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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Clav e de la Unidad de Aprendizaje 

 

 

1. EFI: Etapa de Formación Institucional; EFP-NFBAD: Etapa de Formación Prof esional – Núcleo de Formación Prof esional por Área 
Disciplinar; EFP-NFPE: Etapa de Formación Prof esional – Núcleo de Formación Prof esional Específ ica. EI y  V Etapa de 

Integración y  Vinculación 

2. Competencias que se espera que el estudiante domine para que pueda desarrollar con  

3. éxito la Unidad de Aprendizaje 

 

 

 

DES Desarrollo Regional 

Unidad Académica Ciencias de Desarrollo Regional 
Programa educativo Doctorado en Ciencias Ambientales 

Área de conocimiento de la Unidad de 
Aprendizaje      dentro      del      Programa 
Educativo 

 

Modalidad Presencial 

1 
Etapa de Formación  

EFP-NFBAD 

Periodo Semestral    XX 

Tipo Obligatoria      X 
Unidad(es) de Aprendizaje antecedente(s) No 

Competencias          genéricas          previas 
2 

requeridas 

-Comprende textos académicos y científicos 
del área de ecología, para adentrarse en el 
lenguaje técnico y estar actualizado con base 
en lecturas especializadas que respondan a su 
contexto educativo, con sentido de 
responsabilidad, tolerancia y respeto a su 
entorno sociocultural y ambiental. 
-Reconoce los principios que gobiernan el 
funcionamiento de la naturaleza, y los 
problemas ambientales que pueden alterar a 
los ecosistemas. 

Número de créditos: 8 
 

Número de  horas  

Hrs  de  trabajo del 
estudiante bajo la 

conducción del 
académico 

Hrs  trabajo del 

estudiante de forma 
independiente 

 

total de  hrs. 

Por semestre 96 32 128 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO 

Contribuy e transv ersalmente en el desarrollo de competencias epistemológicas, para la capacidad de incidir en nuev as actitudes, 

compromiso ético. 

 

3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS 

3.1 Orientaciones Pedagógicas 

Con f undamento en las orientaciones y  principios pedagógicos del Modelo educativ o de la Univ ersidad Autónoma de Guerrero, el 

proceso educativ o y  el desarrollo de competencias de los univ ersitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el  

estudiante y  en el aprendizaje, f lexible, competente, pertinente, innov adora y  socialmente comprometida. 

El docente f acilitador de aprendizajes signif icativ os para desarrollar competencias. El prof esor debe desempeñarse como f acilitador de 

aprendizajes signif icativ os para la construcción de competencias y  para promov er en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 

crítico, de las habilidades y  los v alores que les permitan actuar con congruencia con el contexto. 

El estudiante autogestor y  proactiv o. El estudiante tiene la responsabilidad de desempeñar un papel autogestor y  proactiv o para el 

aprendizaje y  desarrollo de sus competencias. Para ello debe cultiv ar los tres saberes: el saber ser, el saber conocer y  el saber hacer 

en div ersos contextos de actuación, con sentido ético, sustentabilidad, perspectiv a crítica y  con respeto. 

 

 

Conocimientos Habilidades  Actitudes  y valores 

 

Conoce los principios 

fundamentales de la ecología 

 

Reinterpreta la 

problemática ecológica 

Escucha y discute con 
respeto las posiciones de lo
s 
autores y de sus 
compañeros. Comparte sus 
reflexiones y valoraciones 
adquiridas en el proceso  

Identifica y relaciona los problemas 

ambientales desde el punto de vista 
sustentable y ecológico 

Analiza, debate e interpreta 

los problemas ambientales 
con énfasis en la 
sustentabilidad de los nichos 

Cuestiona, analiza e 
interpreta con ética social, 
los problemas ambientales 
que afectan los nichos 
ecológicos 

Elabora ensayos sobre un problema 

ambiental que afecte a los 
ecosistemas 

Capacidad de escribir y 

discutir sobre la problemática 
ambiental de un ecosistema 

Analiza e interpreta con 
ética social, los problemas 
ambientales que afectan los 
ecosistemas 

Presenta un estudio de caso sobre 

un problema ambiental que afecte a 
un ecosistema 

Capacidad de analizar, 
correlacionar, explicar y 
debatir los resultados de un 
estudio de caso 

Responsabilidad para 

argumentar y apertura para 
la discusión 
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3.2 Orientaciones Pedagógicas 

En congruencia con lo expuesto, las orientaciones y  estrategias didácticas para implementar el aprendizaje, el desarrollo y  la ev aluación 

de competencias de esta unidad de aprendizaje, deben operarse por parte del docente y  del estudiante de manera articulada, como 

activ idades concatenadas. Es decir, que las activ idades de f ormación que el estudiante realice con el prof esor y  las que ejecute de 

manera independiente, integren los tres saberes que distinguen a las competencias, para que trasciendan del contexto educativ o al 

contexto prof esional y  laboral con sentido ético. 

Activ idades de aprendizaje y  ev aluación de competencias. Las activ idades de aprendizaje, desarrollo y  ev aluación de competencias  s e 

realizarán con base en la metodología centrada en el estudiante y  en el aprendizaje, no en la enseñanza. Se generarán ambientes de 

aprendizaje –presencial o v irtual; grupal e indiv idual- que propicien el desarrollo y  la capacidad inv estigativ a de los integrantes. 

Realización de ejercicios de aprendizaje y  ev aluación: presentación sistemática y  argumentada ante el grupo de las ev idencias def inidas 

en las secuencias didácticas (ensay os, mapas conceptuales, cognitiv os o mentales y  el portaf olio para la v aloración crítica grupal e 

indiv idual). Es indispensable implementar procesos de autoev aluación, coev aluación y  heteroev aluación (juicio del f acilitador). Tam bién 

la ev aluación diagnóstica y  f ormativa. 

Sin perder de v ista la relación entre ev aluación, acreditación y  calif icación, el niv el de dominio alcanzado en la f ormación de la 

competencia de la unidad de aprendizaje se expresará en una calif icación numérica. La calif icación deberá ser entendida como la 

expresión sintética de la ev aluación y  del niv el de desarrollo de la competencia de la unidad de aprendizaje.  

Temas del curso: 

1. El medio Físico y  su interrelación con la v ida (Dr. José Luis Rosas Acevedo). 

Teorías del Origen de la v ida 

Biodiv ersidad y  salud ambiental 

Diagnóstico y  ev aluación del medio Físico-Natural 
Índices de degradación del ecosistema 

 

2. Demograf ía en los ecosistemas naturales (Dra. María Laura Sampedro Rosas) 

Población y  Medio Ambiente 

Demograf ía, 

Los ciclos biogeoquímicos, 

Biogeograf ía, biomas, 

 

3. Ecosistemas (Dr. Juan Violante González) 

Características generales 
Las cadenas alimenticias 

Factores que controlan la Producción Primaria 

Ecosistemas Hidrográf icos (integración de cuencas hidrográf icas) 

Ecosistemas terrestres 

 

4. Temas libres  (Dr.Rosas, Dra. Sampedro, Dr. Violane) 

Abordar un ensay o con recopilación de inf ormación libre, con ref erente a un problema ambiental y  cuales serían las perspectiv as de 

solucionarlo. 
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5. SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Dr. José Luis Rosas Acevedo: 

Sesión 1: 

Pardo, A. 2007. El origen de la v ida y  la ev olución de las especies: Ciencia e Interpretaciones.  

Scripta Theológica. 39 (2):551-572. 
Valderas, J.M. 2007. Filosof ía de la Biología, papel intermediario entre Ciencias y  Teología.  

Scripta Theológica. 39 (2):425-450. 

Sanz, R. 2007. Hume, Kant y  el origen del univ erso autosustentado. Fundamentos en 

Humanidades. 1(15): 147-160. 
Garro, H. 2010. Dialéctica de paradigmas dentro de la teoría ev olutiv a. ¿ Pudo acaso la v ida 

tener origen en un Univ erso Holístico? Fundamentos en Humanidades. 1(10): 163-176 

Génesis. Película 

Les Secrets Cachés du Cœur de la Terre.Video 

Sesión 2: 

Jímenez, D. 2007. Cambio climático y  cambio de paradigma. Tiempo y  Paz. 16-24. 

Pineda, C y  M. Chav ez. 2007. ¿Inf luy e el cambio climático en los huracanes? Contenido. 59-63. 

Bergoeing, J.P. 2012. Impacts Météoriques et chagements climatiques. Rev ista Geográf ica. 135:  

79-94. 
SEDESOL. Guía Municipal de acciones f rente al cambio climático. 2012. 

Ruiz, J.P. 2007. Serv icios Ambientales, agua y  economía. Rev . Ingeniería. 93-99. 

L'épiderme de la terre… v ideo 

Sesión 3: 

Corrochano, A. 2007. El estado ecológico de las aguas superf iciales: un nuev o enf oque en la 

gestión del agua. Ambienta. 57-64 
García, M. Y. Carbajal, H. Jímenez. 2007. La gestión integrada de los recursos hídricos como 

estrategia de adaptación al cambio climático. Ingeniería y  competitiv idad. 9(1): 19-29. 

Alv ares, S. 2006. El protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y  la regulación internacional de 

los mov imientos de los organismos modif icados genéticamente. Ambienta. 47-53. 
Martín-Crespo, M. 2006. La regulación del acceso a los recursos genéticos y  el reparto de 

benef icios en el marco del conv enio de la div ersidad biológica. Ambienta. 52-58. 

 

Sesión 4:  

Rodríguez, N. y  A. Ramírez. 2014. Protocolo de ev aluación v isual de quebradas para 

Puerto Rico. 33 p. (SALIDA DE CAMPO) 

 

Sesión 5. Presentación oral de Resultados del trabajo de campo. Oral y  ent rega de inf orme escrito 

Elemento de competencia Sesiones Horas  con 

el 

facilitador 

Horas  

independientes 

Total de  

horas  

Dr. Rosas (Tema 1) 5 20 8 28 

Dra.Sampedro (Tema 2) 5 20 8 28 

Dr. Violante (Tema 3) 5 20 8 28 

Los tres  (Trabajo libre) 4 36 8 44 

Total 19 96 32 128 
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Dra. María Laura Sampedro: 

Sesión 1: 

•Botkin, Daniel B. & Edward A. Keller, 20011. Env ironmental Science. John Wiley  & Sons,  

Inc. 8th Edition, United States of  America. Capítulo 1: Key  Themes in Env ironmental Sciences: 4-16. 

Capítulo 4: The Human Population and the Env ironment: 60-75. 
 

Sesión 2: 

•Botkin, Daniel B. & Edward A. Keller, 20011. Env ironmental Science. John Wiley  & Sons,  

Inc. 8th Edition, United States of  America. Capítulo 6: The Biogeochemical Cy cles: Estudio de caso 105-106; 111-115 (6.2., 6.3, 6.4). 

 

Sesión 3: 

•Botkin, Daniel B. & Edward A. Keller, 20011. Env ironmental Science. John Wiley  & Sons,  

Inc. 8th Edition, United States of  America. Capítulo 6: The Biogeochemical Cy cles: 115-116, Ciclo 

del agua y  complementar con ejemplos de los capítulos 18 (368) y  19 (398).  

 

Sesión 4: 

•Botkin, Daniel B. & Edward A. Keller, 20011. Env ironmental Science. John Wiley  & Sons,  

Inc. 8th Edition, United States of  America. Capítulo 6: The Biogeochemical Cy cles: 117-124. 

 

Sesión 5: 

•Botkin, Daniel B. & Edward A. Keller, 20011. Env ironmental Science. John Wiley  & Sons,  
Inc. 8th Edition, United States of  America. Capítulo 8: Biological Div ersity  and Biological Inv asions:  

8.4 Competition and Ecological Niches: 151-158; Biogeograf ía (158-165). 

 

Dr. Juan Violante González: 

Sesión 1: 

Castillo A. y  E. González. 2009. Educación ambiental y  manejo de ecosistemas en México. INE- 

Semarnap, 265 p. 
Escolástico C. Ma. P. Cabildo, R. M. Claramunt y  T. Claramunt. 2013. Ecología II: Comunidades y  

ecosistemas. Univ ersidad Nacional de educación a distancia, 304 p.  

Figueroa E. 2005. Biodiv ersidad Marina: Valoración, usos y  perspectiv as. Edit. Univ ersitaria, S. A.  

581 p. 
Nav a, R., R. Armijo y  J. Gastó. 2011. Ecosistema: La unidad de la naturaleza y  el hombre.  Editorial 

Trillas, 293 p. 

Sánchez O., M. Herzig, E. Peters, R. Márquez y  L. Zambrano (editores). 2007. Perspectiv as sobre 

conserv ación de ecosistemas acuáticos en México., INE-Semarnat, 293 p. 

 

Sesión 2: 

Alcorlo, P. 2004. Las redes tróf icas en las lagunas salinas temporales de Los Monegros (Zaragoza, 
España). Ecosistemas 13 (2): 37-51.  

Caraballo P., B. R. Forsber y  R. G. Leite. 2014. Seasonal v ariation in the distribution and isotopic  

composition of  phy toplankton in an Amazon f loodplain lake, Brazil. Acta Biol. Colomb. 

19(2):291-304. 
Cloern J. E., S. Q. Foster y  A. E. Kleckner. 2014. Phy toplankton primary  production in the world’s  

estuarine-coastal. Ecosy stems. Biogeosciences, 11, 2477–2501 

Conde-Porcuna J. M., E. Ramos-Rodríguez y  R. Morales-Baquero. 2014. El zooplancton como 
integrante de la estructura tróf ica de los ecosistemas lénticos. Ecosistemas 13 (2): 23-29. 

Montoy a Y. y  N. Aguirre. 2010. Dinámica de la producción primaria f itoplanctónica en un lago 

tropical (ciénaga Escobillitas) a lo largo del pulso de inundación Rev ista Facultad de Ingeniería 

Univ ersidad de Antioquia, 55: 76-89. 
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Sesión 3: 

Faggotter S. J., I. T. Webster y  M. A. Burf ord. 2013. Factors controlling primary  productiv ity  in a 
wet–dry  tropical riv er. Marine and Freshwater Research 64(7) 585-598. 

Ferland J., M. Gosselin y  M. Starr. 2011. Env ironmental control of  summer primary  production in 

the Hudson Bay  sy stem: The role of  stratif ication. Journal of  Marine Sy stems 88: 385–400. 

Winemiller K. O. 2004. Floodplain Riv er Food Webs: Generalizations and Implications f or 
Fisheries Management. FAO. 

 

Sesión 4: 

Cotler H. 2010. Las cuencas hidrográf icas de México. Diagnóstico y  priorización. Semarnat 232 p.  

Cotler H., A. Galindo, I. D. González, R. F. Pineda y  E. Ríos Patrón .2013. Cuencas hidrográf icas. 

Fundamentos y  perspectiv as para su manejo y  gestión. Semarnat, 31 p.  

 

Sesión 5: 

Agustín E., S. N. Passarino, C. R. Quiroga, F. M. Suárez. 2013. ecosistemas terrestres. Escritura en 

Ciencias, Buenos Aires, 150 p. 
Challenger, A., y  J. Soberón. 2008. Los ecosistemas terrestres, en Capital natural de México,  

Conocimiento actual de la biodiv ersidad. Conabio, México, 1: 87-108. 

Martínez-Yrízar, A., R.S. Felger y  A. Búrquez. 2010. Los ecosistemas terrestres: un div erso capital 

natural. En: F.E. Molina-Freaner y  T. R. Van Dev ender, eds. Div ersidad biológica de Sonora.  
UNAM, México, 129-156. 

 

Sesiones Conjuntas: 

Dr. José Luis Rosas Acevedo, Dra. Ma. Laura Sampedro Rosas. Dr. Juan Violante González  

 

Sesión 1: Exposición de los alumnos 

Sesión 2: Exposición de los alumnos 

Sesión 3: Examen 

7. –Competencias del docente (facilitador) y profesionales 

 

7.1 Perf il 

A. Dr. José Luis Rosas Acevedo. Dr. en Biotecnología 

B. Dra. María Laura Sampedro Rosas. Dra. en Fitopatología 

C. Dr. Juan  Violante González .  Dr. en Ciencias Marinas 

7.2 Competencias docentes 

A. Organiza su f ormación continua a lo largo de su tray ectoria prof esional.  

B. Domina y  estructura los saberes para f acilitar experiencias de aprendizaje 

signif icativ o. 
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C. Planif ica los procesos de f acilitación del aprendizaje atendiendo al enf oque por competencias, y  ubica esos procesos en los 

contextos disciplinares, curriculares y  sociales amplios. 

D. Llev a a la práctica procesos de aprendizaje de manera ef ectiv a, creativa, innov adora y  adecuada a su contexto institucional. 

E. Ev alúa los procesos de aprendizaje con un enf oque f ormativ o.  

F. Construy e ambientes que propician el aprendizaje autónomo y  colaborativ o.  

G. Contribuy e a la generación de un ambiente que f acilita el desarrollo sano e integral de los estudiantes. 

H. Participa en los proy ectos de mejora continua de su escuela y  apoy a la gestión institucional. 

I. Comunica ef icazmente las ideas. 

J. Incorpora los av ances tecnológicos a su quehacer y  maneja didácticamente las  

tecnologías de la inf ormación y  la comunicación. 

 

8. Criterios de evaluación de las competencias del docente 

 

Unidad de aprendizaje 
Etapa de formación: 
Duración de la secuencia didáctica: 
Núm. Sesiones: 
Duración de la sesión: 
Profesor facilitador: 
Horas de docencia (presenciales y/o virtuales): 
Horas independiente (aprendizaje autónomo): 
Total horas: 

          Núm. de secuencia didáctica 

Ecología 
EFP-NFBAD 
5 días 
5 
4 hrs 
Dr. José Luis  Rosas  Acevedo 
20 
7 
27 

         1 de 4 

Problema significativo del contexto 
La interrelación del medio físico con la vida y la problemátic

a ecológica 

 

Competencia de  la Unidad de  aprendizaje. 
Reinterpretar los paradigmas del origen de la vida, el cambi

o climático y la biodiversidad 

 

Competencia de  la Unidad de  aprendizaje. 
Reinterpretar los paradigmas del origen de la vida, el cambi

o climático y la biodiversidad 

 

Identificación de  la secuencia didáctica 
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Elemento de competencia   

Conocimientos Habilidades  Actitudes  y valores 

Conoce los problemas ecológicos desde el origen de la 
vida, cambio climático y biodiversidad. 

Capacidad de procesar la información 

obtenida para discutir problemas      

ecológicos      desde      la sustentabilidad. 

Mostrar ética en la 

búsqueda de soluciones 

a los 

problemas ecológicos y 

ambientales 

Eje  integrador   

Actividades de aprendizaje Evaluación  

 

Sesión 1 

Fecha: 4 de 

marzo 

Horario 

10.00-10.30 

10.30-12.30 

12.30-12.45 

12.45-14.00 

Aceptan los 

Presentación de 

la unidad de 

aprendizaje y las 

Secuencias 

didácticas. 

Exposición del 

profesor-

video.Discusión 

de las lecturas: El 

origen de la vida 
y la evolución de 

las especies: 

Ciencia e 

Interpretación 

Filosofía de la 

Biología, pape 

intermediario 

entre el debate 

Ciencias y 

Teología.Hume, 

Kant y el origen 

del universo 

autosustentado. 

Dialéctica  de 

paradigmas 

dentro de la 

teoría evolutiva 

.¿Pudo acaso la 

vida tener origen 

en un Universo 

Holístico? 

 

Criterios 

Se aceptan 

Criterios 

Mesa de debate 

Guiado por el 

profesor 

de minuta y de 

organización 

 

 

Se acepta minuta 

de acuerdos 

 

 

Debate usando 

Mesa de debates 

 

argumentos de 

las lecturas 

y evaluación 

 

Reconoce como 

el medio 

físico influye en 

los problemas 

ecológicos y 

ambientales.  

Presentaciones 

Pow er Point 

Programa de la 

UAp 

Videos y 

películas 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Síntesis e 

interpretación de 

la problemática 

ambiental 

cambio de nichos 

ecológicos y 

manipulación por 

el hombre. 
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Sesión 2. 
Fecha: 5 de  

marzo 
 

   

Horario: 

10.00-12.00 

 

12.00-12.15 

El protocolo de didácticas 

Cartagena sobre 

bioseguridad y la 

regulación 

internacional de los 

organismos 

modif icados 

genéticamente 

Secuencias didácticas 

 

Bibliografìa sugerida en  

Recursos de aprendizaje 

Presentaciones en Pow er 

Point 

Mesa de debates 

Artículos científ icos 

y de divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Síntesis e interpretación de 

la problemática ambiental 

cambio de nichos 

ecológicos y manipulación 

por el hombre. 
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Sesión 4 
Fecha: 7 de  

febrero 
Horario 
10.00-12.00 

 

Trabajo de Campo Previa lectura del 
Programa y 
secuencias 

didácticas 

 

12.00-12.15 
 

 

12.15-13.30 

Lectura de la 

Bibliografía sugerida 
En recursos de 

aprendizaje 

Reconoce los 
elementos 
Principales de la 
relación 
Entre el medio físico y la 
calidad del agua,sobre la 
problemática ambiental, 
cambio de nichos 

ecológicos por el hombre. 

 

13.30-14.00 
 

 Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

 

debate usando 

argumentos de las lecturas 

Lecturas de 

Artículos científ icos 

y de divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Capacidad de 

síntesis e 

interpretación de 

las lecturas 

 

Conclusiones 

del debate 
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Sesión 5 
Fecha: 8 de  
marzo 

Horario 
10.00-

11.00 
 
 
 
 

11.00-

12.15 
 
 

12.15-

14.00 
 

Discusión de la 

aplicaciòn de los 

instrumentos en 

campo y los 

Resultado de 
campo, en 
presentación oral. 
 
Y entrega en 
digital del 
informe tècnico y 
evidencias 
fotogràficas. 
 

Discusión grupal de 

resultados de 
aplicación de 
instrumento de 
evaluación visual de 
degradación del 
ambiente físico. 
 
 

Trabajo en campo 

y reporte oral de la 
evaluación. 

(Entrega final del 
reporte oral con 
evidencias, el día 10 
de marzo) 
 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

 

Presentaciones 

orales y debate 

en torno a los 

resultados de la 

evaluación en 

campo 

Lecturas de 

Artículos científicos 
y de divulgación 
Presentaciones en 
Power Point, de los 
resultados de la 
evaluación visual 
del ecosistema. 
Capacidad de 
Síntesis e 
Interpretación de 
Un protocolo 
de 
evaluación de 
ecosistemas. 
 

Capacidad de 

trabajo en equipo y 
concluir reporte 
técnico 
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Identificación de  la secuencia didáctica 
Unidad de aprendizaje 
Etapa de formación: 
Duración de la secuencia didáctica: 
Núm. Sesiones: 
Duración de la sesión: 
Profesor facilitador: 
Horas de docencia (presenciales y/o virtuales): 
Horas independiente (aprendizaje autónomo): 
Total horas: 
Núm. de secuencia didáctica 

Ecología 
EFP-NFBAD 
5 días 
5 
4 hrs 
Dra. Laura Sampedro Rosas 
20 
7 
27 
1 de 4 Problema significativo del contexto 

 La falta de conocimiento del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos y su alteración, esta ocasionado graves  
 problemas ambientales con resultados 

Competencia de  la Unidad de  aprendizaje. 
Reconoce los efectos negativos de la contaminación ambiental. Comprende y discute el mecanismo de los ciclos biogeoquímicos, la 
dinámica de 
poblaciones y la biogeografía de los ecosistemas. Aprueba la necesidad de la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas Elemento de competencia 
Conocimientos Habilidades  Actitudes  y valores 

Conoce los problemas ecológicos desde el origen d
e la 

vida, cambio climático y biodiversidad. 

Capacidad       de       procesar       la 
información obtenida para discutir l
os 
problemas      ecológicos      desde      l
a 
sustentabilidad. 

 

Mostrar ética en la búsqueda de soluciones a los 

problemas ecológicos y ambientales 

 

Eje  integrador 
Eje Actividades de aprendizaje Evaluación Recursos        de 
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Sesión 6. 

Fecha: 11  
de  

     marzo 
Horario: 

10.00-10.15 

 

10.15-12.15 

 

12.15-12.45 

 

12.45-14.45 

Aprendizaje    y    las 

secuencias 

didácticas. 

 

Exposición del 

profesor 

 

Exposición de las 

lecturas sobre: 

La población 

humana y el medio 

ambiente 

Receso 

Continua exposición 

 

Mesa de debate 

guiada       por       el 

facilitador 

Lectura de la 

bibliografía sugerida 

en recursos      de 

aprendizaje 

Reconoce los 

mecanismos 

del funcionamiento de 

los 

ciclos biogeoquímicos 

Debate usando 

argumentos de las 

lecturas 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Lecturas de 

Artículos científ icos 

y de divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Capacidad   de 

síntesis e 

interpretación    de 

las lecturas 

 

Botkin y Keller, 

2011 (Cap. 1 y 4) 

 

Conclusiones 

del debate 
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Sesión 7. 

Fecha: 12 de 

marzo 

Horario: 
10.00-11.30 

Exposición de las 

lecturas sobre los 

ciclos: 

Previa lectura de 

programa     

secuencias 

didácticas 

Reconoce los 

mecanismos 

del 

funcionamiento 

de los 

ciclos 

biogeoquímicos 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Lecturas               

de Artículos 

científicos 

y de divulgación 

Presentaciones en 

Power Point 

11.30-12.00 

 

12.00-14.00 

 

14.00-14.30 

El ciclo del agua 

abastecimiento, 

usos                         

y 

contaminación 

 

Receso 

 

tratamiento 

 

Mesa    de    

debate 

guiada       por       

el 

facilitador 

Previa lectura de 

programa     y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura     de     

la bibliografía 

sugerida en 

recursos de 

aprendizaje      

Reconoce los 

mecanismos 

del 

funcionamiento 

de los 

ciclos 

biogeoquímicos 

 

Exposición    y    

Debate 

usando 

argumentos de 

las 

lecturas 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa    de 

exposición      y 

debates 

Lecturas     de 

Artículos 

científ icos 

y de divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Capacidad      de 

síntesis   e 

interpretación  de 

las lecturas 

Botkin y Keller, 

2011 (Cap. 6, 18 y 

19) 

 

Conclusiones 

del debate 
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Sesión 8. 

Fecha: 13 de 

marzo 

Horario: 

10.00-12.30 

12.30-13.00 

 

13.00-14.00 

 

14.00-14.30 

Exposición de las 

lecturas sobre los 

ciclos: El ciclo del 

agua 

abastecimiento, 

usos y 

contaminación 

Receso 

tratamiento 

Mesa    de    

debate 

guiada    por       

el facilitador 

Previa lectura de 

programa y 

secuencias 

didácticas 

Lectura     de     

la bibliografía 

sugerida 

en   recursos   de 

aprendizaje 

Reconoce los 

mecanismos 

del 

funcionamiento 

de los 

ciclos 

biogeoquímicos 

 

Exposición    y    

Debate 

usando 

argumentos de 

las 

lecturas 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa                 

de 

exposición           

y 

debates 

Lecturas    de 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Capacidad    de 

síntesis   e 

interpretación    de 

las lecturas 

Botkin y Keller, 

2011 (Cap. 6, 18 y 

19) 

Conclusiones del 

debate 

 

Sesión 9. 

Fecha: 14 de 

 marzo 

Horario: 
10.00-11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

 

Exposición de las 

lecturas sobre los 

ciclos 

biogeoquímicos 

Receso 

Nitrógeno  

Fosforo 

Previa lectura de 

programa      y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura   de     la 

bibliografía  
sugerida 

Reconoce los 

elementos 

principales de la 

relación entre        

demografía    y 

problemática 

ambiental 

 

Debate usando 

Mesa usando 

mesa de 

argumentos 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

 

 

Exposiciones y 

debates 

 

 

Lecturas de 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

Presentaciones en 

Pow er Point 

Capacidad            

de Síntesis e 

interpretación de 

lecturas. 

Botkin y Keller, 

2011 (Cap 6) 
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Sesión 10. 
Fecha: 15 de 

Marzo 

Horario:  

10.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30-14.00 

14.00-14.30 

Exposición de las 

lecturas sobre 

competencias y 

nichos ecológicos 

Receso 

Biogeografía y 

Biomas 

Mesa de debate y 

Conclusiones 

Lectura de la 

bibliografía 

sugerida 

Biogeografìa  y 

Biomas guiada 

por el facilitador 

Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Interpretación de 

las lecturas 

Botkin y Keller, 

2011 (Cap. 8) 

 

Unidad de aprendizaje 
Etapa de formación: 
Duración de la secuencia didáctica: 
Núm. Sesiones: 
Duración de la sesión: 
Profesor facilitador: 
Horas de docencia (presenciales y/o virtuales): 
Horas independiente (aprendizaje autónomo): 
Total horas: 

          Núm. de secuencia didáctica 

Ecología 
EFP-NFBAD 
5 días 
5 
4 hrs 
Dr. Juan Violante  
20 
7 
27 

         1 de 4 

Problema significativo del contexto 
La deforestación y la fragmentación de los ecosistemas son 

actualmente reconocidas como algunas de las principales 

causas de pérdida de la biodiversidad, las cuales tienen un 

efecto importante sobre el bienestar de la humanidad y la 

salud general del medio ambiente. 

 

Competencia de  la Unidad de  aprendizaje 

Identifica los diferentes tipos de ecosistemas terrestres 
y acuáticos que existen. Analiza y comprende la 
problemática que enfrentan actualmente los 
ecosistemas en México. Aplica algunas técnicas para la 
evaluación de la presión antropogénica sobre las 
comunidades acuáticas y terrestres. 
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Sesión 11. 

Fecha: 18 de 

marzo 

 

Horario: 

10.00-10.30 

 

10.30-12.30 

 

12.30-12.45 

 

12.45-14.00 

Presentación de 

la unidad   de 

aprendizaje    y    

las secuencias 

didácticas. 

Exposición      del 

profesor 

Exposición sobre 

el concepto y las 

características 

generales    de    

los diferentes 

tipos de 

ecosistemas 

Escalas             

de aproximación 

Estructura         y 

funcionamiento 

de los 

ecosistemas 

Receso 

Mesa de debate 

guiada       por       

el facilitador 

Previa lectura de 

programa        y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura     de     

la bibliografía 

sugerida en      

recursos    de 

aprendizaje 

Acepta    los    

criterios    de 

organización y 

evaluación 

 

Reconoce las 

principales 

características      

de    los 

diferentes     tipos        

de ecosistemas, 

así como su 

funcionamiento                  

y estructura 

 

Debate     usando 

argumentos de 

las lecturas 

Minuta    de 

acuerdos 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Programa    de    

la UAp 

Secuencias 

didácticas 

Minuta   de 

acuerdos 

 

Lecturas   de 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

 

Presentaciones en 

Pow er Point 

 

Capacidad      de 

síntesis     e 

interpretación    de 

las lecturas 

 

Conclusiones 

del debate 
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Sesión 12. 

Fecha 19 de 

marzo 

Horario: 

10.00-10.30 

 

10.30-12.30 

 

12.30-12.45 

 

12.45-14.00 

Producción 

primaria neta y 

bruta. Utilización 

de nutrientes y 

Descomposición 

Principales 

características de 

redes tróficas y 

marcos teóricos  

Cuantif icaciones 

de estructura 

trófica y patrones 

naturales 

Redes tróficas y 

ecosistemas: 

Productividad 

ecosistémica 

Mesa de debate  

Lectura de la 

bibliografía 

sugerida 

en recursos de 

aprendizaje 

Analiza la 

estructura de las  

diferentes redes 

tróficas, y en  

comprende la 

importancia 

de las 

interacciones, 

que 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Programa de  la 

UAp 

Secuencias 

Didácticas 

Minuta   de 

Acuerdos 

Lecturas de 

Artículos 

científ icos 

y de divulgación 

Presentaciones 

en 

Pow er Poin 

Conclusiones 

del debate 
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Sesión 13. 

Fecha: 20 de 

marzo 

 

Horario: 

10.00-10.30 

 

10.30-12.30 

 

12.30-12.45 

 

12.45-14.00 

Luz y nutrientes, 

Temperatura, 

Depredación. 

Estructura de la 

trama trófica. 

 

Biomasa    algal: 

Sistemas 

oligotróficos   y 

eutróficos 

 

Degradación, 

resiliencia     y 

sustentabilidad    

de los sistemas 

acuáticos 

 

Receso 

 

Mesa de debate 

guiada por   el 

facilitador 

Previa lectura de 

programa   y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura   de   la 

bibliografía 

sugerida 

en   recursos   de 

aprendizaje 

Acepta    los    

criterios    de 

organización y 

evaluación 

 

Reconoce los 

principales 

factores 

ambientales   y 

biológicos que 

controlan la 

producción 

primaria de los 

ecosistemas. 

 

Debate  usando 

argumentos de 

las lecturas 

Minuta              de 

acuerdos 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Programa    de    

la UAp 

Secuencias 

didácticas 

Minuta de 

acuerdos 

 

Lecturas de 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Capacidad            

de síntesis                   

e interpretación    

de las lecturas 

Conclusiones del 

debate 
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Sesión 14. 

Fecha: 21 de 

marzo 

 

Horario: 

10.00-10.3 

 

10.30-12.30 

 

12.30-12.45 

 

12.45-14.00 

Ecosistemas 

Hidrográficos 

(integración   de 

cuencas 

hidrográficas) 

Ecosistemas 

acuáticos:Interiores, 

Costeros, Marinos. 

Técnicas para la 

evaluación y el 

monitoreo     del 

estado de 

humedales y otros 

sistemas acuáticos 

Impacto de las 

actividades 

humanas sobre los 

ecosistemas 

acuáticos 

Receso 

Mesa de debate 

guiada   por    el 

facilitador 

Previa lectura de 

programa    y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura  de  la 

bibliografía 

sugerida en   

recursos  de 

aprendizaje 

Acepta    los    

criterios    de 

organización y 

evaluación 

Identif ica los 

principales tipos    

de ecosistemas 

acuáticos, así    

como    la 

problemática   

que enfrentan 

actualmente. 

 

Debate   usando 

argumentos de 

las lecturas 

Minuta  de 

acuerdos 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Programa    de    

la UAp 

Secuencias 

didácticas 

Minuta                 

de acuerdos 

Lecturas               

de Artículos 

científ icos y de 

divulgación 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Capacidad            

de síntesis                   

e interpretación    

de las lecturas 

Conclusiones del 

debate 
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Sesión 15. 

Fecha:  

22 de marzo 

 

Horario: 

10.00-10.30 

 

10.30-12.30 

 

12.30-12.45 

12.45-14.00 

Características 

generales de los 

ecosistemas 

terrestres. 

Estado   actual    

de conservación 

de los 

ecosistemas 

terrestres de 

México. 

Transformación      

y deterioro    de    

los ecosistemas 

terrestres. 

Consecuencias 

de la 

deforestación y la 

fragmentación. 

Uso sustentable 

de los recursos 

naturales en 

ecosistemas 

terrestres. 

Receso 

Mesa de debate 

guiada por el 

facilitador 

Previa lectura de 

programa     y 

secuencias 

didácticas 

 

Lectura     de     

la bibliografía 

sugerida en      

recursos   de 

aprendizaje 

Acepta    los    

criterios    de 

organización y 

evaluación 

Reconoce la 

importancia de la 

conservación y el 

manejo 

sustentable de 

los ecosistemas 

terrestres 

 

Debate    usando 

argumentos de 

las lecturas 

Minuta  de 

acuerdos 

 

Presentaciones 

en Pow er Point 

 

Mesa de debates 

Programa    de    

la UAp 

Secuencias 

didácticas. 

Minuta                 

de acuerdos 

Lecturas               

de Artículos 

científ icos y de 

divulgación. 

Presentaciones 

en Pow er Point. 

Capacidad            

de síntesis                   

e interpretación    

de las lecturas 

Conclusiones del 

debate 
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Identificación de la secuencia didáctica 

Unidad de aprendizaje 

Etapa de formación: 

Duración de la secuencia didáctica: 

Núm. Sesiones: 
 

Ecología 

EFP-NFBAD 

5 días 
         ..      5 

Duración de la sesión 

Profesor facilitador 

Horas de docencia (presenciales y/o virtuales): 

Horas independiente (aprendizaje autónomo): 

Total horas: 

Núm. de secuencia didáctica 

 

4 hrs 

Dr.José Luis Rosas Acevedo, Dra.Laura Sampedro Rosas 

12 

7 

19 

       4 de 4 

Problema Significativo del Contexto 

La falta de conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas y su destrucción, esta ocasionado graves problemas 

ambientales con resultados desastrosos para el medio ambiente y la biodiversidad del planeta 

Competencia de la Unidad de aprendizaje 

Comprende textos científ icos especializados. Selecciona un estudio de caso relacionado con una temática del curso y de 

su estudio de investigación; lo sintetiza y presenta 

Elemento de competencia 

Conocimientos 

Aprende investigar y seleccionar un 

estudio de caso relacionado con la 

temática del curso y de su 
investigación de tesis 

Habilidades 

Selecciona, sintetiza, expone y discute 

un estudio de caso 

Actitudes y valores 

Muestra compromiso, convicción 

científ ica y actualización permanente 

de sus conocimientos. Muestra ética 

en la búsqueda de soluciones a los 

problemas ambientales 
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Eje Integrador 

Sesión 16 

Fecha:  

25 de 

marzo 

Horario: 
10.00-

12.00 
 
12.00-

12.15 
 
12.15-

14.15 

Exposición   del 

estudio de caso 

 

Receso 

 

Exposición    del 

estudio de caso 

Investigación en 

bases de datos, 

internet, Conricyt, 

Google 

académico, etc 

Investigación, 

capacidad de 

síntesis, de 

preparar y 

presentar una 

presentación, de       

su discusión 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Capacidad            

de síntesis                   

e interpretación    

de las lecturas 

Conclusiones del 

debate 

 

Sesión 17. 

Fecha: 

26 de 

marzo 

 

Horario: 

10.00-12.00 

 

12.00-12.15 

 
12.15-14.15 

Exposición   del 

estudio de caso 

 

Receso 

 

Exposición del 

estudio de caso 

Investigación en 

bases de datos, 

internet, Conricyt, 

Google 

académico, etc 

Investigación, 

capacidad 

de síntesis, de 

preparar y         

una presentación,   

de       su 

discusión 

Presentaciones 

en Pow er Poin 

Presentaciones 

en Pow er Point 

Capacidad            

de síntesis                   

e interpretación    

de las lecturas 

Conclusiones del 

debate 

 

Sesión 18. 

Fecha: 

28 de marzo 

 

Horario: 

10.00-13.00 

13.00-13.15 

13.15-14.00 

 

 

 

Examen 

y Autoevaluación 

Lectura     de     

la bibliografía 

sugerida en      

recursos   de 

aprendizaje 

Capacidad de    

síntesis 

para presentar un 

examen, 

y para 

autoevaluarse 

Examen 

escrito 

Lecturas  de 

Artículos 

científ icos y de 

divulgación 
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Evaluación de los Aprendizajes 

Evaluaciones parciales: Son el resultado del examen más las actividades que se realicen en las unidades correspondientes 

en la siguiente proporción: 

    45% Asistencia y discusión 

    30% Exposición individual 

    25% Examen escrito 

Evidencias. 

    Presentaciones y exposición oral. 

Criterios cualitativos. 

    Aspectos de comunicación verbal: volumen, entonación y dicción. 

    Seguridad al exponer 

    Capacidad de síntesis 

Criterios cuantitativos: 

Las evaluaciones estarán en escala de 0-10. 

Parámetros de evaluación: 

    Individual: Autoevaluación y evaluación por parte del docente. Se evalúa el trabajo personal en el aula y fuera de ella.  

Criterios de Evaluación 

50% aporta el profesor de la Unidad de Aprendizaje. 

25% aportan los estudiantes 

25% autoevaluación 
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