Seminario:
Programa: Biología y Desarrollo Humano
Objetivo General: Analizar las relaciones entre la biología y el comportamiento humano,
tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales signados por la condición biológica
del hombre.
Objetivos Específicos:
 Conocer y comparar las teorías sobre el origen de la vida y del hombre, a nivel
religioso y científico.
 Describir a la naturaleza y a sus relaciones como producto de la complejidad que
marca a la vida.
 Analizar la conducta humana como hecho biológico y social.
 Discutir sobre el impacto del hombre sobre el medio natural y las consecuencias que
esto tiene para el ser humano a su vez.
Programa Analítico:
Lapso I (33%)
1. La Vida. La aparición de la vida. Teorías antiguas y modernas sobre la aparición de la
vida. Creencias Asiáticas, Africanas, Europeas y Americanas prehispánicas. El
principio antropocéntrico.
2. El cambio en la naturaleza. Teorías creacionistas y evolutivas. La evolución
Darwiniana y su efecto en el sistema de creencias. Descripción y organización de los
seres vivos. Sistemas de clasificación.
Lapso II (33% )
3. Las relaciones de los seres vivos. Los ecosistemas. Flujo de energía entre los seres
vivos y el ambiente. Comparación entre la concepción occidental y oriental de la
naturaleza y el impacto del hombre sobre ella. La ecología y el ecologismo.
4. La inteligencia. Aparición del pensamiento. La apropiación de elementos naturales. La
invención y la creación. La estética y la biónica. La inteligencia animal y humana como
modelo para los sistemas informáticos.
Lapso III (33% )
5. Filosofía de la biología. El comportamiento animal (etología). Comparación de las
comunidades animales y humanas. Las sociedades. La aparición y el desarrollo de la
sociedad en función de las necesidades biológicas. La apreciación del ser humano: la
importancia de la apariencia física. La ética como guía de las leyes y normas sociales.
La religión y la sociedad.
6. La biología y la alimentación. La cocina. Los patrones alimentarios y su efecto sobre el
desarrollo de la humanidad. El estudio de los alimentos: composición, nutrientes y
toxinas. La alimentación y la salud. La producción de alimentos: la selección,
hibridación y modificación genética. El futuro de la alimentación.
Estrategias metodológicas: Clases presenciales, Discusiones en clase, Medios
audiovisuales
Bibliografía:
Certificación

Secretaria General

Sello

A convenir de acuerdo a los temas a ser discutidos por los estudiantes.

Certificación

Secretaria General

Sello

