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2. PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje de Taxonomía de Insectos Adultos está dirigida a 
estudiantes del Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras que 
desean conocer las características (morfológicas, adaptativas y conductuales) de los 
insectos, la forma en que se encuentran clasificados, y el papel que desempeñan en 
entorno como plaga o agentes de control biológico. Esto debido, a que los insectos 
son un grupo importante de animales, que se encuentran ampliamente distribuidos y 
conforman más de la mitad de todos los seres vivos de este planeta, ellos juegan un 
papel significativo en la naturaleza ya que aunque muchos de ellos son destructivos, 
también existen algunos que son benéficos y útiles para el humano. Este curso se 
imparte en los semestres iníciales de maestría y/o doctorado para adquirir las bases y 
conocimientos sobre los insectos, y con esto facilitar la comprensión de otras 
unidades de aprendizaje.  
Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo, tiene una duración de 96 horas 
divididas en 48 hrs de teoría y 48 hrs de trabajo independiente, aporta al estudiante 
un total de 6 créditos para su formación.  

3.  OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de aplicar los 
principios fundamentales de la clasificación de animales y del Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica, clasifique e identifique a los insectos en los niveles 
Jerárquicos de Orden, Suborden, Familia y Subfamilia, conozca y aplique las claves 
taxonómicas para reconocer Órdenes, Subórdenes y familias de insectos. Además de 
que recolecte, monte y conserve adecuadamente insectos para su estudio 
taxonómico. 
 

Al término del curso, el Alumno logrará las siguientes habilidades: 

 Tendrá la habilidad de recolectar, montar, y conservar insectos. 

 Conocerá las bases y reglamentos para el nombramiento y clasificación de los 
insectos. 

 Identificara a los insectos a diferentes niveles jerárquicos. 
Distinguirá los hábitos y etología de las principales familias de insectos de interés 
fitosanitario y de interés en el control biológico de plagas. 



4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante en la unidad de 
Taxonomía de Insectos Adultos, podrá aplicarlos con agricultores, empresas 
privadas, centros de investigación y/o enseñanza, la asesoría y consultoría, entre 
otros. 

5.  CONTENIDOS TEORICO/PRACTICO 

Introducción  

 Clase Hexápoda. 

 Ubicación Zoológica. 

 Características generales y adaptativas. 

 Metamorfosis y tipos de metamorfosis. 
Principios de la taxonomía animal  

 Sistemática, Taxonomía, Clasificación, Nomenclatura.  

 El Desarrollo de la Taxonomía Moderna.  

 Evidencia Taxonómica e Interpretación Evolutiva. 

 De la Taxonomía a la Clasificación. 

 Las Especies y Categorías Inferiores. 

 Categorías Superiores. 

 Sistemática Filogenética 

 Cladistica. 
Clasificación de los Insectos a Nivel de Orden y Subórdenes  

 Clasificación de la Clase Hexápoda a nivel de Orden y Suborden según  
Triplehorn y Johnson (2005) (Séptima Edición). 

 Características generales de los Hexápodos Entognatos, Insectos 
Apterygotos, Paleópteros, Orthopteroides, Hemipteroides y Neuropteroides. 

 Características morfológicas, etológicas y bionómicas de Órdenes y 
Subórdenes de la Clase Hexápoda.  

Familias y Subfamilias de Importancia Económica de la Clase Hexápoda 

 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Métodos de enseñanza: clase, laboratorio, recolectas de insecto en campo y 
seminarios. 

 Las actividades de aprendizaje están orientadas al estudio y análisis de 
aspectos teóricos y técnicos. Para cada tema se realizarán presentaciones en 
Power Point, escritos que serán discutidos en el aula, además, se utilizara 
material biológico recolectado por los propios estudiantes, además de claves 
dicotómicas.   

 Técnicas: exposición con preguntas, seminarios, estudio y trabajo individual 
y/o grupal, observaciones de insectos en laboratorio, recolectas de insectos en 
campo. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Exámenes parciales    

- Presencia en el lugar y la hora 
indicados 

- Respuestas adecuadas 
- Desempeño individual  

Reporte de prácticas 

- Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal del 

documento 
- Redacción adecuada 
- Uso correcto del lenguaje científico 
- Se apega a la estructura de un 

documento científico 



Reporte de investigación documental  

- Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal del 

documento 
- Redacción adecuada 
- Uso correcto del lenguaje científico 
- Se apega a la estructura del 

ensayo: introducción, desarrollo y 
conclusión 

- Congruencia interna  

Presentación oral del trabajo de 
investigación documental 

- Buena presentación del ponente 
- Desempeño individual 
- Presentación en el lugar y la hora 

indicada 
- Información presentada es 

adecuada 
- Elocuencia en el discurso 

Colección Insectos - Entrega en tiempo y forma 
- Presentación limpia y formal 
- Montaje correcto de la colección 
- Presenta los datos de etiqueta de 

manera adecuada 
- Cumple con la cantidad de 

organismos solicitados 

 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Cumplir  con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80.  

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Exámenes parciales                                                                      30 % 

 Reporte de prácticas                                                                     15 % 

 Reporte de investigación documental                                           15% 

 Presentación oral del trabajo de investigación documental           10% 

 Colección de Insectos                                                                    30 % 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los académicos que pueden impartir la unidad de aprendizaje son profesores 
investigadores con grado Maestro preferentemente de Doctor, con formación en 
Entomología o Parasitología Agrícola. 

 

 


