http://www.mic.ki.se/Genetics.html
http://genetics.miningco.com/cs/apbiology/
http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/publicat/hgn/hgnarch.html
http://www.wileyeurope.com/cda/product/0,,0471498424,00.html
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http://biology.usgs.gov/features/learningrm/learning_room.html 

USGS-BRD Features 
 

http://www.colciencias.gov.co/simbiosis/educacion/ 

Educación en Biotecnología 
 

http://www.oup.co.uk/best.textbooks/ 

Oxford University Press – Ilustraciones de los libros de Lewin (Genes VII) y de Cooper (La 

célula para bajárselos directamente 
 

http://www.hhmi.org/grants/lectures/biointeractive/animations/infection/inf_frames.htm 

animaciones para la docencia.  Infección de un virus (p. ej) 
 

http://www.hhmi.org/coolscience/ 

cool Science for Curious Kids 

 

Sobre biotecnología y bioética 

 

http://www.ugr.es/eianez/ 

Enrique Iañez, Biotecnología y Sociedad. MAGNÍFICO 
 

http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/9383/ 

Miguel Moreno – Biotecnología y Sociedad. También Excelente 
 

http://www.bioplanet.net/ 

Bioplanet: El portal iberoamericano de biotecnología 
 

Alimentos 

http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index.fr.html 

la seguridad alimentaria en la Unión Europea 
 

http://www.ift.org/ 

Instituto de tecnólogos de alimentos 
 

http://www.uky.edu/Agriculture/FoodScience/links.html 

Enlaces sobre alimentos transgénicos. 

 

Y OTRAS COSAS MÁS RARAS 
 

http://www.d-b.net/dti/ 

Clone Usted a Cindy Crawford ($79,999), Michael Jordan ($79,999.-)……. 
 

http://biology.usgs.gov/features/learningrm/learning_room.html
http://www.colciencias.gov.co/simbiosis/educacion/
http://www.oup.co.uk/best.textbooks/
http://www.hhmi.org/grants/lectures/biointeractive/animations/infection/inf_frames.htm
http://www.hhmi.org/coolscience/
http://www.ugr.es/eianez/
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/9383/
http://www.bioplanet.net/
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index.fr.html
http://www.ift.org/
http://www.uky.edu/Agriculture/FoodScience/links.html
http://www.d-b.net/dti/
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REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

CIENCIA HOY 

http://www.cienciahoy.org.ar/indice.htm 
 

SOBRE FRUTOS 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Web_Frutos/index.htm 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  GENÉTICA 
 
CÓDIGO: FEEDCN44 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3  HORAS SEMANALES: 4  
 
REQUISITOS:    BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo Presencial 
Trabajo 

Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 64 80 144 

 
 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El curso está dividido en cuatro partes en las que se pretende cubrir los aspectos mas 
relevantes y fundamentales de un área con conocimientos tan amplios, fundamentales 
para los estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales quienes enfrentarán la 
asignatura de Biología, específicamente los temas relacionados con la Genética en los 
grados octavo y noveno de la básica secundaria.  De igual forma, el curso comprende 
prácticas de laboratorio de fácil reproducibilidad en cualquier institución de educación y 
que facilita el aprendizaje de los temas correspondientes. 
 

 X 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
El advenimiento de los adelantos biotecnológicos ha permitido esclarecer la estructura del 
genoma en diversos seres vivos, que presentan diferentes grados de complejidad.  Este 
conocimiento puede ser provechoso en muchas áreas y ciencias, sus aplicaciones son 
infinitas; en general, el eficaz desarrollo del curso de Genética en el programa que aquí 
compete, requiere que el estudiante conozca además de la estructura general del ADN y 
del gen, los mecanismos moleculares de replicación, transcripción, remoción de intrones, 
traducción, recombinación, mutación y modificación postraduccional, entre otros, que en 
conjunto conllevan a la determinación de un fenotipo y por lo tanto de un organismo.  Este 
conocimiento de base permite profundizar en los mecanismos de herencia, en los 
procesos de evolución y el papel del medio ambiente, en los adelantos tecnológicos y 
algunas aplicaciones, como lo es la clonación y el mejoramiento genético, incluso analizar 
las consecuencias e implicaciones sociales, económicas, ambientales, éticas, etc., que 
puedan traer estos procedimientos.  De igual forma se refuerzan los conocimientos 
básicos de herencia para asegurar que el Licenciado sea competente en la divulgación de 
este conocimiento en los sitios de práctica y durante su desempeño profesional. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

A partir de datos de observaciones indirectas, infiere 
comportamientos de la variable o variables que inciden en la 
obtención de una característica o grupos de características 
fenotípicas. 

ARGUMENTATIVA 
Mediante conceptos adquiridos ofrece respuestas a 
circunstancias que comprometen la adquisición de 
características de importancia fenotípica y/o económica. 

PROPOSITIVA 
Ante situaciones problema y basándose en otras resueltas, 
propone soluciones apoyadas en los conceptos teóricos 
adquiridos. 

HACER 
Utiliza herramientas genéticas para la consecución tanto de características como de 
organismos mejorados que responden a determinadas demandas. 

SER 
Valora las poblaciones naturales como reservorio de características y organismos que 
al ser conocidos pueden ser fuente de mejoramiento de especies cultivadas. 

 
5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 
PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 
 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 Genética clásica 12 12 24 

2 Genes y cromosomas 16 24 40 

3 Mutaciones 24 30 54 

4 Genética de poblaciones 12 14 26 

TOTAL 64 80 144 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 
Genética 
Clásica 

1 
Genética mendeliana Clase magistral y laboratorio 4 4 2 4 

2 

3 
Determinación del sexo y ligamiento al 
sexo 

Clase magistral y laboratorio 2 2 2 2 

2 
Genes y 

cromosomas 

4 
Estructura y duplicación de los 
cromosomas eucarióticos 

Clase magistral y laboratorio 4  2 4 

5 
Ligamiento entrecruzamiento y mapas 
genéticos 

Clase magistral y taller 4  2 4 

6 Recombinación en bacterias Clase magistral y taller 4  2 4 

7 Elementos genéticos transponibles Clase magistral y taller 4  2 4 

3 
Mutaciones 

8 Mutación Clase magistral y taller 4  2 4 

9 
Clonación y secuencia de genes Clase magistral y taller 8  2 2 

10 

11 
Variaciones de la estructura de los 
cromosomas 

Clase magistral y taller 4  2 4 

12 
Variaciones en el número de 
cromosomas 

Clase magistral y taller 4  2 4 

13 Herencia extracromosómica Clase magistral y taller 4  2 4 

4 
Genética de 
poblaciones 

14 Genética cuantitativa Clase magistral y taller 4  2 4 

15 
Genética de poblaciones y evolución Clase magistral y taller 8  2 6 

16 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial      
H.T.I. = Horas de trabajo independiente     
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7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1. Genética 
Clásica 

Escrita e informe de laboratorio 30 

2. Genes y 
cromosomas 

Escrita e informe de laboratorio 30 

3. 
Mutaciones 

Escrita y exposiciones 20 

4. Genética 
de 
poblaciones 

Escrita y exposiciones 20 

 
8.  BIBLIOGRAFIA 
 
a.  Bibliografía Básica: 
 
Garden, J. 2005. Principios de Genética. Cuarta edición. Editorial Limusa S.A. México. 
 
Lewin B. 2000. Genes VII. Oxford University Press. New York. 
 
Berg P. 1993. Genes y genomas: Una perspective cambiante.  Ediciones Omega.  
Barcelona.  España, S.A. 
 
DILIGENCIADO POR:   ÁREA DE FÍSICA 
FECHA DE DILIGENCIAMIETO: Octubre de 2016 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
1.  IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  ETNOBOTÁNICA 
 
CÓDIGO: FEEDCN42  No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4
  
REQUISITOS: SISTEMÁTICA  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
 
ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 
TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
 

Actividad 
Académica del 

Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

 
Horas 

 
64 80 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO 
 
El curso se ofrece como una alternativa de profundización en los temas de interés para 
los futuros docentes en Ciencias Naturales, enfatizando en aspectos relacionados con 
etnobotánica.  Se busca proporcionar las herramientas metodológicas necesarias para el 
conocimiento integral y manejo de plantas con algún tipo de uso por parte de la 
comunidad huilense, consolidando adicionalmente el área investigativa de nuestros 
futuros docentes a través de la realización de Proyectos de Investigación. 
 

 X 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde épocas antiguas los humanos nos hemos interesado en el conocimiento de la 
naturaleza, no solo por el solo placer de conocerla y explorarla, sino por la necesidad de 
utilizarla en nuestro beneficio.  Las plantas constituyen uno de los recursos bióticos más 
utilizados por los distintos pueblos que habitamos en el planeta, por cuanto ellas nos 
proveen gran parte de nuestra dieta alimentario, de ellas obtenemos fibras, tintes, gomas, 
látex y resinas, además de madera de diferentes calidades para la construcción de 
vivienda, barcos, muebles, etc.  Aprovechando esta estrecha relación entre las plantas y 
los pueblos, es importante, por una parte, estudiar cuales son los recursos naturales que 
poseemos, en especial de plantas, y por otra, abordar desde los diferentes campos de las 
Ciencias Naturales y Sociales la problemática que se nos presenta, debido al uso 
inadecuado de la naturaleza, para poder proponer mecanismos para su conservación y 
uso sostenible y así ayudar con el desarrollo de nuestras comunidades. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATIVA 

Conocer aspectos básicos de las plantas útiles de nuestro 
entorno. 
Conocer teorías relacionadas con el desarrollo de la 
etnobotánica como ciencia 
Abordar el conocimiento y desarrollo de nuestras culturas 
a través de las plantas 
Entender la importancia de las plantas para la vida en la 
tierra. 

ARGUMENTATITVA 

Aplicar los conceptos teóricos para explicar las relaciones 
planta – hombre. 
Explicar las relaciones entre las plantas y las culturas 
humanas. 

PROPOSITIVA 

Abordar el conocimiento de las plantas a través del 
planteamiento de interrogantes personales 
Formular y desarrollar un proyecto de investigación en el 
área de la etnobotánica, como base para adquirir un 
conocimiento más significativo 

HACER 

-aprender técnicas adecuadsa para el trabajo en el área de la etnobotánica 
Afianzar habilidades para el manejo estadistico de datos 
Afianzar habilidades para la formulación y desarrollo de proyectos de investigación 
Afianzar habilidades para el análisis y comprensión de textos científicos 
Afianzar habilidades para la redacción de textos científicos 

SER 

Responsable para el estudio en bibliotecas o en casa 
Crítico con respecto a las clases y a las lecturas que se hacen 
Solidario con sus compañeros 
Capaz de trabajar en equipo 
Curioso y tener espíritu investigativo 
Admirador, contemplador y protector de la naturaleza 
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5.  DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 
PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMÁTICO. 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÒN DEL 
ESTUDIANTE (horas) 

HORAS 
TOTALES 

(a+b) 
a) Trabajo 
Presencial 

b) Trabajo 
Independiente 

1 

INTRODUCCIÓN (2 semanas) 
Metodología a desarrollar, el contexto biológico, historia 
de la etnobotánica, importancia de las plantas, su uso y 
posibilidades 

8 12 20 

2 

LA ETNOBOTÁNICA COMO INTERDISCIPLINA (3 
semanas) 
Definición y alcances de la etnobotánica, Carácter 
interdisciplinario de la etnobotánica, Problemas 
generados por la interdisciplinaridad, Aplicabilidad de la 
Etnobotánica  
Tendencias actuales de la etnobotánica, aproximaciones 
básicas de la investigación etnobotánica. 
Fases de la investigación etnobotánica 
Sobre lo ético y lo émico 
Las culturas colombianas, énfasis en las huilenses  

12 14 26 

3 

METODOLOGIA BASICA DE LA INVESTIGACIÓN 
ETNOBOTÁNICA (4 semanas) 
Actividades preliminares de cualquier proyecto 
etnobotánico, Técnicas para el registro de la información 
etnobotánica: a) Técnicas cualitativas, b) Técnicas 
cuantitativas, Consideraciones acerca del tamaño de la 
muestra y de las técnicas de muestreo   

16 16 32 

4 

TRATAMIENTO DE DATOS (2 semanas) 
Registro de datos, aplicación de encuestas 
etnobotánicas, cuadros para sistematizar la información. 
Diagramas útiles. 

8 12 20 

5 

PRINCIPALES GRUPOS DE PLANTAS UTILES (3 
semanas) 
Plantas textiles e industriales 
Los cereales y leguminosas 
Las hortalizas y verduras 
Las oleaginosas 
Las maderables 
Los frutales 
Las especies y condimentos 
Las ornamentales 
Las aromáticas y medicinales 

12 14 26 

6 

AGRODIVERSIDAD (2 semanas) 
Diversidad, ecosistemas y conocimiento tradicional 
La explotación de los recursos naturales 
La agricultura tradicional y la conservación de recursos 
genéticos vegetales 

8 12 20 

TOTAL 64 80 44 
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6.  PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H.T.P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
Dirigido 

Trabajo 
independiente 

1 2 Introducción 

Clase teórica 
Taller investigativo 
Práctica en informática 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de Proyecto 

4 
2 

 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
 

10 

2 3 
La etnobotánica como 
interdisciplinar 

Clase teórica 
Taller investigativo 
Taller resolución problemas 
Visita a comunidades 
Lecturas 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de proyecto 

6 
2 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

10 

3 4 
Metodología básica de la 
investigación etnobotánica 

Clase teórica 
Taller investigativo 
Práctica en plaza de mercado 
Consulta bibliográfica 
Lecturas 
Elaboración de informes 

8 
4 

 
 
4 

 
 
 
4 
2 

 
 
 
 
 

10 

4 2 Tratamiento de datos 

Clase teórica 
Taller resolución problemas 
Práctica en Internet 
Consulta bibliográfica 
Lecturas 
Elaboración de Proyecto 

4 
2 

 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

10 

5 3 Principales grupos de plantas útiles 

Exposiciones 
Clase teórica 
Visita a comunidades 
Lecturas 
Consulta bibliográfica 
Elaboración de informes 

8 
2 

 
 
2 

 
 
 
2 
2 
 
 

 
 
 
 
 

10 
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6 2 Agrodiversidad 

Clase teórica 
Taller investigativo 
Visita entidades ambientales 
Consulta bibliográfica 
Presentación proyecto final 

4 
2 

 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
 

10 

 
H.T.P. = Horas de trabajo presencial 
H.T.I. = Horas de trabajo independiente
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7.  PRÁCTICAS EXTRAMUROS 
 
A- NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Visita a comunidades indígenas de Neiva 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Comunidad indígena, Cabildo Panikita, vereda el Caguán, 
Neiva, Huila 
 
OBJETIVOS 
 
1.  Conocer aspectos generales de las comunidades indígenas y campesinas de la zona 
rural de Neiva. 
 
2. Afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Para abordar el estudio etnobotánico es fundamental aprender a conocer los pueblos, 
quienes son los que aún tienen algún tipo de conocimiento tradicional sobre el uso real y 
potencial de las plantas de nuestro medio.  Como ciencia interdisplinaria, en la 
etnobotánica, además de estudiar las plantas como entidades vivientes, se debe abordar 
el estudio de las comunidades y sus relaciones con el entorno donde habitan. 
 
Esta práctica es muy importante, ya que con ella se pretende, no solamente reforzar el 
conocimiento adquirido en las clases teóricas y prácticas, sino realizar un acercamiento 
directo del estudiante con las comunidades rurales y su medio, y alcanzar dudas que 
hayan quedado sin resolver. 
 
Itinerario: 
7 a.m.    Salida del parqueadero de la Universidad Surcolombiana, Neiva. 
8 a.m.    Llegada al sitio 
9 a.m. – 12 m.  Encuentro con la comunidad 
12 m – 1 p.m.   Almuerzo 
2 p.m. – 4 p.m.  Visita a la huerta 
4 p.m.    Regreso a la ciudad de Neiva 
 
METODOLOGIA 
Se realizará un encuentro-taller con los líderes de la comunidad indígena, quienes nos 
contarán cómo están organizados, a que se dedican, como es su relación con la 
naturaleza y las experiencias que han tenido con el cultivo de plantas de uso medicinal.  
Una vez terminado el encuentro, se procederá a hacer un recorrido por alguna de las 
huertas cultivadas por la comunidad, donde nos comentarán sobre sus nombres y usos 
tradicionales. 
 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes deben presentar un informe que contenga los datos referentes al sitio de 
estudio, así como la descripción detallada de todos los aspectos tratados tanto en el 
encuentro-taller, como en la visita a la huerta.  De esta visita debe quedar un documento y 
una propuesta de investigación que se le presentará en la siguiente visita a la comunidad. 
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B- NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Visita a comunidades campesinas de Neiva 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro de Investigaciones La Tribuna – Vereda Tamarindo, 
Neiva, Huila 
 
OBJETIVOS 
1.  Conocer aspectos generales de las comunidades rurales campesinas de Neiva. 
2. Afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Para abordar el estudio etnobotánico es fundamental aprender a conocer los pueblos, 
quienes son los que aún tienen algún tipo de conocimiento tradicional sobre el uso real y 
potencial de las plantas de nuestro medio.  Como ciencia interdisciplinaria, en la 
etnobotánica, además de estudiar las plantas como entidades vivientes, se debe abordar 
el estudio de las comunidades y sus relaciones con el entorno donde habitan. 
 
Esta práctica es muy importante, ya que con ella se pretende, no solamente reforzar el 
conocimiento adquirido en las clases teóricas y prácticas, sino realizar un acercamiento 
directo del estudiante con las comunidades rurales y su medio, y aclarar dudas que hayan 
quedado sin resolver. 
 
Itinerario: 
 
7 a.m.    Salida del parqueadero de la Universidad Surcolombiana, Neiva. 
8 a.m.    Llegada al sitio 
9 a.m. – 12 m.  Encuentro con la comunidad 
12 m – 1 p.m.   Almuerzo 
2 p.m. – 4 p.m.  Visita a viveros y huertas de la comunidad. 
4 p.m.    Regreso a la ciudad de Neiva 
 
METODOLOGIA 
Se realizará un encuentro con los campesinos de la Vereda Tamarindo, y el Centro de 
Investigación y educación ambiental La Tribuna, quienes nos contarán cómo están 
organizados, a que se dedican, como es su relación con la naturaleza y las experiencias 
que han tenido con el cultivo de plantas de uso medicinal.  Una vez terminado el 
encuentro, se procederá a hacer un recorrido por las huertas cultivadas por la comunidad, 
así como el vivero Las Margaritas, donde nos comentarán sobre los nombres de plantas y 
sus usos tradicionales. 
 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes deben presentar un informe que contenga los datos referentes al sitio de 
estudio, así como la descripción detallada de todos los aspectos tratados durante todo el 
recorrido.  De esta visita debe quedar un documento y una propuesta de investigación que 
se le presentará en la siguiente visita a la comunidad. 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 

Talleres, quices, etc. 30 

Exposiciones: 3 25 

Proyecto de investigación 15 

Trabajo Final: 
Trabajo escrito: 20% 
Presentación final: 10% 

 
30 
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10. REVISTAS 
 
Acta Biológica Colombiana 
Actualidades Biológicas 
Biota Colombiana 
Caldasia 
Innovación y ciencia: evolución la historia de la vida 
Investigación y Ciencia 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Biológicas 
 
SITIOS WEB 
 
GELA, Grupo Etnobotánico Latinoamericano 
http://www.ibiologia.unam.mx/gela/ 
Centro de Estudios médicos interculturales 
http://www.cemi.org.co/publica.html 
Bases de datos fitoquímicos y etnobotánicos 
http://www.ars-grin.gov/duke/ 
Diccionario etnobotánico 
http://www.ars-grin.gov/duke/dictionary/tico/b.html 
Enlaces Asociación Latinoamericana de Botánica 
http://www.botanica-alb.org/links.php 
Catálogo de la Biodiversidad en Colombia 
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/welcome.do?one=taxonomico 
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 
http://www.icn.unal.edu.co/ 
International Association for Plant Taxonomy 
http://www.botanik.univie.ac.at/iapt/index_layer.php 
The International Plant Names Index 
http://www.ipni.org/index.html 
Información sobre Nomenclatura de plantas. Missouri Botanical Garden 
http://www.tropicos.org/ 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
http://www.accefyn.org.co/sp/index.htm 
Página del Instituto Alexander von Humboldt 
http://www.humboldt.org.co 
 
OBSERVACIONES: 
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN CIENCIAS 

NATURALES 
 
CÓDIGO: FFEDCN45 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4 
  
REQUISITOS    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: ÁREA DE DIDÁCTICA 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR:  
ÁREA DE DIDÁCTICA 
 
 
COMPONENTE BÁSICO    COMPONENTE FLEXIBLE   
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica Del 
Estudiante 

Trabajo Presencial Trabajo Independiente 
Total 

(Horas) 

Horas 64 80 144 

      
2 PRESENTACION  RESUMEN DEL CURSO 
 
El curso se orienta desde la perspectiva del Conocimiento Profesional del Profesor y en 
específico desde el modelo del profesor-investigador, abordando la formación del 
profesorado desde el Conocimiento producido a partir de la reflexión en y para la práctica. 
Se espera así que el seminario potencie el hecho de que los profesores en formación se 
reconozcan como sujetos de conocimiento docente y en esa idea se requiere que los 
estudiantes-profesores activen sus concepciones, intereses y experiencias a la luz de un 
proyecto de investigación pedagógica. 
 
Esta experiencia académica le permitirá al futuro egresado, optimizar su propuesta 
investigativa de grado,  enmarcada en las línea de investigación pedagógica y obviamente 
por la Facultad de Educación (Educación y desarrollo integral, Educación y saberes 
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específicos, Educación y entorno sociocultural y Educación Superior), en las cuales debe 
enmarcarse el esfuerzo investigativo, que debe convertirse en un espacio de disfrute 
personal y grupal. Se pretende impulsar en los participantes de este curso el interés por el 
estudio de la Didáctica de las Ciencias Naturales (Físca, Química, Biología) y las 
didácticas específicas,  a la luz del paradigma educativo constructivista y sus nuevas 
posturas epistemológicas. 
 
3 JUSTIFICACIÓN 
 
La intencionalidad final del curso es optimizar la propuesta investigativa formulada por los 
grupos de trabajo en el curso de Metodología de la Investigación para dejarla en 
condiciones de ser implementada con los requisitos más relevantes del proceso 
investigativo, o en su defecto de abordar tan solo los últimos pasos del proyecto de 
investigación, conducentes a su informe final.  Con este ejercicio se consolida el 
anteproyecto investigativo como proceso importante para el desarrollo intelectual y 
profesional de los futuros egresados, no solamente para cumplir con uno de los requisitos 
más importantes en la obtención de tu título de pregrado como licenciado, sino en la 
iniciación como docente investigador. 
 
El curso presenta una peculiaridad con respecto a los procesos y productos de 
aprendizaje de las asignaturas desarrolladas hasta ahora, pues durante su 
implementación cobra vital importancia, por una parte, la relación profesor-estudiante y 
por la otra, se incrementan las capacidades y habilidades para el desarrollo autónomo y 
autodirigido del estudiante.  
 
El desarrollo autodirigido del estudiante se corresponde con la necesidad de asumir un 
compromiso personal con el propio proceso educativo y con los resultados que pretende 
obtener al realizar su investigación. La pretensión central  es permitirle al futuro egresado, 
optimizar su propuesta investigativa al tenor del rigor científico requerido para este tipo de 
trabajo. Además tendrá como objetivos:  
 
• Establecer discusiones sobre la investigación educativa y su relación con la 

formación de profesores de ciencias naturales 
• Profundizar en la fundamentación teórica sobre aspectos metodológicos de la 

investigación educativa.  
• Socializar el documento sobre la reglamentación  para la presentación,  realización y 

sustentación de anteproyectos, proyectos e informes finales de trabajo de grado del 
programa de ciencias naturales.  

• Socializar desarrollos investigativos del Programa de Ciencias Naturales. 
 
10. COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 
 

INTERPRETATIVA 

Utilizar la fundamentación de la investigación 
científica en la elaboración de un proyecto 
investigativo en pedagogía de las ciencias 
naturales. 
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ARGUMENTATIVA 

Delimitar un problema de investigación educativa 
afín a intereses y necesidades del grupo, para 
plantear un estudio investigativo sobre el tema 
seleccionado. 

PROPOSITIVA 
Vincular una propuesta investigativa al ejercicio 
de la práctica profesional educativa. 

 
HACER 

 

Optimizar el proyecto de investigación formulado en el curso de Metodología 
de la Investigación, enmarcado en las líneas establecidas por el Programa a 
fin de ser implementado en el trabajo de grado; o en su defecto formular 
dicho proyecto desde su inicio. 

 
SER 

Vincular el ejercicio investigativo como uno de los componentes más 
relevantes en el proceso de formación integral del futuro egresado. 

 
 
5. DEFINICION DE UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE  POR CADA EJE 
TEMATICO 

No. NOMBRE  DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (horas) HORAS 

TOTALES 
(a + b) a) Trabajo 

Presencial 
b) Trabajo 

Independiente 

1 
Revisar contenidos relacionados con la investigación 
educativa, enfoques de investigación científica 

2 4 6 

2 Revisar el tema y la pregunta de investigación. 8 4 12 

3 
Diseño de mapa conceptual del planteamiento del 
problema 

4 4 8 

4 
Definir el tema de investigación 
Diseñar mapa conceptual del planteamiento del problema 
Desarrollo del capítulo 1: “Planteamiento del problema” 

8 12 20 

5 Metodología 12 14 26 

6 Análisis crítico de artículo 2 4 4 8 

7 Análisis de datos 10 12 22 

8 Organizar y procesar los datos 4 8 12 

9 Entrega de reporte final 4 10 14 

10 Difusión del proyecto 4 4 8 

11 Coevaluación del trabajo en equipo 4 4 8 

TOTAL 64 80 144 

Laboratorios y/o prácticas extramuros:  
8 horas de análisis estadístico en una sala de informática. 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO  

Unidad 
Temática 

No. 
Seman

as 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o practica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente. 

1 1 Planeación del proyecto Clase magistral. Trabajo colaborativo 2  4 6 

2 2, 3 Elegir una pregunta general de investigación Trabajo colaborativo guiado 8  4 12 

3 4 

Análisis crítico de artículo 1 
Paradigmas cuantitativo y cualitativo en la 
investigación socio-educativa: proyección y 
reflexiones, y también: Tres paradigmas 
básicos en la enseñanza de las ciencias 

Análisis y discusión grupal 4  4 8 

4 5, 6, 7 Marco teórico Documentación de la problemática 8  12 20 

5 8, 9 Metodología 
Elegir un método para la investigación 
Entrega de instrumentos piloteados 

12  14 26 

6 10 Análisis crítico de artículo 2 Análisis y discusión grupal 4  4 8 

7 11, 12 Análisis de datos Trabajo colaborativo 10  12 22 

8 13 Organizar y procesar los datos Trabajo colaborativo guiado 4  8 12 

9 14 Entrega de reporte final Elaboración de documento final grupal 4  10 14 

10 15 Difusión del proyecto Sustentación. 4  4 8 

11 16 Coevaluación del trabajo en equipo Coevaluación 4  4 8 

TOTAL 64  80 144 

 
H. T. P. = Horas de trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
UNIDAD 

TEMÁTICA 
ESTRATEGIA DE EVALUACION PUNTAJE 

1. 
Presentación de líneas de investigación de la 
Facultad de Educación y del Programa 

No aplica 

2. 
Debate y presentación de un documento de 
acuerdo a cronograma 

5 

3. 
Análisis crítico de un mapa conceptual. Entrega 
grupal. 

5 

4. 
Trabajo colaborativo y presentación de documento 
de acuerdo a cronograma. Apoyo logístico 

20 

5. 
Trabajo colaborativo y presentación de documento 
de acuerdo a cronograma. Apoyo logístico 

20 

6 
Análisis crítico de un artículo investigativo. 
Entrega de informe grupal. 

10 

7 
Trabajo colaborativo y presentación de documento 
de acuerdo a cronograma. Apoyo logístico 

10 

8 
Trabajo colaborativo y presentación de documento 
de acuerdo a cronograma. Apoyo logístico 

20 

9 Entrega del proyecto No aplica 

10 Sustentación del proyecto 10 

11 Diligenciamiento de formato coevaluativo  

TOTAL 100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
Giroux, S. & Tremblay, G. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. La investigación 

en acción. (1a ed. en castellano) México. Fondo de cultura económica. 
 
Hernández, R.,  Fernández, C. & Baptista, P. (2007). Metodología de la investigación. (4a 

ed.). Iztapalapa,  México: McGraw-Hill. 
 
Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (2006). Sexta 

edición. México: Editorial El Manual Moderno. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Ausubel, D. Novak, J. D. & Hanesian, H. (1987). Psicología Educativa: un punto de vista 

cognoscitivo. (2a ed.). México: Trillas,  
 
Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós.  
 
Wray, D Y Lewis, M.  (2005). Aprender a leer y escribir textos de información. (2a ed.). 

Madrid: Morata. 
 
Pozo, J.I. & Gómez Crespo, M.A. (2006). Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento 

cotidiano al conocimiento científico. (5 ed.). Madrid: Morata. 
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Gómez. J.C. (2007). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. (4a ed.). Madrid: Morata. 
 
Driver, R., Guesne, E. Y Tiberghien, A. (1999). Ideas científicas en la infancia y la 

adolescencia. (4a ed.). Madrid: Morata. 
 
Garcia, A. Navarrete, A (2004). La resolución de problemas en química. Grupo (1a ed.). 

Barcelona: Anaya  S.A,  
 
Gutiérrez, J.M  (2005). Aprendiendo a enseñar y enseñando a aprender. México: 
Trillas.  
 
Novak, J. & Gowin, J. (2004). Aprendiendo a Aprender. México: Martínez Roca. 
 
OBSERVACIONES  

Este curso es una modalidad de taller donde el estudiante diseña su propuesta 
grupal (máximo 3 personas) de investigación (cualitativa o cuantitativa). 

 
El proyecto de investigación deberá ser de corto alcance y factible de ser realizado 

en un periodo máximo de  un semestre académico. Los estudiantes cuentan con la 
constante comunicación de su asesor y con los demás compañeros para fortalecer y 
compartir sus ideas y avances. 
 

Para facilitar la redacción del informe investigativo  se plantea una serie de 10 
actividades que permitirán ir pensando y escribiendo el trabajo investigativo paso a paso, 
no son actividades que se evalúen sino más bien ejercicios que facilitan la comprensión y 
elaboración del trabajo. Además incluimos un formato para ir armando el documento. 
 
DILIGENCIADO POR:  LUIS JAVIER NARVÁEZ ZAMORA  

ELÍAS FRANCISCO AMÓRTEGUI CEDEÑO 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Febrero de 2014  
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FORMATO OFICIAL DE MICRODISEÑO CURRICULAR  

 

 
 

FACULTAD:    EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: LICENCIATURA CIENCIAS NATURALES: 

BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
NOMBRE DEL CURSO:  TEORIAS DE APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 
 
CÓDIGO: FFEDCN46 No. DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES: 4 
 
REQUISITOS:  BIOLOGÍA CELULAR 

QUÍMICA GENERAL 
 
AREA DEL CONOCIMIENTO: ÁREA DE DIDÁCTICA – PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES:BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 
 
 
COMPONENTE BÁSICO   COMPONENTE FLEXIBLE 
 
 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Actividad Académica 
del Estudiante 

Trabajo 
Presencial 

Trabajo 
Independiente 

Total 
(Horas) 

Horas 64 80 144 

 
2. PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO  

 
El profesor es un factor clave que determina el éxito o el fracaso de cualquier innovación 
curricular, en este sentido, es necesario comprender que las concepciones y creencias 
en torno a la enseñanza  y aprendizaje, la interpretación que se tenga sobre las 
relaciones que se desarrollan entre los actores  (docente, estudiante conocimiento y 
contexto) de este proceso se orienta el desarrollo de un micro diseño curricular en el aula 
de clases.  
 
De  ahí, asumir que el profesor no es un técnico que aplica instrucciones, sino un 
constructivista que procesa información, toma decisiones, genera rutinas, conocimiento 

 X 
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práctico, y posee  creencias que influyen en su actividad profesional (Marcelo, 1987 y 
1994 en Mellado, 1996), adicionalmente, aprende en el proceso educativo por ende, el 
curso se orienta hacia la racionalización de las teorías educativas que orientan la práctica 
educativa en el contexto de Enseñanza – Aprendizaje de las Ciencias Naturales. La 
racionalización de estas teorías contribuirá a desarrollo del conocimiento profesional del 
profesor de ciencia identificando sus saberes propios para la dignificación de su 
profesión. 
 

3. JUSTIFICACION  
  
Este curso le permitirá al futuro educador en Ciencias Naturales tener elementos teóricos y 
prácticos para intervenir el aula desde una concepción teórica sobre enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias tratando de romper con la idea de que solo basta el saber disciplinar para enseñar e 
imagen de llegar al aula sin una teorización de la práctica docente. De esta manera el estudiante 
podrá contribuir a que los estudiantes aborden con visión integradora el mundo natural.  
 

4. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

INTERPRETATlVA 

El futuro educador  identificara como se orientan los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y evaluación de 
acuerdo a las teorías pedagógicas que orientan la 
educación en ciencias. 

ARGUMENTATIVA 

El futuro educador tendrá criterios para comprender y 
clasificar los métodos de enseñanza con base  a las teorías 
de aprendizaje que en un futuro permitan la construcción de 
modelos mentales durante el acto educativo. 

PROPOSITIVA 
El futuro educador podrá llevar a la práctica propuestas que 
obedezcan a las diferentes teorías de aprendizaje. 

HACER 

El futuro educador identificara la función y tipología de las actividades del acto 
educativo donde se establece la relación conocimiento del docente, alumno y científico 
en el marco de una teoría de aprendizaje que permita la formación de un ciudadano 
propositivo. 

SER 
El futuro docente en su proceso de formación desarrolle el espíritu investigativo y 

docencia, 
su sensibilidad y valores como la honestidad y responsabilidad. 
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5. DEFINICION DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA 
EJE TEMATICO  

 

No. NOMBRE DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (Horas) HORAS 

TOTALES a) Trabajo 
presencial 

b) Trabajo 
independiente 

1 
¿Qué teorías orientan la educación en 
ciencias? 

12 18 30 

2 
¿Cómo aprenden ciencias naturales los 
estudiantes según el marco de las teorías 
pedagógicas? 

20 20 40 

3 
¿Qué y Cómo enseñar ciencias naturales en el 
contexto de las teorías pedagógicas? 

12 18 30 

4 
¿Cómo se diseña  una actividad según las 
teorías de aprendizaje? 

20 24 44 

 TOTAL 64 80 144 
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o practica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
indepen. 

1 1,2 y 3 

¿Qué teorías orientan la educación en ciencias? 
Teoría positivista 
Teoría constructivista 
Teoría crítico. 
Caracterización de cada una y su relación con el 
aprendizaje. 

Con base a lecturas se 
desarrollaran talleres para la 
discusión en clase. 

9 3 2 8 

2 

 
 
 
 
 
 

4,5,6 y 7 
 
 

¿Cómo aprenden ciencias naturales los 
estudiantes según el marco de las teorías  
pedagógicas? 
Teorías conductistas, neo conductistas, 
conexionistas y asociacionistas. 
Teorías cognitivista y representaciones mentales. 
Caracterización de cada teoría y su relación con 
la actividad en el aula. 

 
Análisis y discusión grupal 
mediante el desarrollo de 
procesos de comparación, 
analogías y ejemplo 
prácticos. 
 

8 9 10 8 

3 
8,9,10 y 

11 

¿Qué y Cómo enseñar ciencias naturales en el 
contexto de las teorías pedagógicas? 
Relación de contenidos con las teorías 
pedagógicas. 
Métodos de enseñanza usadas en el aula de 
clases algunas centradas en el profesor, otras 
centradas en el estudiante o centradas en el 
aprendizaje. 

Trabajo colaborativo guiado, 
para analizar las diferentes 
propuestas metodológicas y 
sus contenidos. Estudio de 
diferentes casos. 

10 5 11 11 
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4 
12, 13, 
14,15 y 

16 

¿Cómo se diseña  una actividad según las 
teorías de aprendizaje? 
¿Qué relación existe entre la teoría y práctica 
educativa en un maestro en ejercicio? 
El acto educativo donde se relaciona el docente, 
estudiante y conocimiento. La actividad antes 
durante y después que pueda establecer esta 
relación según la teoría de aprendizaje escogida 
para la labor docente. 

 
En grupos los estudiantes 
escogerán una teoría de 
aprendizaje para diseñar 
una propuesta de actividad  
en el aula según los 
principios de la teoría, de tal 
manera que se relaciones el 
docente, estudiante y 
conocimiento. La propuesta 
será socializada en clase. 

10 10 15 15 

 TOTAL 37 27 38 42 

 TOTAL 64 80 

H. T. P. = Horas de trabajo presencial 
H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
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7. EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

(%) 

Trabajo independiente 30 

Trabajos en clase 35 

Propuesta de actividad en el aula según la teoría 
de aprendizaje. 

35 

Total 100 
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