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Presentación
Objetivo general:
El alumno analizará las transformaciones energéticas en los seres vivos, la sustentabilidad y la
aportación de la biología en pro de las innovaciones tecnológicas para adquirir una visión
integral del medio y valorar su compromiso con el mismo, a través de la comprensión de los
factores que alteran el ambiente, el flujo de energía en los seres vivos y los patrones biológicos.
Objetivos específicos:

•

•

•

Analizará los procesos de transformación energética que ocurren en los seres vivos, a
través de ejemplos que describen el flujo de energía, para entender cómo nos
mantenemos vivos en interacción con el ambiente.
Analizará la sustentabilidad como alternativa para el aprovechamiento eficiente de los
recursos y servicios ambientales, a través de la identificación de los factores que alteran
el ambiente, la capacidad de carga de los ecosistemas y la huella ecológica.
Investigará la aportación de la biología en las innovaciones tecnológicas en medicina,
biotecnología, ingeniería, arquitectura, robótica e industria, a través de la búsqueda de
información y el análisis de patrones biológicos, con el fin de promover y contribuir a la
formación de una cultura científica en pro de mejorar la calidad de vida.
Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas

Tema
1
2
3

Asimilación y transformación de la energía en los sistemas
vivos
La sustentabilidad como una necesidad del estado actual del
ambiente
Patrones biológicos aplicados a la tecnología
Total
Suma total de horas

30

10

30

10

30
90

10
30
120

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

Asimilación y transformación de la energía en los sistemas vivos
1.1 Energía para la vida: del sol a los alimentos:
a) Energía luminosa, calorífica y química
b) Leyes de la Termodinámica, energía libre de Gibbs, reacciones
endergónicas y exergónicas
1.2 El flujo de energía en los seres vivos: redes tróficas, eficiencia energética y
sus representaciones en los niveles tróficos
1.3 Tipos de nutrición:
a) Autótrofa: fotoautótrofa (cianobacterias, algas y plantas) y quimioautótrofa
(bacterias quimiolitótrofas)
b) Heterótrofa: fotoheterótrofa (bacterias rojas no sulfúreas) y
quimioheterótrofa (bacterias heterótrofas, protozoos, hongos y animales)
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1.4

2

3

Nutrición y alimentación:
a) Alimentos nutritivos y no nutritivos: nutrimentos que aportan
b) Clasificación, estructura y función de carbohidratos, lípidos, proteínas y
ácidos nucleicos
c) Las enzimas como catalizadores de reacciones metabólicas: estructura,
función y clasificación
1.5 ATP, la molécula energética de la célula:
a) Estructura, función e importancia biológica
b) Reacciones de óxido reducción durante la síntesis de ATP: FAD, NAD,
NADP y citocromos, entre otros
1.6 Vías metabólicas:
a) Catabolismo
b) Anabolismo
La sustentabilidad como una necesidad del estado actual del ambiente
2.1 Necesidades sociales (alimentación, vivienda, transporte, comunicación) y
demanda de los recursos naturales renovables y no renovables en México y el
mundo
2.2 Desequilibrio ecológico:
a) Capacidad de carga de los ecosistemas y agotamiento de recursos
naturales
b) Alteración del hábitat, contaminación y desechos: tecnológicos (baterías,
computadoras, dispositivos móviles, televisores); industriales (emisión de
gases de efecto invernadero, clorofluorocarbonos, metales pesados) y
agrícolas (plaguicidas, pesticidas, fertilizantes)
c) Efectos locales y globales de los desechos
2.3 Factores que influyen en el impacto ambiental:
a) Factores involucrados en el impacto ambiental: geográficos (hidrografía y
topografía), físicos (radiación y corrientes de viento), químicos (tipo de
suelo, calidad del aire y agua), biológicos (especies amenazadas y en
peligro de extinción)
b) Huella ecológica
c) Gestión ambiental nacional e internacional
2.4 Alternativas para contrarrestar los efectos en las zonas urbanas y rurales:
composta,
azoteas
verdes,
fitorremediadores,
energías
limpias,
biocombustibles y ecoturismo, considerando el contexto y respeto a la
multiculturalidad:
2.5 En busca de alternativas multidisciplinarias sustentables para sanear el
ambiente:
a) La contribución de química, física e ingenierías en la promoción de la
sustentabilidad
Patrones biológicos aplicados a la tecnología
3.1 Patrones en los seres vivos: las redes neuronales asociadas a la motricidad y
al comportamiento:
a) Definición de patrón biológico
b) Importancia de las escalas en el estudio de patrones
3.2 Desarrollo tecnológico a partir de patrones biológicos, desde los primeros
enfoques hasta la actualidad: diseño de los primeros aviones y su similitud con
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3.3

3.4

3.5

las alas de las aves, la bioluminiscencia en la invención de la bombilla y el uso
actual en la iluminación
Patrones biológicos estructurales, fisiológicos y conductuales: modelo del
ADN, el sistema de vuelo de los murciélagos, conducta social de las hormigas,
selección natural y artificial
Patrones biológicos y modelos matemáticos: el crecimiento poblacional
(sigmoidal y exponencial) y la distribución de genes en una población
(Principio de Hardy-Weinberg)
Aplicaciones innovadoras:
a) Bionanotecnología: aplicación en la salud y producción de energía, entre
otros
b) Inteligencia artificial aplicada a la robótica

Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
(X)
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
servicio, Aprendizaje y construcción de
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Experiencia docente
(deseable)

Otra característica

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia
(X)
Rúbricas
(X)
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa, Realimentación, Reporte
experimental y de práctica)

Perfil profesiográfico
Estar titulado en alguna de las siguientes licenciaturas: Biología,
Ciencias Ambientales, Ingeniería Agrícola e Ingeniero Biólogo, con un
promedio mínimo de ocho (8.0)
Tener experiencia profesional en su campo académico y en docencia.
Poseer habilidades para la comunicación oral y escrita. Ser una persona
honesta y tener capacidad para el trabajo individual y colaborativo. Usar
las TIC en su práctica docente. Tener conocimientos psicopedagógicos
en general, así como participar permanentemente en los programas de
formación y actualización de la disciplina, que la ENP pone a su
disposición.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico
de la ENP.
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