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2. PRESENTACIÓN
La ecología se ubicada en el grupo de las ciencias fácticas. Es una ciencia porque
tiene un método, objeto y objetivos propios. La ecología es una ciencia objetiva y
fáctica porque estudia entidades reales que pertenecientes a un mundo tangible.
Estudia hechos, fenómenos, procesos, patrones y mecanismos; todos los cuales son
localizables en tiempo y espacio. Organismos, poblaciones, comunidades,
ecosistemas, biosfera y ecología humana son elementos reales, no ideales. Este es el
campo, objeto o tema de la ecología.
Esta unidad de aprendizaje brinda un panorama introductorio de la ecología como
parte del cuerpo de conocimientos en recursos naturales. Este curso contribuye con
el perfil de egreso a que el estudiante sea consciente del rol central de los recursos
naturales y de los procesos generados entre ellos, los cuales derivan en interacciones
complejas que pueden llegar a modificarse de manera irreversible a causa de
nuestras actividades (por ejemplo, el turismo).
La unidad de aprendizaje que forma parte del eje Formativo de Recursos Naturales,
Turismo y Sustentabilidad, tiene un valor curricular de 6 créditos con un total de 96
hrs., de las que 4 horas son en aula y las 2 horas restantes corresponden a trabajo
independiente de los estudiantes. La unidad de aprendizaje se presenta a partir del
segundo semestre de la maestría, teniendo un carácter optativo selectivo.
3. OBJETIVO
Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante conocerá y aplicará las bases
teóricas fundamentales de la Ecología para analizar los distintos niveles de
organización, interacciones y procesos que existen en los ecosistemas, incluyendo
los métodos con bases ecológicas para la evaluación y monitoreo de poblaciones
silvestres.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Al término de un curso, los egresados reforzarán su perfil ya que adquirirán los
conocimientos mínimos indispensables para comprender la dinámica ecológica a nivel
de individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. Adquirirán
habilidades para aplicar el método de investigación con bases ecológicas. Se
estimulará al estudiante para incrementar su curiosidad respecto de las especies en
estado silvestre.

5. CONTENIDOS
Capítulos

Tema

0. Introducción y encuadre del curso
0.1.
Presentación
0.2.
Análisis de expectativas
0.3.
Evaluación diagnóstica
0.4.
Exposición del programa
0.5.
Método de enseñanza - aprendizaje
0.5.
Plenaria de acuerdos
1. Esencia de la ecología
1.1.
Campo, objetivo, método
1.2.
Divisiones
1.3.
Método
2. Ecología de individuos
2.1.
Aptitud
2.2.
Balance hídrico
2.3.
Balance térmico
2.4.
Demandas energéticas y nutrición
2.5.
Estrategias de alimentación
2.6.
Variaciones estacionales
2.7.
Ritmos biológicos
2.8.
Selección de hábitat
2.9.
Competencia intraespecífica
2.10.
Territorio
2.11.
Sistemas sociales
2.12.
Distribución: acomodo espacio-temporal
3. Ecología de poblaciones
3.1.
Patrones reproductivos
3.2.
Patrones de mortalidad y supervivencia
3.3.
Dispersión y migración
3.4.
Crecimiento y fluctuación
3.5.
Regulación de tamaño
3.6.
Construcción de tablas de vida
3.7.
Extinción
3.8.
Biogeografía
3.9.
Biogeografía de islas
4. Ecología de comunidades
4.1.
Concepto de comunidad
4.2.
Competencia interespecífica
4.3.
Interacciones presa-depredador
4.4.
Diversidad
4.5.
Sucesión
4.6.
Gradientes ambientales
5. Ecología de ecosistemas
5.1.
Estructura
5.2.
Ciclos biogeoquímicos
5.3.
Mecanismos de homeostasis
5.4.
Ecosistemas de agua dulce
5.5.
Bosque tropical húmedo
5.6.
Bosque tropical seco
5.6.
Manglar
6.7.
Arrecife de coral

6. Ecología de la biosfera
6.1.
Determinantes climáticas
6.2.
Cambio climático
6.3.
Biodiversidad
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE
Estrategias didácticas
Estrategias de aprendizaje
-Introducción de cada tema por parte del
-Participación argumentativa,
profesor basada en literatura
evidenciando comprensión de las
especializada.
lecturas.
-Promoción de la participación de los
alumnos en clase, mediante la dirección
de la discusión grupal.

-Presentación de exposición y discusión
de contenido.

-Recomendación de lecturas actualizadas
de capítulos de libro y revistas indizadas.
-Presentación de material audiovisual con
casos concretos de temas específicos.

-Presentación de resúmenes
evidenciando comprensión de lecturas y
síntesis por escrito de los contenidos del
material audiovisual.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias de aprendizaje
Criterios de desempeño
-Reflejan conocimientos teóricos
Examen parcial y final
adquiridos, en base en los tópicos
desarrollados en el curso.
Coherencia en las intervenciones
Participación en clase y reflexión
evidenciando el dominio de términos y la
adquisición de nuevos conocimientos.
Entrega de trabajo final para la
Entrega en tiempo y forma, limpieza,
integración de los conocimientos
claridad, manejo teórico, coherencia en la
adquiridos durante el curso.
presentación, desarrollo y conclusiones
del trabajo final.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios
Trabajo final
Examen parcial
Examen final
Participación en aula
Total

Porcentaje
25%
25%
25%
25%
100%

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
• Para acreditar la unidad de aprendizaje el estudiante debe tener como mínimo el
80% de asistencia a clases.
• Se considera que la mínima la calificación para acreditar una unidad de aprendizaje
en el posgrado es de 80, en la escala de 0 a 100.
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
- Poseer el grado académico de Doctor preferentemente o Maestro.
- Contar con experiencia en docencia e investigación.
- Tener preferentemente reconocimiento de perfil PROMEP y SNI.

