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POR EL TIPO OE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA x METODOLÓGICA

POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO: AREA BÁSICA: x AREA DISCIPLINAR ÁREA SELECTIVA

CURSO xPOR LA MOOALIOAO DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: TALLER LABORATORTO x CAMPO x

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATORIA x OPTATIVA n SELECTIVA tr

COMPETENCIA GLOBAL Analiza las interacciones biót¡cas y abiót¡cas que influyen en la d¡stribución, demografía y procesos coevolut¡vos que
ocurren en las poblac¡ones para poder llevar a cabo estrategias de manejo med¡ante la generación de proyeclos con
base en el método c¡entífico.

N¡vel 4. Análisis

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Genera proyectos que perm¡ten conocer
el estatus actual de las poblaciones
s¡lvestres y plantear estrategias para su
conservac¡ón y aprovechamiento, asÍ
como la valoración de los servicios que
estas proveen.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(rAxoNoMfA DE BLOOM)

Nivel 5. D¡señar

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESAOO

ll

Durante el desarrollo del curso el alumno tendrá la oportunidad de adqu¡rir conceptos básicos de la TeorÍa de ecología
enfocada al n¡vel de las poblaciones. Además, podrá desarrollar la capac¡dad para aplicar algunas técnicas de muestreo,
análisis taxonóm¡co, generación y de procesam¡ento de datos, así como de desarrollar su capacidad de abstracción,
análisis y síntesis para ¡nterpretar los datos generados. Podrá desarrollar su capacidad de observación de la naturaleza.
Asimismo, adquirirá las bases para desarrollar su capac¡dad de expresión oral y escr¡ta,
interés y respeto a la naturaleza. ]9{\'"ior",. 

su actitud,

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

FORMATIVA tr tr

tr tr

tr SEMTNARTO tr

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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El estudiante podrá participar en programas de ¡nvestigación científica básica en dist¡ntos aspectos de la ecología.
Esla s¡tuac¡ón que le permitirá ¡ncrementar sus opciones de trabajo en su desempeño profes¡onal en áreas tales como
programas de conservación y aprovecham¡ento de los recursos naturales, saneamiento ambiental, apoyo a proyectos de
manejo de la biodiversidad y control de plagas entre otros. Asimismo, los conocimientos adquiridos podrían ser de ayuda
para competir con éxito en el mercado profesional.

Horas Práctica Horas
Totales

Horas
Teoría Laboratorio Taller Campo

No. Unidad de competencia (Procesos nodales)

12

4

B

4

2

4

4

10

16

4

B

1

2

3

4

Reconoce los fundamentos ecológicos para
la comprensión de los patrones y procesos
que regulan la abundancia y distribución de
las especies a nivel local y global.

ldentifica los factores bióticos y abióticos que
regulan la abundancia y disfibución de las
poblac¡ones en el contexto de un ambiente
dinámico

Analiza los atributos primarios poblacionales,
así como su estructura (estructura de edades,
distribución de tallas y proporción de sexos.

) y función de una población para comprender
su dinámica.

Analiza las interacciones bióticas
intraespecíficas bajo criterios demográficos
para la comprensión de la dinám¡ca poblacional
y contrasta los modelos de crecimiento para
entender la fluctuación de las poblaciones a lo
largo del tiempo.

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de conten¡dos)

2. Distribución y
abundanc¡a de las
poblaciones.

3. Parámetros
poblac¡ones y
compos¡c¡ón de las
poblaciones.

4. Técnicas demográficas
y Modelos de
crecim¡ento.

(-.
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5. Regulación natural de
poblac¡ones.

6. Estrategias de historias
de vida.

7. lnteracciones bióticas.

8. Control de plagas.

6

7

Compara las diferentes corrientes ideológicas
que explican la influencia de los factores
bióticos y abióticos sobre la fluctuación de las
poblac¡ones a lo largo del tiempo.

Analiza la historia de vida de las especies y sus
patrones de adaptación para la comprensión de
procesos ecológ¡cos y evolutivos.

ldentifica las interacciones bióticas intra e
interespecÍficas para la comprensión de
procesos ecológicos y evolutivos a nivel
poblacional.

ldentifica las áreas de aplicación que tiene los
estudios a nivel poblacional para generar
proyectos y propuestas de mane.jo sustentable
de los recursos naturales.

2

4

2

2

Horas Totales 38 10 13 63

I

ru
/t

ó:á



UNIDAD DE COMPETENCIA 1:
Fundamentos de Ecología de Poblaciones

Habilidad para buscar, reconocer y analizar información procedente de fuentes digitales e impresasCOMPETENCIA§ GENÉRICAS:

Reconoce los fundamentos ecológicos
para la comprensión de los patrones y
procesos que regulan la abundancia y
distribución de las especies a nivel local
y olobal.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(rAxoNoMíA DE
BLOOM)

Nivel 1.- Describir

PRODUCTO INTEGRADOR :

Explicar los conceptos básicos de la
Ecología de Poblaciones para generar
nuevos conocimientos de mater¡as af¡nes
a las ciencias naturales.

NIVEL TAXONÓ¡¡ICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel 2.- Explica

1 .1 Definiciones y conceptos.
1 .2 Antecedentes en ecología de poblaciones.
'1.3 Porque estudiar ecología de poblaciones
1 .4 Problemas para estudiar poblaciones.
1.5 Principal axioma en ecología de poblaciones.
1 .6 Leyes básicas en ecología de poblaciones.
1 .7 Atributos poblacionales básicos.

UNIDAD DE CONTENIDO 1

HORAS: 4

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Fundamentos bás¡cos del estudio ecológicos de
las poblaciones silvestres.

. Capacidad de análisis de los fundamentos básicos
del estudio ecológico de las poblaciones.
Comun¡cac¡ón
. Pensamiento crit¡co
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capacidad de anális¡s, síntesis y evaluac¡ón.

. Disposición para el trabajo de manera autónoma

. Trabaja de manera grupal.

. Act¡tud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡n¡ones.
. Tenac¡dad
. al Respeto
. a Constanc¡a

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIOAD

PROPóSITO
HORAS

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuest¡onam¡entos de
conocimientos
previos a la
lntroducción al tema
de la unidad
correspondiente

Determ¡nar el grado de
conocimientos
ecológicos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceptos de los
fundamentos de la
ecología de
Poblac¡ones.

Bidireccional
Multidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Expos¡c¡ón por
parte del profesor de
los fundamentos
bás¡cos del estudio
ecológicos de las
poblaciones con
preguntas d¡rigidas a
los alumnos.

Discutir brevemente los
fundamentos bás¡cos
del estud¡o ecológico,
datos histór¡cos y
nuevas perspectivas
que permitieron
profund¡zar en la
evaluación ecológicas
de las poblac¡ones
s¡lvestres.

2 horas Expos¡ción
Panel de
discusión

Técnica de la
pregunta

Bidireccional
Mult¡d¡reccional

Computadora
B¡bl¡ografia

especializada
lnternet

Artículos breves de
rev¡stas

relacionadas a
Ecología de
Poblaciones

/,
ACTIVIDAD

INTEGRADORA

Reaf¡rmar el
conocimiento adquirido

Adquisición de
los conceptos
bás¡cos en
ecología
poblaciona

Cierre del tema con
d¡scusiones y
conclusiones

t hrs Panel de
d¡scusión con

preguntas
¡ntegradas

Multidirecc¡onal

NOMBRE

'l hrs

para genetlar 1:
nuevos \-,
conocimiento/
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de materias
afines.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Distribuc¡ón y abundanc¡g de las poblaciones

COMPETENCIAS GENÉRICAS: Capac¡dad de anál¡s¡s de la informac¡ón y resolución de problemas del conocim¡ento, juic¡o crítico y capacidad de sÍntesis
que influencian la distr¡buc¡ón y abundancia de los orqanismos.para ldentifica las interacciones abiót¡cas

COMPETENCIA ESPECIFICA :

ldentifica los factores biót¡cos y abióticos que
regulan la abundancia y d¡stribución de las
poblaciones en el contexto de un ambiente
d¡námico para la elaborac¡ón de hipótesis sobre
el manten¡miento de las poblaciones y el
func¡onam¡ento de los ecosistemas. (TAXONOMíA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

N¡vel 2 , ldentificar

PRODUCTO INTEGRADOR :

Sus conoc¡mienlos en general se orientan a
comprender los factores b¡ót¡cos y ab¡óticos que
determinan la distr¡bución y abundanc¡a de las
poblac¡ones silvestres con énfasis en los
métodos y herramientas analíticas para
determ¡nar patrones de distribuc¡ón geográf¡ca a
nivel local y global.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Estimar

UNIDAD OE CONTENIDO 2

2.3 Factores que limitan la d¡str¡bución de los organ¡smos: Dispersión, selección de hábitat, temperatura y humedad,
¡nteracc¡ones con otros organismos, factores físicos & químicos.
2.4 Patrones geográficos de distribución: endemismo y d¡syunción.
2.5 Métodos para analizat poblac¡ones
2.6 Patrones de distribución de pequeña escala
2.7 Aplicaciones y herramientas.
2.8 Concepto de abundancia.
2.9 N¡veles típ¡cos de abundanc¡a de poblaciones.
2.10 Relación entre tamaño corporal y abundancia.
2.11 El concepto de rareza.
2.12 Patrones de abundanc¡a.
2.'13 Relaciones entre d¡stribuc¡ón y abundanc¡a
2.'14 Métodos para determinar la abundanc¡a
2.15 Apl¡cac¡ones y herramientas.

2.1 lntroducción.
2.2 Distribuciones a gran escala

HORAS: 10

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPEÍENCIA 2
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Factores biót¡cos y abiót¡cos que influyen en la
d¡stribuc¡ón y abundancia de las poblaciones.

. Capacidad de análisis de la d¡stribuc¡ón y
abundancia de las poblaciones.
. Comun¡cación
. Pensam¡ento críl¡co
. Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
. Capacidad de análisis, síntes¡s y evaluación

. D¡spos¡c¡ón para el trabajo de manera autónoma

. Trabaja de manera grupal.

. Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y opiniones.
. Tenac¡dad
. r-l Respeto
.l Constanc¡a

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIOACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Cuestionamientos de
conocimientos
previos a la
lntroducción al tema
de la unidad
correspond¡ente

Determ¡nar el grado de
conoc¡mientos
ecológicos que el
alumno posee previo al
aporte de los nuevos
conceptos de
distribución y
abundanc¡a de las
Poblac¡ones.

1 Bidireccional
Mult¡direcc¡onal

AGTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposic¡ón por
parle del profesor de
la d¡stribución y
abundancia de las
poblaciones con
preguntas d¡rig¡das a
los alumnos.

Discutir brevemente los
factores bióticos y
ab¡óticos que influyen
en la distribución y
abundancia de las
poblac¡ones s¡lvestres.

8 hora Exposición
Panel de
d¡scusión

Técnica de la
pregunta

Bidireccional
Multidireccional

Computadora
Bibliografía

especial¡zada
lnternel

Artículos breves de
revistas

relacionadas a
Ecología de
Poblaciones

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cierré del tema con
discusiones y
conclus¡ones

Reaflrmar el
conocim¡ento adqu¡rido

1 Panel de
discusión con

preguntas
integradas

Multidirecc¡onal Presenlación
de un ensayo
sobre la
¡mportancia
de d¡stribuc¡ón
y abundanc¡a
de las
especies

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

,1
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UNIDAD OE COMPETENCIA 3: Parámetros poblac¡onales y Composición de las poblaciones.

COMPETENCIAS GEN ÉRICAS:
Analiza los parámetros pr¡mar¡os de las poblaciones para entender su composición, distr¡buc¡ón y sus patrones de
adaptac¡ón.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Evalúa los métodos bás¡cos para elanális¡s de los
parámetros pr¡marios para entender la dinámica
de las poblac¡ones.

Cuadro comparativo de los d¡ferentes métodos
para el análisis de la compos¡ción de la eslructura
poblacional y determ¡nar la estructura de edades,
distribución de tallas, proporc¡ón de sexos y olros
atr¡butos poblacionales.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE BLOOM)

Nivel 2.- ldentificar

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de pract¡ca de laboratorio e lnvestigación
bibliográfica de los parámetros primarios
poblac¡onales.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMfA DE BLOOM)

Nivel 3.- Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 3

3.1 Conceptos de eventos, procesos y tasas.
3.2 Natalidad: formas de expresión.
3.3 Métodos para determinar natal¡dad
3.4 Mortalidad: formas de expresión.
3.5 Métodos para determ¡nar mortalidad
3.6 Emigración e ¡nmigrac¡ón (dispersión).
3.7 Estruclura de edades o tallas: ¡mportanc¡a
3.8 Métodos para determ¡na edades
3.9 El fenómeno de edad dom¡nante
3.10 Apl¡caciones y herramientas: gest¡ón de poblaciones
3.11 Proporc¡ón de sexos
3.12 Ut¡l¡dad de la d¡stribución de sexos
3.13 Factores que determ¡nan la proporc¡ón de sexos
3.14 Ejercicios de afirmación

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
ldentif¡ca las pr¡nc¡pales característ¡cas de los
parámetros poblac¡onales, en forma cuantitativa y
numérica. Oeduce parámekos démográfcos y
determina característ¡cas ¡mportantes de la
población de estud¡o.

. Manejo de herram¡entas demográficas básicas

. en Ecología poblac¡onal

. Comunicac¡ón

. Pensam¡ento crítico

. Manejo de paquetes estadísticos y tecnología de la
informac¡ón y comunicac¡ón.
. Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO HOR
AS

TECNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducción a cada
tema med¡ante
presentaciÓn y
d¡scusión por
videoconferenc¡a.

Determ¡nar el grado de
conoc¡m¡entos ecológicos
que el alumno posee
previo al aporte de los
nuevos conceptos de
análisis poblacionales.

Lluv¡a de
ldeas

Foro de
discusión

Bidireccional
Multidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Expos¡ción por
parte del profesor de la
conceptos y atributos
de las poblaciones con
preguntas d¡r¡gidas a
los alumnos.

2. Real¡zará ejercicio
en clase (cómputo)
para modelos
matr¡ciales

D¡scutir brevemenle los
conceptos de población y
distingue los atr¡butos de
las poblaciones s¡lvestres

4
hora

Exposición
Panel de
discusión

Técn¡ca de la
pregunta

B¡direcc¡onal
lvlult¡direccional

Computadora
B¡bl¡ografía

especializada
lnternet

Artículos breves de
revistas

relac¡onadas a
Ecología de
Poblaciones

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cierre del tema con
eiefc¡cios relacionados
cq(]-- los atributos

Reafirmar el conocimiento
adqu¡r¡do.

2 Panel de
d¡scusión con

Mult¡d¡reccional Adquisición de
los conceptos
relacionados I

HORAS:

o Disposición para el traba.io dé manera grupal y
autónoma.
. Actitud crÍtica y respetuosa ante los d¡ferentes
contextos y op¡n¡ones.
. Valora la importancia del manejo sustentable de
recursos naturales
o Tenacidad
. n Respeto
. ! Constancia

2
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demográf¡cos de la
población discusiones
y conclus¡ones

preg u ntas
integradas

con los
atr¡butos
demográficos
(natal¡dad,
mortal¡dad,
inmigración,
em¡9rac¡ón).

UNIDAD OE COMPETENCIA 4: Técnicas demográficas y Modelos de crec¡miento poblac¡onal

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
Hab¡l¡dades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas para aplicar las técnicas
demográficas y modelos de crec¡m¡ento para el estudio de poblac¡ones silvestres y su manejo sustentable.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Analiza las tablas de vida: usos y aplicac¡ones.
Así como estimar las tasas de reproducción,
T¡empo generac¡onal, Esperanza de vida y valor
reproduct¡vo de poblac¡ones s¡lvestres y con flnes
de explotación, además de D¡ferencia los
dist¡ntos modelos de crec¡miento poblac¡onal
para la comprensión de la fluctuación de
individuos dentro de una población.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE BLOOM)

N¡vel 2.- Clasificar

PRODUCTO INTEGRADOR :

Comprender y conocer Ios distintos métodos
demográficos y d¡ferentes modelos de
crecimiento poblacional para el análisis
dinámica de las poblaciones.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMIA DE BLOOM)

N¡vel 3.- Reconocer

UNIDAD DE CONTENIDO 4

/-'

4.1 Tablas de vida
4.2 lmportanc¡a de las tablas de v¡da.
4.3 Patrones de supervivencia
4.4 Tasas de cambio en las poblaciones
4.5 Tiempo de generación
4.6 Esperanza de vida
4.7 Valor reproductivo
4.8 Evoluc¡ón de rasgos demográficos.
4.9 Formas de crecimiento poblacional
4.10 Modelo de crec¡m¡ento geométrico

)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4
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4.11
4.12
4.13

Modelo de crecim¡ento exponenc¡al
Modelo de crecimiento logístico.
Modelos estocásticos de crecimiento poblacional

HORAS 16

HABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES
. ldentiflca y plantea problemas (¡nvestigación)
. Manejo de herramientas demográf¡cas básicas en
EcologÍa poblacional
. Pensam¡ento crítico
. Manejo de paquetes estadíst¡cos y Excel.
. Capacidad de aprender por cuenta propia
. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

. Valora la imporlanc¡a del manejo sustentable de
recursos naturales
. D¡sposición para el trabajo de manera grupal y
autónoma,
. Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡n¡ones.
. Tenacidad
. a Respeto
. ¡ Constancia

ldentifica los parámetros demográficos determinar
la distribución espacial y temporal de las
poblaciones y algunos aspectos relacionados
con su crec¡miento poblac¡onal.

ACTIVIDAOES DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO HOR
AS

TECNICA
DIDACTICA

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

TIPO
DE ACTIVIDAD

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN
ldent¡f¡ca el grado de
conoc¡m¡entos ecológicos
que el alumno posee
prev¡o al aporle de los
nuevos conceptos en de
anális¡s demográf¡co
poblac¡onal.

1 Expos¡c¡ón,
Trabajo
cooPerat¡vo
v
organizador
gráf¡co

B¡direcc¡onal
l\.4ultidireccional

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- Exposición por
parte del profesor de la
conceptos y atributos
de las poblac¡ones con
preguntas dirigidas a
los alumnos.

2. Realizará ejerc¡c¡o
en clase (cómputo)

ejecuta tablas de vida
en Excel para determinar
la curva de superv¡vencia
y esperanza de vida de la
poblac¡ón estud¡ada

6 hrs

4 hrs

Expos¡c¡ón
Panel de
d¡scusión

Técn¡ca de la
pregunta

Bidireccional
Mult¡direcc¡onal

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

Computadora
Sofware Excel

Bibliografía
especializada

lnternet
Artículos breves de

revistas
relacionadas a

Ecología de
Poblac¡ones

r

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

NOMBRE

INTERACCIONES

lntroducción a cada
tema med¡ante
presentac¡ón por
videoconferencia.

I
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para
matriciales

modelos

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

Cierre del tema con
ejercicios relacionados
con las tablas de v¡da
para evaluar alributos
demográf¡cos de la
población.

Reaf¡rmar el conocim¡ento
adqu¡r¡do, con ejercicios
de tablas de vida.

1 Panel de
d¡scusión con

preguntas
¡ntegradas

Multidirecc¡onal Adqu¡s¡c¡ón de
los conceptos
relacionados
con el cálculo
de la tabla de
vida y los
atr¡butos
demográf¡cos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5 Regulac¡ón natural de poblaciones

COMPETENCIAS GENERICAS
Capacidad de anális¡s dé la ¡nformación, juic¡o crít¡co y capac¡dad de síntesis para ldent¡fica las distintas corrientes
¡deológ¡cas que explican los factores que regulan la fluctuación natural de las poblaciones.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Compara las corr¡entes ideológicas de las
diferentes escuelas que explican la
regulación natural de las poblac¡ones.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 5.- Compara

PRODUCTO INTEGRAOOR :

Contrasta mediante una mesa redonda los
d¡ferentes pensamientos ideológicos de las
escuelas de la requlación de poblaciones.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMIA DE BLOOM)

Nivel 5: Contrastar

UNIDAD DE CONTENIOO 5

5.1 N4odelos gráficos de regulación.
5.2 Escuelas de la regulac¡ón de poblac¡ones
5.3 La Escuela Biótica
5.4 La escuela climática
5.5 La escuela comprens¡va

factores claves: N4étodo de Horn &Varley, Método de Gradwell5.6 Métodos para ¡dentificar

HORAS: 2

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

I

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5

I
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coNoctMtENTos HABILIDADES COG NITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Comprende los factores y las leorías ecológ¡cas
que regulan la fluctuación natural de las
poblaciones.

. Desarrolla pensam¡ento crít¡co

. Capac¡dad de aprender en eqiu¡po

. S¡ntet¡za ¡nformac¡ón.

. Capacidad de anális¡s, síntes¡s y evaluac¡ón

. Desarrolla trabajo colaborativo, participativo, ét¡co
y responsable.
. Disposición para el trabajo de manera grupal y
autónoma.
. Act¡tud crítica y respeluosa ante los d¡ferentes
contextos y opiniones de las d¡ferentes teor¡as.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE

PROPÓSITO HOR
AS

TEcNIcA
OIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducción a cada
tema mediante
presentación por
v¡deoconferencia.

Relacionar conoc¡m¡entos
previos con los temas de
la ses¡ón

0.5
hrs

Exposic¡ón y
Trabajo

Cooperativo
grupal

Bidireccional
Multidireccional

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposición por
parte del profesor de la
conceptos y
general¡dades

2. Expos¡ción por parte
de los alumnos en
modal¡dad mesa
redonda

Dist¡ngu¡r los conceptos y
teorías de las d¡ferenles
escuelas que determ¡nan
los faclores que regulan
la fluctuación natural de
las poblac¡ones.

t hrs Expos¡ción
Panel de

d¡scus¡ón en
modal¡dad

mesa
redonda

Técn¡ca de la
pregunta

Bidireccional
Mult¡direcc¡onal

Computadora
Bibliografía

especial¡zada
lnternet

Artículos breves de
rev¡stas

relac¡onadas a
Ecología de
Poblac¡ones

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cierre del tema con
Después de una
presentación de 20
min, discute ejemplos y
part¡cipa en un panel
de discusión.

Reaf rmar el conoc¡m¡ento
adqu¡r¡do en las
presentaciones.

0.5
hrs

Panel de
discus¡ón con

preguntas
integradas

Multidireccional Adqu¡s¡ción de
los conceptos
relacionados
con factores
que regulan la
fluctuación
natural de las
poblac¡ones.

I

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 6
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6: Estrategias de h¡storias de vida (EHV)

COMPETENCIAS GENÉRICAS
Capacidad de análisis de la información, juicio crítico y capac,dad de síntesis para ldentif¡ca las dist¡ntas estrateg¡as de vida
de los organ¡smos y su ¡mportanc¡a a nivel poblacional.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Compara distintas estrategias reproductivas
(EHV) para entender procesos de resistencia
ambiental y adaptación a distintos tipos de
hábitat.

NIVEL TAXONÓM¡CO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMlA DE BLOOM)

N¡vel 5.- Compara

PROOUCTO INTEGRADOR :

Diferencia las d¡stintas estrateg¡as de v¡da
para la comprensión de procesos históricos
de adaptación a nivel poblacional.

N¡vel 5: Contrastar

UNIDAD DE CONTENIDO 6

6.'l Estrategias reproductivas
6.2 Estrategias de res¡slencia.
6.3 Estrateg¡as d¡spers¡vas
6.4 Estrateg¡as m¡gratorias
6.5 Selección ryk
6.6 Relación entre las EHV y la calidad del háb¡tat

HORAS: 4

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Determ¡na las d¡ferentes estrategias de v¡da, así
como parámetros reproduclivos, costos y
compromisos relac¡onados con la asignación
de recursos en plantas y animales.

. Desarrolla pensam¡ento crít¡co

. Aplica su capac¡dad de comun¡cac¡ón oral y escrita

. Capacidad de aprender en édu¡po

. S¡ntetiza información.

. Capac¡dad de análisis, síntes¡s y evaluación.

. Valora las ¡mpl¡caciones ecológicas de la
asignac¡ón de recursos para la adaptación de las
espec¡es.
¡ Desarrolla traba.io colaborativo, part¡cipativo, ético
y responsable.
. Disposición para el trabajo de manera grupal y
aulónoma.
. Actitud crítica y respetuosa ante ¡os diferentes
contextos y opiniones de las diferentes teorias.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO HOR
AS

TÉCNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ].{,/

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducc¡ón a cada
tema mediante

'1 _.- t

1 Exposición y
Trabajo

Bidireccional
Mult¡direccional

a /r

NtvEL TAxoNóMtco DEL
PRODUCTO
(TAxoNoM{A DE BLooM)

Relacionar conocimientos
prev¡os con los temas de
la sesión

I
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Cooperativo
grupal

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJ E

1.- Expos¡ción por
parte del profesor de
las generalidades de
las Historias de V¡da

2. Revisa estudios de
histor¡as de vida y
elabora cuadros
s¡nópticos.

Dist¡ngu¡r los rasgos
morfológicos, fisiológicos
y ecológ¡cos utilizados en
los estudios de historias
de v¡da.

2
hora

Exposición
Panel de

discus¡ón en
modalidad

mesa
redonda

Técnica de la
pregunta

Bidireccional
Mult¡direccional

Computadora
B¡bliografía

especializada
lnternet

ArtÍculos breves de
rev¡stas

relac¡onadas a
Ecología de
Poblac¡ones

Cuadro
sinóptico por
equipo
(elaborar
formato)
Coevaluación
l\¡apa mental
por equ¡po
coevaluación

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

C¡erre del tema
ejemplos y estudios
para determ¡nar la
¡mportancia de:
Estrateg¡as r y k

Reafirmar el conoc¡m¡ento
adquirido en las
presentac¡ones y discute
los modelos propuestos
para expl¡car las
variac¡ones en las
histor¡as de vida de
plantas y animales.

1 Panel de
discusión con

preguntas
integradas

lM ultidireccional Adquis¡ción de
los conceplos
relac¡onados
con los
modelos
propuestos
para explicar
las var¡ac¡ones
en las
h¡storias de
vida de plantas
y an¡males.

UNIDAD DE COMPETENCIA 9: lnteracc¡ones b¡ót¡cas: la com ncta.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Analiza la influencia de las interacc¡ones
bióticas bajo cr¡terios demográficos para la
comprensión de la dinámica de las
poblaciones.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM)

N¡vel 4.- Análisis

PROOUCTO INTEG
Comprender y conocer los mecanismos
involucrados en las ¡nteracc¡ones abióticas que

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO /(lt

N¡vei 4.- Anál¡sis

Z' f
I

presentación por
v¡deoconferencia.

DESCRIPC!ÓN DE LA UNIDAIDE:COÍMPETENCIA 7

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas para explicar las principales
¡nteracciones ab¡óticas que influenc¡an la d¡str¡bución, abundanc¡a y patrones coevolutivos de las poblaciones.
Capac¡dad para ident¡ficar, plantear y resolver problemas.

t,



influencian la distr¡buc¡ón, abundancia y
patrones d¡spersión de las poblaciones.

(TAXONOMIA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 7

7.1 lntroducc¡ón: importanc¡a de las interacciones
7.2 Tipos de ¡nteracciones.
7.3 La Teoría de la Competencia
7.4 Demostración exper¡mental
7.5 Ev¡dencias en la naturaleza
7.6 El principio de la exclus¡ón competitiva
7.7 feoría de n¡cho ecológ¡co.
7.8 Depredación y paras¡t¡smo

HORAS: 2

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Anal¡za las interacc¡ones b¡óticas e ¡dentif¡ca como
dichos factores ¡nfluyen en los patrones
de distr¡bución y abundanc¡a de las especies .

. ldentifica y plantea problemas (investigac¡ón)

. Relaciona las interacciones con procesos en las
poblaciones.
. Pensam¡ento crítico
. Aplica su capacidad de comun¡cación oral y
. escr¡ta.
. Capacidad de aprender por cuenta prop¡a
. Capacidad de análisis, síntes¡s y evaluac¡ón.

. Reconoce la importanc¡a de las interacciones
r bióticas.
. Disposic¡ón para el trabajo de manera grupal y
autónoma.
. Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes
contextos y op¡niones.
. Tenacidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE

PROPÓSlTO HOR
AS

TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducción a cada
tema med¡ante
presentación en línea

ldent¡f¡ca el grado de
conoc¡mientos ecolóqicos
que el alumno posee
previo al aporte de los
nuevos conceptos en de
¡nteracciones biót¡cas

0.5
hsr

Método de
preguntas

Bidirecc¡onal
Mult¡direcc¡onal

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Expos¡ción por
parte del profesor de la
conceptos y
características de las
interacciones b¡ót¡cas

Conocer la
representación gráf¡ca de
las ¡nteracciones b¡ót¡cas
y sus supuestos.
Análisis de modelo
depredador-Presa.

1

hora
Exposición
Panel de
discusión
Trabajo

colaborativo

Bidirecc¡onal
Mult¡direccional

Computadora
B¡bl¡ografía

espec¡al¡zada
lnternet

Artículos breves de
rev¡stasfr



con Preguntas dirigidas
a los alumnos.

2. Realizatá
en clase
paaa
matric¡ales

ejercrcro
(cómputo)

modelos

relacionadas a
interacciones

bióticas

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cierre del tema con
ejercic¡os relac¡onados
con el efecto de las
lnteracc¡ones bióticas
en procesos de
coevolución.

Reafirmar el conocimiento
adquirido, sobre el efecto
de las interacciones
Bióticas.

1 Panel de
discusión con

preguntas
integradas

lVlultidireccional Adquis¡ción de
los conceptos
relacionados
con un ensayo
sobre la
¡mportanc¡a de

¡nteracciones
b¡ót¡cas en
eiemplos de
coevoluc¡ón de
las especies.

UNIOAD DE COMPETENCIA 1O: Control de plagas

COMPETENCIAS GENERICAS:
Genera conocim¡entos que permiten plantear estrategias para el control biológico de plagas y la conservación y
aprovechamiento de los recursos b¡ót¡cos.

COMPETENCIA ESPECIFICA

Analiza la distintos métodos tanto químicos y
biológicos para el control de plagas en el
campo de la agronomía y en s¡stemas
naturales.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE BLOOM)

N¡vel 4.- Analiza

PRODUCTO INTEGRADOR :

Elabora y evalúa d¡agnósticos sobre los
distintos métodos biológicos pa'a su
aplicación en el control de plagas, tomando
en cuenta la normatividad vigente, además
de ¡dentif¡car áreas de oportunidad para su

NTVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOM|A DE BLOOM)

N¡vel 5.- Crear

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE CON'PETENCIA 8
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aplicación y desarrollo de procesos
biotecnolóqicos.

UNIDAO DE CONTENIDO 5
8.1 Plagas de campos de cult¡vo
8.2 Plagas de casa y jardin
8.3 Plagas forestales
8.4 Plagas de sistemas naturales

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACT¡TUDES Y VALOREScoNoctMtENTos HABILIDAOES COGNITIVAS
. ldentifica y plantea problemas (investigación)
. Pensamiento crít¡co
. Aplica su capac¡dad de comunicac¡ón oral y
. escrita-
. Capacidad de aprender por cuenta propia y de forma
grupal.
. Caoac¡dad de anál¡s¡s, síntes¡s y evaluac¡ón.

. D¡scute de forma constructiva sobre los lemas de
la un¡dad de competencia.
r Disposición para el trabajo de manera grupal y
autónoma.
. Actitud crít¡ca y respetuosa ante los d¡ferentes
contextos y opiniones.

Analiza los dist¡ntos métodos tanto quím¡cos y
b¡ológ¡cos para el control de plagas en el campo de
la agronomía y en s¡stemas naturales.

ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA
DIDACTI

CA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Rescate de
conocimiento
previo sobre
conceptos básicos
sobre control de
plaqas

ldentif¡ca el grado de
conocim¡entos bás¡cos
sobre las d¡st¡ntas
técn¡cas de control
biológ¡co de plagas.

0.5 h Método
de

preguntas

Bidireccional
Mult¡direcc¡onal

1.- Exposición por
parte del profesor de la
conceptos y
características las
dislintas técnicas de
control biológico de
plagas.

2. Anal¡za un v¡deo

Conocer los principales
métodos para el control
b¡ológico de plagas.
Anál¡s¡s de modelo
depredador-Presa.

t hora Expos¡ció
n

Panel de
discus¡ón
Trabajo

colaborati
VO

Bidireccional
[.i1u ltid ireccional

Computadora
Bibl¡ografía

especializada
lnternet

Artículos breves de
revistas

relacionadas a
interacc¡ones

biót¡cas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

)

2
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

C¡erre del tema con
discusión de conceptos
relacionados con el
efecto que t¡ene las
plagas y el control
biológ¡cos de plagas.

Reafirmar y reconoce las
distintas lécnicas para el
control biológicos de
plagas.

0.5 h Panel de
d¡scus¡ón

con
preguntas
integrada

s

Multidireccional Adqu¡s¡c¡ón de
los conceptos
relacionados
con control
biológ¡co de
plagas.

. Tipo de trabajo: trabajo indiv¡dual, grupal.

. Computadora, Cañón, bibl¡ografía especializada, internet

. Propuesta de evaluación: evaluación d¡agnóstica, evaluación format¡va, evaluación sumativa.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de cotejo,
exámenes parciales

o Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evidencias de fabajo (mapa mental, cuadros comparativos,
cuestionarios) de cada una de las unidades para la evaluac¡ón por portafolio.

. Exámenes teórico-prácticos donde se evalúa su capacidad de resolución y discusión de ejercicios y problemas en el salón de clases.

. Criterios e indicadores y ponderac¡ón

. Resolución de exámenes. 60Yo

¡ 1er. Parcial: Unidades 1,2&3.
tl 2do. Parc¡al: Unidades 4, 5 & 6.
! 3er. Parc¡al: Unidades 7, 8, 9 y 10.

. Prácticas de Laboratorio 10%
o Tareas. l07o
. Proyectos de investigación. 20%

PROPUESTA IVETODOLÓGICA.DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

,l
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