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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: BÁSICA INTRODUCTORIA 

ÁREA Ciencia Básica, Básica profesional CÓDIGO 490101 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0,6875 

DURACIÓN DEL SEMESTRE 
EN SEMANAS 

16 

DISTRIBUCIÓN 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

528 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

176 352 118 58 

HORARIO 
GRUPO 1 

DÍA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DÍA SEDE 

/: 00 AM a 4:00 
PM 

 
x 

Centro de investigación 
Santa Lucía 

   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Analizar el proceso metodológico que implica una investigación y su aplicación en Medicina veterinaria y zootecnia, 
teniendo en cuenta conceptualizar, asimilar, internalizar,  sintetizar, cuestionar, argumentar y contra-argumentar, con el 
fin de afrontar de manera eficiente situaciones problematizadoras presentes en la biología, bioquímica,  biología celular, 

biología molecular y biofísica, apoyados en la bioestadística y manejo de la TIC´S. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El bloque de Básica Introductoria en su estructura y desarrollo permite que el estudiante adquiera herramientas 
metodológicas para abordar situaciones problemáticas en un sistema complejo de interacción naturaleza y animal, con 
el aporte de las ciencias básicas, bioestadística y bioinformática. Para lo cual es necesario: 
Enfocar al estudiante hacia una cultura investigativa autónoma a través de bases epistemológicas, de las ciencias básicas 
y estadísticas, confluyentes al logro de la formulación de situaciones problemas, que lo lleve a interactuar con redes 
académicas y científicas, que lo proyecten en pro del desarrollo científico. 
Las ciencias básicas incluyen diversas disciplinas científicas que tienen como objeto entender la organización, estructura 
y composición celular de todo ser vivo. Estas disciplinas ayudan a comprender el funcionamiento del organismo en 
condiciones normales, así como las fallas y alteraciones de los procesos dinámicos intercelulares que se puedan 
presentar para proponer soluciones capaces de evaluarlas, prevenirlas y desarrollar alternativas reparadoras o que por 
lo menos reduzcan su presentación.  
Es por ello que se hace necesario involucrar a los estudiantes desde el primer semestre en la resolución de problemas 
en el campo de la medicina veterinaria y zootecnia aplicando todos los principios de las ciencias considerando desde las 
interacciones moleculares hasta el funcionamiento dinámico del organismo a través de las interrelaciones entre las áreas 
de fundamentación aplicadas en la biología, química, biofísica y bioquímica; Apoyado por el uso efectivo de la 
bioestadística, potenciado por el uso de las TICS, permitiendo elevar la calidad de la investigación en los problemas que 
se presentan en los seres vivos.  

COMPETENCIAS  

COMPETENCIA GENERAL 
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COMPONENTES COMPETENCIAS 

SABER 

Comprender el concepto de ciencia para formular hipótesis, conjeturas, cuestionamientos en 
determinadas situaciones obtenidas a partir de la observación, investigación teórica y razonamientos 
dentro del área de las ciencias básicas. 
 

Conocer el avance e importancia de las ciencias básicas en la medicina veterinaria y zootecnia. 
 
Conocer e identificar la estructura de cada fase de un proceso de investigación relacionados con la 
estructura y función celular básicos de los seres vivos, utilizando los elementos de la metodología de 
la investigación. 
 
Conocer los modelos básicos de bioestadística aplicados en la medicina veterinaria y zootecnia 
utilizando herramientas informáticas (bases de datos y métodos de análisis de datos experimentales), 
apoyados en los conceptos de las ciencias biomédicas. 
 

HACER 

Adquirir destreza y habilidades para la lectoescritura, que ayuden a plantear conjeturas, interrogantes 
y preguntas, problematizadoras en el contexto de las ciencias básicas, la bioestadística y las TIC´S, 
ayudado por la lectura crítica y la búsqueda y selección de información científica. 
 
Diseñar y evaluar  hipótesis como alternativas de solución a los problemas formulados, con 
coherencia, análisis y síntesis. 
 
Aplicar e interpretar la información procesada mediante el manejo adecuado de las TIC´S y la 
bioestadística. 
Describir problemas de la función y estructura celular 
 
Demostrar conocimiento y aplicación de las interrelaciones biológicas y celulares de los seres vivos 
para su función y expresión en toda la naturaleza, cimentados en el aporte de las ciencias básicas. 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos de investigación, dirigidos a dar solución a los 
diferentes problemas y situaciones que se presentan en la biología celular 
 

SER 

Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el ejercicio con los 
demás. 
 
Actualizar constantemente los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias 
profesionales mediante un proceso de formación continua. 
 
Interactuar con el entorno (docentes, comunidad universitaria) manteniendo los valores morales y 
ético. 
 
Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos sociales y educativos 
dentro del proceso formativo. 
 
Demostrar disposición al trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro con aprendizaje 
colaborativo 
 
Adoptar una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, como ente activo 
y/o participativo en la sociedad. 
 
Reconocer y autoevaluar su formación continuamente estableciendo los logros y metas a mejorar 
implementando acciones concretas de acuerdo a los logros identificados en su proceso académico 
 

PERFILES DE FORMACIÓN 
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Al finalizar el módulo se espera que el estudiante avance en el desarrollo de habilidades comunicativas manifestadas en 
la capacidad de articular los elementos conceptuales y metodológicos que le permiten diseñar, analizar e inferir sobre 
procesos de investigación y su aplicación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), integrándolo con la metodología 
de la investigación, la epistemología, la bioestadística, las básicas biomédicas y las aplicaciones en las TICS. 
 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

La educación es la fuerza del futuro que va a generar los cambios que requieren las modernas estructuras sociales, 
políticas y económicas, constituyéndose así en uno de los instrumentos más poderosos para el desarrollo humano, lo 
que hace necesario preparar profesionales que respondan de manera efectiva a tales cambios. Pero para ello, es 
relevante que el ser humano cambie su manera de pensar, al reconocer que el conocimiento convive con la incerteza 
que genera perturbaciones y confusiones, las cuales no se deben evitar sino trabajar en ellas, pues su superación genera 
conocimiento. Desde la anterior perspectiva, la educación del futuro se basa en la visión de pensamiento complejo de 
Morín, lo que lleva a pensar en que debe crearse una nueva didáctica, acorde con la complejidad y la construcción de 
saberes en educación superior (Valenzuela, 2010). 
El aporte de la complejidad al modelo didáctico del programa de MVZ de la institución universitaria se formuló desde la 
sinergia de los contextos problematizadores en torno a cuatro componentes: iniciación en pensar complejamente, 
dialéctica docente – estudiante, interdisciplinariedad y operatividad.  

1.  La iniciación en pensar complejamente. Se espera que la iniciación en pensar complejamente se logre desde los 
contextos relacionados con la ambientación desde situaciones problema, la pregunta en el proceso de formación y el 
manejo de la información, a partir del análisis que se presenta a continuación. 

1.1 Ambientación desde situaciones problema. La contextualización desde situaciones problema se plantea desde la 
necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje  de acción sobre situaciones problemas, que 
hace  referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual se pretende la formación del estudiante  en 
términos del logro de competencias, a partir de la activación de los saberes necesarios que generen nuevos 
conocimientos para la resolución de éstos con su consecuente construcción de aprendizaje Pimienta (2011). 

Igualmente, Dos Santos y Fernandes (2014) manifiestan la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos en el que 
los estudiantes almacenan gran cantidad de información y la entregan como la transmitió el profesor, a la enseñanza 
basada en situaciones problema que son situaciones didácticas en las que el aprendizaje es su verdadero objetivo y éste 
se produce al superarse los obstáculos desde la resolución del mismo.    

Asimismo, Anahí, Blotto, Sala y Ramírez (2013) indican que los docentes universitarios deben innovar en sus prácticas 
de enseñanza, para lo cual se presenta la resolución de problemas como una estrategia que demanda la adquisición y 
puesta en práctica de conocimientos, habilidades y destrezas científicas que contribuyan al desarrollo profesional. 

Paralelamente, el Proyecto Tuning menciona que la enseñanza basada en competencias debe adoptar estrategias 
relacionadas con la resolución de situaciones complejas en contexto, ya que éstas permiten la interacción de 
conocimientos, destrezas, habilidades y normas (Beneitone, y otros, 2007).  

1.2 La pregunta en el proceso de formación. El ejercicio de la pregunta en el modelo didáctico del programa de MVZ 
se soporta en su currículo basado en competencias, entre las que se encuentra como una competencia básica, la 
formulación de preguntas pertinentes, como también, la metodología de la investigación como lineamiento metodológico 
del modelo didáctico, donde el planteamiento de preguntas pertinentes representa una parte importante en el proceso de 
generación de conocimiento científico (Vásquez, 2012).  

La formulación de preguntas tiene un trasfondo epistemológico porque Bachelard (1982) señala “Para un espíritu 
científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento 
científico” (citado por López, Veit y Solano, 2014, p. 118). De otra parte, Moreira (2005) señala que el aprendizaje 
significativo crítico, que hace referencia a la perspectiva en la que el individuo hace parte de su cultura y a la vez está 
afuera de ella, se facilita desde el enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas que corresponde a la negociación 
de significados entre docentes y estudiantes en términos de intercambio permanente de preguntas en lugar de 
respuestas, llevando dicha interacción a ser crítica y a suscitar el aprendizaje significativo crítico, porque cuando una 
persona aprende a formular preguntas relevantes, aprende a aprender y nadie le impedirá aprender lo que quiera. Por 
ello,  López, Veit y Solano (2014) expresan que el aprendizaje significativo crítico estimula el cuestionamiento en el 
estudiante, de manera que el estudiante no es un receptor pasivo de la información transmitida por el docente, sino que 
asume un papel activo en el proceso de aprendizaje.  
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La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo es la siguiente: ¿Cómo interactúan las ciencias 
básicas en el abordaje de la investigación en la organización celular de los seres vivos?  
 
1.3 Manejo de la información. Hace referencia al aprovechamiento al máximo el ejercicio del manejo de la información 
en términos de su análisis y síntesis, para facilitar la resolución de problemas o realidades complejas de acuerdo a lo 
expresado por Morales (2013) en términos de que éstos elementos son dos procesos mentales o actividades 
complementarias que requiere el estudio de problemas complejos, porque el análisis consiste en identificar y separar los 
elementos fundamentales del problema y la relación entre ellos; por el contrario, la síntesis apunta a la reunión de los 
elementos, organizándolos de diversas maneras con ayuda de los conocimientos previos, para así generar nuevo 
conocimiento, o en otras palabras,  la síntesis conduce a la interpretación holística o idea cabal del texto como un todo 
(Anotta, 2013).  

2. Dialéctica docente – estudiante. El proceso de enseñanza – aprendizaje, desde una visión netamente compleja, es 
multidiverso, cuando la relación del maestro y  el estudiante parte   de una dialéctica basada en la confrontación de 
razonamientos y argumentos como soporte a la generación de nuevo conocimiento (González J. M., 2009). Por ello, se 
espera que la dialéctica docente – estudiante se logre desde los contextos relacionados con seguimiento tutorial, 
motivación en el estudiante y exigencia. 

2.1 Seguimiento tutorial.  El seguimiento tutorial está relacionado con el trabajo académico (periodicidad diaria de la 
tutoría, revisión de avances, evaluación) en función de detectar los obstáculos y las necesidades especiales de 
aprendizaje en los estudiantes, para que la respuesta educativa sea adecuada (Universidad de Guadalajara, 2004). Por 
ello, Bartolomé, Martínez y Tellado (2014) señalan que el docente debe establecer si el planteamiento didáctico es el 
acertado en función del alcance de los resultados esperados en los estudiantes, puesto que existe una gran 
correspondencia de la participación activa del seguimiento en los procesos de aprendizaje sobre los mejores resultados. 
Asimismo, López, González y Velasco (2013) plantean que un tutor que genera gran impacto en el estudiante es aquel 
que está implicado académicamente y personalmente, caracterizándose el acompañamiento por un seguimiento basado 
en la calidez y el establecimiento de límites. Además, Vásquez, Martín y Fernández (2014) se refieren a la importancia 
del seguimiento al alumno como base de la evaluación formativa, ya que permite hacer cambios precisos en función de 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2.2 Motivación en el estudiante.   La motivación en el estudiante a plantearse problemas desde sus intereses y 
perspectivas, permite una actitud mental positiva en el alumno y facilita el desarrollo de su propia identidad y compromisos 
elegidos libremente (Amaya, Martínez, Tunnicliffe, & Moneo, 2013). Por otra parte, Villardón y Álvarez (2013) manifiestan 
que los estudiantes son conscientes de las cualidades y actitudes propias que les sirven para afrontar momentos difíciles 
en el proceso formativo, siendo uno de éstas la motivación que está en relación directa con las ganas de aprender y con 
la estructuración del proyecto de investigación que está desarrollando. Además, Cueto y Rubiera (2013) plantean que la 
motivación es uno de los factores que determina el éxito académico, aunque no siempre se ha determinado una fuerte 
relación entre estos dos factores.    

2.3 Exigencia.  La exigencia en el proceso de formación, tanto del estudiante como protagonista en el proceso de 
aprendizaje, y del docente como orientador y potenciador del proceso de aprendizaje del estudiante, está soportado en 
lo señalado por López, González y Velasco (2013) al plantear que el rol del tutor es acompañar al estudiante en su 
proceso de aprendizaje, encaminándolo a su formación integral  (intelectual, profesional y humano) desde el desarrollo 
de las competencias transversales a lo largo de la carrera, pues éstas serán los elementos esenciales que les permitirán 
afrontar las situaciones en contexto que le presente el mundo laboral; más aún, en este proceso de formación donde la 
enseñanza está centrada en el aprendizaje, el estudiante pasa de un papel pasivo a un rol activo y protagonista de la 
integración de conocimientos, capacidades y competencias, acordes al análisis de las demandas que requiere la sociedad 
del conocimiento para la formación profesional (Giner, Muriel, y Toledano, 2013; De la Cruz y Abreu, 2014).   

3. Interdisciplinariedad. Este componente está en función del contexto bloque académico que hace referencia al plan 
de estudios estructurado por disciplinas afines, al considerarse que la frontera entre éstas es cada vez más sutil, debido 
a que el conocimiento es un tejido de saberes que genera nuevo conocimiento.  

En este contexto juega un papel importante la modernidad líquida que presenta realidades y problemas complejos, los 
cuales pueden ser abordados y resueltos desde el desarrollo de aptitudes interdisciplinarias, además, porque éstas 
facilitan entender y profundizar las investigaciones científicas (Cortés, 2008).  

Lo anterior se debe a que en la interdisciplinariedad existe un objeto de estudio común que se detalla desde diversas 
perspectivas con la finalidad de establecer nexos recíprocos, cooperación, intercambios e interacción entre las ciencias, 
con lo cual se logra un conocimiento más integral (Ortíz & Mariño, 2010).  
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Traspasar las fronteras de las disciplinas, es necesario en la formación universitaria del siglo XXI, porque al estudiante 
se le enseña a aprender, a ser crítico, reflexivo y una persona direccionada hacia el pensamiento científico, permitiendo 
la interdisciplinariedad los puntos de contacto entre las disciplinas en torno a conceptos y métodos de investigación 
(Esquijarosa, Prieto, Corrales, Valdés, & Benítez, 2014).  

Paralelo a lo expuesto, en nuestra época es requerido hacer avanzar el pensamiento interdisciplinario, ya que este nivel 
de enseñanza tiene entre sus fines inmediatos, la profundización y generación de saberes interdisciplinarios, lo que 
desarrolla la capacidad de pensar en forma compleja (Fariñas, s.f.).  

Las posibilidades de interdisciplinariedad son múltiples y dispares, sin embargo, este enfoque tiene como intención la 
integración de contenidos, sin pensar en la eliminación de materias, pues de lo que se trata es ampliar el punto de vista 
saliéndose del margen estrecho de éstas, para establecer una nueva dimensión del objeto de estudio, o en otras palabras, 
un razonamiento a varias voces. En el contexto de la educación, lo anotado hace referencia a la eliminación de la suma 
de las partes del conocimiento con la intencionalidad de producir conocimiento plurales, diversos e integrados, definiendo 
un tejido de saberes que resulta más complejo (Pozuelos, Rodríguez, & Travé, Enero-abril 2012). 

La visión interdisciplinar en el mundo de la complejidad se basa en la teoría de los sistemas al señalar que la comprensión 
del mundo no puede hacerse desde la fragmentación de sus partes, sino desde las perspectivas del movimiento y de 
relación, es decir, desde un pensamiento centrado en la focalización de las conectividades, las relaciones y los contextos 
de los conjuntos que se analizan (Medina, 2006).  

4.   Operatividad. 

Semana1 y Semana 2: iniciar la ambientación con el Proceso de inducción que tiene la finalidad de que el estudiante 
tenga un acercamiento con lo que será su ingreso al bloque, pertinente desde cuatro componentes: elementos del 
programa, elementos del bloque, documentos seleccionados por los docentes y situaciones problemas formuladas desde 
los docentes.  
 
Desde elementos del programa se tiene como objetivo profundizar en el contexto de la misión y visión del programa, 
propósito de formación, perfil profesional y competencias. Desde los elementos del bloque se tiene como objetivo 
sensibilizar al estudiante acerca del modelo educativo a partir del microcurrículo y el módulo del bloque respectivo. 
 
Además, a partir de una base de documentos seleccionados por los Docentes del bloque, que desde sus contextos 
aborden el máximo de las disciplinas del bloque, los cuales van a ser los elementos centrales de trabajo para todo el 
grupo de estudiantes con la finalidad de que el estudiante se familiarice con las disciplinas del bloque. 
 
Igualmente, desde la formulación de las situaciones problema planteados por los Docentes que deben poseer estas 
características. 
 
a) Estar construida de forma lo más similar posible a situaciones de trabajo reales.  
b) Estar condicionada por ciertas exigencias, restricciones y recursos que se presentan con frecuencia en la práctica 
profesional.  
c) Estar enfocada a las competencias específicas del bloque.  
d) Estar orientada a la resolución de problemas a través del aprendizaje autónomo.  
e) Estar configurada de tal manera que su resolución permita abordar conocimiento altamente enriquecedor dirigido hacia 
un cambio en la estructura mental del estudiante. 
f) Poseer los elementos que permitan evaluar el desarrollo del proceso en términos de competencias, pues éstas permiten 
establecer el grado de aprendizaje en un contexto específico. 
 
En la ambientación general de disciplinas se busca que los Docentes tengan un diagnóstico inicial de cada estudiante 
estableciendo los intereses y las expectativas 
 
Se realiza Charla magistral y video de generalidades relacionadas con las disciplinas que fortalecen el bloque 
 
Semana 3 – 4: Inicio del documento donde se evidencian los avances en la búsqueda, selección, análisis y síntesis del 
objeto de la investigación. 
 
Semana 5: Primera entrega de documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
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Semana 6: Primera plenaria. Primera devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas las 
plenarias. 
 
Semana 7 a la 9: Estructura y desarrollo del proyecto de investigación, donde evidencie la relación e interrelación del 
objeto de estudio. Desarrolla su marco referencial (objetivos específicos). 
 
Semana 10: Segunda entrega de documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
 
Semana 11: Segunda plenaria. Segunda devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas las 
plenarias. 
 
Semana 12 a la 14: Finalizado el marco referencial con base en los objetivos específicos propuestos, el estudiante debe 
concluir su investigación con una síntesis que en primera instancia de respuesta a su pregunta orientadora y en segunda 
instancia dará respuesta a la pregunta general del módulo. 
 
Semana 15: Tercera entrega documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
 
Semana 16: Tercera plenaria. Tercera devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas las 
plenarias. 
 
En cada corte se van a generar notas correspondientes a los siguientes componentes: tutoría cuyo valor en porcentaje 
corresponde al 55% de la nota, del cual el 15% será la nota emitido por el tutor, 20% calificación del documento escrito 
y el 20% restante la presentación de la plenaria; el otro 45% corresponde a las actividades complementarias y evaluación 
acumulativa, esta última tiene un valor del 15% y las actividades complementarias tienen el 30% restante. 
 

TUTORIA 55% INCLUYE 15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 

20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 45% INCLUYE 30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 

 
 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Tutoría: en donde se evaluará lo 
correspondiente a la asistencia a 
tutorías; avances diarios del trabajo, 
búsqueda, selección, análisis y síntesis 
(elaboración de conjeturas) de la 
información; elementos del documento 
escrito como redacción, puntuación, 
ortografía y normas ICONTEC. Por tanto, 
la evaluación de la tutoría está basada en 
3 pilares: disciplina, responsabilidad y 
trabajo. Entendiendo por: Asistencia: la 
entrevista personal e individual que tiene 
el estudiante con el docente en horario 
establecido por la universidad (Art. 34 
Reglamento interno) y programado para 
el bloque (tutorías, actividades 
complementarias y plenarias). Avances 
diarios: información que se construye de 
manera escrita para dar solución a las 
situaciones problemáticas. Se reporta de 
manera escrita las actividades diarias 
desarrolladas como análisis y soporte de 

Documento: es la síntesis del trabajo 
alrededor de la situación problemática 
y, en consecuencia, no puede ser una 
sucesión de citas bibliográficas 
cortadas y pegadas de las referencias 
bibliográficas. Debe expresar la 
capacidad para el uso de la 
información, la lectura crítica, el 
análisis, la síntesis y la formulación de 
conjeturas. El documento escrito es la 
materialización de la tutoría que va a 
ser calificado por los Co-tutores a 
partir de 2 elementos: 
1. Forma del documento: en el que se 
evalúa la redacción, puntuación y 
normas ICONTEC.  
2. Cuerpo del documento: en el que se 
evalúa la esencia de la situación 
problema abordada por el estudiante 
en términos de la pregunta, 
subpreguntas, objetivos y 
conclusiones. El documento escrito lo 
deben entregar los tutores a los Co-

Actividades complementarias: 
corresponden aquellas actividades 
expresadas en prácticas, talleres, 
consultas, trabajos escritos, casos, 
rotaciones en las clínicas y unidades 
académicas de investigación y 
laboratorios desarrollados por el 
bloque, además del trabajo realizado 
en las charlas, la calificación es 
emitida por los docentes encargados 
de cada actividad. 
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la elaboración del documento que 
demuestre el avance del trabajo.  

tutores, por lo cual, el docente tutor es 
el que autoriza la entrega del 
documento. La nota emitida por un 
Cotutor sobre el documento, equivale 
el 30% para la forma y el 70% para el 
cuerpo. 
Plenaria: la presentación de la 
plenaria comprende la asistencia y 
presentación de esta, es de carácter 
obligatoria y será evaluada por 2 
tutores presentes en el momento, 
utilizando la rúbrica creada para este 
fin.  
Evaluación acumulativa: hace parte 
del componente de actividades 
complementarias; es la realización de 
una evaluación acumulativa escrita 
(selección múltiple con única 
respuesta) cuyas preguntas saldrán 
de las charlas, talleres y 
complementarias realizadas durante 
el corte.  

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres. 

Documento escrito y plenaria, 
informes de complementarias, 
trabajos prácticos y manuales. 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y plenaria, 
informes de complementarias, 
trabajos Prácticos y manuales. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y plenaria, 
informes de complementarias, 
trabajos Prácticos y manuales. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD FORMATIVA 
1.  

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

 
 
 
 
 

 
LA INVESTIGACION CIENTÍFICA 
Definición del proceso para la investigación científica. 
 Los aspectos metodológicos de la investigación: etapas y procesos 
de la Investigación 
 Los procesos lógicos de la investigación: formulación de teorías y 
procesos de verificación 
 
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 Los pasos en la elaboración de un proyecto o protocolo de 
investigación. 
 Las variables : Definición  
 Tipos de variables. Su empleo en la investigación. 
 Variables e indicadores. 
 Variables en pruebas estadísticas. 
 
DEFINICIÓN DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS  
 El planteamiento del problema 
 La formulación de problemas científicos. Sus componentes. 
 La justificación 
 Definición de objetivos 
 Objetivo general y específicos 
El marco de referencia: distintos tipos de marco de la investigación. 
 La búsqueda bibliográfica y el marco teórico de la investigación  
 La hipótesis científica: Características, Funciones.  
 Carácter probabilístico de las hipótesis científicas. 
 
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
Concepto, objetivos y condiciones del diseño.  
 La validez de los diseños de investigación. 
 Tipos de diseños de investigación: descriptivos y explicativos, 
experimentales y no experimentales 
 Tipos de diseños de investigación en medicina veterinaria y 
zootecnia. 
 La selección del diseño y las técnicas de recolección, procesamiento 
y análisis de los datos de investigación.   
 

 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO EN UNA  
INVESTIGACIÓN 
 Generalidades 
 Requisitos 
 Etapa de planeación: propuesta 
 Etapa de desarrollo o ejecución del proyecto: anteproyecto 
 Etapa de documento final 
 Partes del trabajo escrito 
 

48 96 

 
UNIDAD FORMATIVA 

2.  
EPISTEMOLOGIA 

 
 

 

PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS  
La filosofía de la ciencia: sus temas, rumbos y alternativas.  
Las dicotomías cientificistas: raíces de la Concepción heredada en 
filosofía de la ciencia. La ciencia como conocimiento y como actividad. 
La dimensión social del conocimiento. 
La estructura normativa de la ciencia. 
La neutralidad cuestionada.  
 
EL POSITIVISMO  
La tradición positivista. 

32 64 
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 El proyecto de la ciencia moderna.  
La emergencia del positivismo lógico: condiciones socio-teóricas de 
posibilidad. 
El programa de la Filosofía Científica del Círculo de Viena: la 
unificación del lenguaje de la ciencia.  
El criterio de verificación como criterio de significado. Alcance y 
límites del verificacionismo: consecuencias de su aplicación a las 
ciencias sociales.  
 
EL RACIONALISMO CRÍTICO DE KARL POPPER  
La crítica al inductivismo y al verificacionismo. 
La unificación del método de la ciencia.  
Problemas, conjeturas y refutaciones: la teoría corroboracionista.  
La falsación como criterio de demarcación científica. 
La lógica de las ciencias sociales: la crítica racional de las teorías.  
 
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE IMRE LAKATOS  
La crítica de Lakatos a Popper y Kuhn. 
Ciencia y pseudociencia: un nuevo criterio para la demarcación del 
conocimiento. 
Las reglas metodológicas: heurística positiva y heurística negativa.  
La historia de la ciencia y su reconstrucción racional.  
 
LA DECONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN SEMÁNTICA DE 
SIGNIFICADO EN EL TRACTATUS.  
Las leyes científicas y el principio de discontinuidad semántica.  
El significado como uso: los “juegos de lenguaje” en las 
Investigaciones Filosóficas.  
El giro pragmático y sus implicancias epistemológicas. Criterios y 
reglas: la teoría social del conocimiento.  
 
LA CRISIS DE LA CONCEPCIÓN HEREDADA EN FILOSOFÍA DE 
LA CIENCIA  
Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn: inconmensurabilidad y 
lenguaje. 
La disolución del método en la historia: paradigmas, modelos y 
ejemplos.  
Paul Feyerabend y la proliferación de métodos. 
Hacia una antropología y sociología de la ciencia. 
 
EL PROYECTO DE LA CIENCIA MODERNA  
La ciencia y el capitalismo: dominio de la naturaleza e 
institucionalización.  
La ilustración, la madurez de la humanidad y el proyecto inconcluso.  
Ciencia y filosofía: límites de la racionalidad y crisis. La modernidad, 
el romanticismo y la jaula de hierro.  
 
LA CIENCIA EN LA SOCIEDAD Y LA CIENCIA DE LA SOCIEDAD  
La epistemología entre el saber y la ideología: coherencia y 
fundamentación empírica; creencia y error.  
Estructuralismo. Historia y estructura.  
Configuración epistémica.  
La arqueología de las ciencias sociales.  
Significado, verdad, creencia, prueba y error.  
Funcionalismo y teoría de los sistemas. 
Sistemas observados y sistemas de observación.  
La autopoiesis de lo social.  
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Autonomía del sistema científico.  
La ciencia como proceso social de producción de conocimiento.  
La teoría social de la ciencia, relativismo y construcción social de la 
objetividad. 
Más allá del internalismo y del contextualismo. 
Ciencia, poder, política y ética. 
Las ciencias humanas y su fin.  
Reflexividad e investigación sobre el sujeto investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD FORMATIVA 
3. 

MANEJO DE TICS  
 

CONOCIENDO LA COMPUTADORA 
Partes de la computadora (hardware y software). 
Dispositivos de entrada y salida. 
Sistema operativo y los tres sistemas más comunes para los 
computadores (Microsoft Windows, Mac OS y Linux).   
 
INTERNET 
Generalidades de internet 
La web 1.0, 2.0 y 3.0. 
Consejos para hacer mejores búsquedas con el motor de búsqueda 
google 
 
ALGUNAS APLICACIONES DE INTERES PARA MEDICOS 
VETERINARIOS 
Agrovet Market 
VetFinder 
Vet Calculator 
Fluidoterapia Free  
Diccionario Veterinario 
 
EL PHISHING 
¿Què es el phishing? 
Historia del phishing 
Tipos de phishing 
¿Cómo identificar un ataque de phishing? 
¿Cómo evitar un ataque de phishing? 
 
LEGISLACIÓN INFORMÁTICA 
 
LEY 1273 DE 2009 
Protección de la información y de los datos. 
 
LEY 1581 DE 2012 
Disposiciones generales para la protección de datos personales. 
 
HERRAMIENTAS DE OFIMATICA ( Microsoft Office) 
Microsoft Word 2013 
Microsoft PowerPoint 2013 
Microsoft Excel 2013 
 
NORMA ICONTEC 2016 
Norma ntc 1486 documentación. Presentación de tesis, trabajos de 
grado y otros trabajos de investigación. 
Norma ntc 6166 referencias bibliográficas. Contenido, forma y 
estructura. 
 

32 64 
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UNIDAD FORMATIVA 

4. 
MATEMATICAS Y 
BIOESTADISTICA 

 
 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Conceptos básicos de estadística (población, individuo, muestra, 
variables, clases de variables). 
Frecuencia (Tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada) e 
histogramas. 
Medidas de tendencia central (mediana, moda, media). 
Medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar, 
coeficiente de correlación). 
 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Definición. 
Etapas (planeación, interpretación, conclusiones). 
Clasificación y selección de los diseños estadísticos. 
Diseño completamente al azar. 
Diseño en bloques. 
Diseño en bloques completamente al azar. 
Diseño en cuadro latino (selección y aleatorización). 
 
PROBABILIDAD  
Definición. 
Clases de probabilidad. 
 
ESTADISTICA  PARAMETRICA 
Comparación de medias entre pequeñas muestras (prueba de t 
student). 
Comparación de medias entre grandes muestras (prueba de anova). 
 
ESTADISTICA INFERENCIAL 
Análisis de regresión simple (modelos, coeficiente de correlación, 
coeficiente de determinación, coeficientes de regresión, anova).  
Análisis de regresión múltiple (modelos, coeficiente de correlación, 
coeficiente de determinación, coeficientes de regresión, anova).  
 
HERRAMIENTAS MATEMATICAS CONOCIDAS 
Operaciones elementales 
Igualdades y desigualdades 
Polinomios 
Expresiones racionales 
Funciones (Dominio e imagen, gráficas, límites y continuidad, 
concepto de derivada, crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos relativos, concavidad y convexidad, representación gráfica 
de funciones) 
Optimización 
Matrices 
Sistemas lineales de ecuaciones (resolución de sistemas 
triangulares, sistemas equivalentes, método de gauss) 
 
MODELOS DISCRETOS EN BIOLOGÍA 
Modelos unidimensionales (crecimiento exponencial, crecimiento 
restringido, punto de equilibrio de modelos discretos, estabilidad de 
modelos discretos) 
Modelos multidimensionales lineales: (matrices de Leslie, números 
complejos, autovalores y autovectores de una matriz, modelo discreto 
lineal bidimensional, comportamiento a largo plazo del modelo de 
Leslie. 
Modelos multidimensionales no lineales: (modelo de Nicholson-
Bailey, binomial negativo, puntos de equilibrio de sistemas discretos 

32 64 
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multidimensionales, funciones de dos variables, estabilidad de los 
puntos de equilibrio del modelo discreto bidimensional. 

UNIDAD FORMATIVA 
5.  
 

BÁSICA BIOMÉDICA 
(biología celular, 

biología molecular, 
bioquímica, biofísica) 

 
BIOLOGÍA CELULAR 
 
Estructura celular 
Niveles de organización en biología, teoría celular, técnicas 
empleadas en el estudio de la organización celular, análisis 
morfológico.  
Análisis de la composición química: técnicas histoquímicas y 
fraccionamiento celular (organelas citoplasmáticas y nucleares). 
Comparación de Células procariotas y eucarióticas, virus, Bacterias y 
Hongos: sus componentes Organización general de las células.  
 
Composición química de las células 
Macromoléculas: proteínas primaria, secundaria, terciaria, 
cuaternaria, Enzimas y coenzimas, Glucoproteínas, Lípidos 
(triglicéridos, fosfolípidos y colesterol) y carbohidratos 
(monosacáridos, disacáridos y polisacáridos), otros componentes: 
agua, iones, aminoácidos, bases nitrogenadas y nucleótidos.  Modelo 
de Watson y Crick, ácido nucleicos (composición química y diferentes 
tipos) 
 
Membrana plasmática: composición química y estructura,  modelos 
moleculares de la membrana celular (mosaico fluido de Singer). 
Permeabilidad de la membrana celular: procesos activos primario y 
secundario (pinocitosis, fagocitosis, endocitosis y exocitosis), y pasiva 
(osmosis, difusión facilitada y simple)  
 
Organelos citoplasmáticos: el complejo de Golgi, mitocondria, retículo 
endoplasmático liso y rugoso, Citoplasma y citoesqueleto, núcleo, 
nucléolo, ribosomas, lisosomas, cilios, flagelos y microfilamentos. 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR  
ADN Y REPLICACIÓN 
 
Teoría nuclear: 
Replicación 
Herencia 
Bases celulares y moleculares de la herencia.  
Cromosomas, genes, locus, alelos, leyes de Mendel 
La síntesis proteica 
Transcripción 
 Y traducción 
Ciclo celular (mitosis y meiosis) 
 
BIOQUÍMICA GENERAL 
 
Introducción a la bioquímica 
Concepto de bioquímica 
 
Bioelementos y Biocompuestos 
Bioelementos:  
Función de los bioelementos 
Clasificación de los bioelementos 
Importancia para la vida de los bioelementos 

32 64 
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Biocompuestos:  
Concepto de enlace químico: iónico, covalente 
Biocompuestos inorgánicos: agua, iones 
Biocompuestos  orgánicos: grupos funcionales presentes en los 
compuestos orgánicos. 
 
Estructura química, tipo de enlace que lo forma y función de: 
Carbohidratos  
Lípidos 
Proteínas 
Ácidos nucleicos 
 
Energía: 
Producción de  energía en los seres vivos 
Transferencia de energía en los seres vivos 
 
Metabolismo. 
Concepto e importancia 
Clasificación 
 
BIOFÍSICA 
UNIDADES, NORMAS, MAGNITUDES, ESCALAS Y TAMAÑOS 
Medidas fundamentales 
Normas 
Algoritmos significativos 
Escala y tamaño de objetos 
 
GRÁFICOS, DECAIMIENTO EXPONENCIAL, CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL Y ESCALA NO BIOLÓGICA 
Gráficos 
Construcción de escalas 
Escala lineal 
Escala logarítmica 
Escalas no biológicas 
Crecimiento de una célula 
Resistencia en organismos de tamaños diferentes 
Forma y tamaño 
 
MOVIMIENTOS, BIOMECANICA Y ELASTICIDAD 
Movimiento en el plano 
Movimiento compuesto o parabólico 
Movimiento relativo 
Fuerzas y biomecánica 
Momentos 
 
DINÁMICA: VUELO, TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA 
MECÁNICA 
Dinámica de movimientos aéreos de los animales 
Vuelos propulsionados 
Trabajo, energía cinética y potencial 
 
ENERGÍA POTENCIAL, OTRAS FORMAS DE ENERGÍA Y 
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA EN EL CUERPO ANIMAL. 
Energía potencial gravitacional 
Energía potencial elástica 
Energía potencial molecular 
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Otras formas de energía (Térmica, química, interna) 
Utilización de energía por los órganos del cuerpo 
Conservación de energía por el cuerpo animal. 
 
FLUIDOS, TENSIÓN SUPERFICIAL, CAPILARIDAD Y 
TRANSPORTE EN UN MEDIO INFINITO. 
Presión atmosférica e hidrostática. 
Tensión superficial y atracción capilar 
Presión en el interior de una bola de aire. 
Transporte en un medio infinito (difusión, viscosidad de difusión, 
Osmosis: Presión osmótica) 
Movimiento de fluidos. 
 
BIOELECTRICIDADLEY DE NERNST- PLANCK, TRANSPORTE 
ACTIVO DE IONES 
Potencial de membrana celular 
Corriente eléctrica y ley de nerst-planck 
Potencias de Nerst y yDonnan 
Transporte activo de iones (Bomba sodio-potasio) 
 
MEMBRANAS EXCITABLES, POTENCIAL DE ACCIÓN, 
ELECTRORECEPTORES. 
Conducción eléctrica y membranas excitables 
Potencial de acción de membranas excitables 
Potencial de acción en fibras cardíacas 
Electroreceptores. 
 
GEOMAGNETISMO, BIOMAGNETISMO Y RADIACIÓN 
ELECTROMAGNETICA 
Campo magnético y fuerza magnética 
Geomagnetismo 
Orientación magnética 
Campos electromagnéticos. 
 
ONDAS MECANICAS, BIOACUSTICA Y COMUNICACIÓN 
SONORA 
Ondas mecánicas longitudinales 
El sonido 
Bioacústica 
Ondas ultrasónicas 
Ecolocalización. 
 
FISICA ÓPTICA Y GEOMETRICA, BIOFISICA DE LA VISIÓN E 
INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
 
Biofísica de la visión (Transmisión de luz, fotorreceptores, principios 
físicos de la fotorreceptividad, función y formas de las células de la 
visión en vertebrados). 
Difracción e interferencia de luz 
El ojo 
Polarización de luz 
Lentes e instrumentos ópticos 
Defectos visuales del ojo. 
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DE 

INVESTIGACIÓN 
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