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Seriación explícita  

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

 Ecología de Poblaciones, Ecología de Comunidades, Ecología 
Funcional, Ecología del Paisaje, Ecología de Aguas 
Epicontinentales, Ecología Marina, Ecología Cuantitativa. 

 

*Seriación implícita No  



Conocimientos previos:  

 
 

Presentación 

Esta asignatura se ubica en el Área Sustantiva Profesional y le permitirá al alumno desarrollar habilidades de análisis, 
sistematización de la información, observación y descripción de variables y características de los sistemas ecológicos. Se 
pretende que alumno comprenda conceptos y procesos básicos de esta disciplina central de las ciencias biológicas con lo 
que tendrá elementos para entender las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los seres vivos. 
Además, el alumno dimensionará la importancia de la ecología  en los ambientes influidos o modificados por las 
actividades humanas. 

 

 
 

Objetivo General 

El estudiante adquirirá los conocimientos básicos esenciales que le permitirán, identificar, describir  y distinguir  las 
relaciones entre los seres vivos y su medio, específicamente a nivel de poblaciones, comunidades, ecosistemas y 
biomasa. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
El estudiante registra, enlista, describe y distingue: 
Elementos Físico-Químicos del ambiente. 
Elementos bióticos del ecosistema 
Además reconoce, describe, calcula y expresa los principales procesos que se verifican en los ecosistemas. 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

El estudiante reconoce y describe principalmente, los elementos y procesos básicos, que forman parte de los ecosistemas.  



Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, laboratorio, trabajo de campo, conferencias. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

 
El docente que imparta esta asignatura, deberá poseer tanto conocimiento la ciencia de la ecología, así como experiencia 
en prácticas de campo con enfoque ecológico. 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad No. 
1 Introducción. 

Objetivo particular Revisar los antecedentes de la Ecología y las ciencias de apoyo, además de su aplicación 
en la valoración de los servicios ambientales. 

Hrs. Estimadas Diez (10): 6 horas teóricas y 3 horas prácticas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 Historia y 
Ciencias Afines 

 Definición y Nivel 
de Organización 
en que trabaja la 
Ecología 

 Enfoques de 
estudio de la 

Trabajo de 
Investigación 
Compendio de 
Materiales de Ecología. 
 
El alumno podrá 
explicar sobre 
antecedentes y formas 

Exposición del profesor 
Tarea de Investigación 
Discusión en grupo 
 
 

Revisión de 
Materiales en 
Biblioteca de 
Ecología  
Clasificación de 
Reporte de 
bibliografía 
consultada con 

Evaluación escrita 
50% 
Tarea de 
Investigación 20% 
Reporte de 
Materiales de 
Ecología y libros 
clasificados 20% 



Ecología 

 La sociedad 
Humana y la 
Ecología. 

 Bienes y 
Servicios 
Ambientales 

 

de la Ecología 
mediante un ensayo. 

base en enfoques 
revisados.  

Ensayo 10% 
 

 

Unidad No. 
2 El medio Físico Químico y su Efecto en los Organismos. 

Objetivo particular Revisar y distinguir los elementos que determinan la distribución de los organismos, 
enfatizando aspectos Físico-Químicos y la respuesta de los organismos mediante 
adaptaciones. 

Hrs. Estimadas Dieciocho (18): 12 horas teóricas y 6 horas prácticas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 Factores responsables de la 
ausencia de una especie. 

 Ley General de Tolerancia 
Biológica 

 Principales variables: Luz, 
Agua y Temperatura 

 Factores Limitantes, Ley del 
Mínimo de Liebig. 

 Aspectos relacionados al 
Clima y Estado del Tiempo:  

o Espaciales: 

Tablas comparativas 
y descriptivas de las 
adaptaciones de 
plantas y animales 
 
Diagramas de 
temperatura, 
precipitación y 
humedad relativa a 
nivel micro y 
macroclimático. 

Exposición del 
profesor. 
Discusión en 
grupo. 
Estudio de caso 
Videos 
 
 

1) Germinación de 
semillas bajo 
diferentes 
condiciones de luz y 
Elaboración de un 
reporte escrito 
 
2) Comparación de 
datos  
microclimáticos de 
temperatura y 

Tabla 
comparativa de 
Adaptaciones 
15% 
 
Diagramas 
climáticos 15% 
 
Prácticas 40% 
 
Evaluación 



Macroclimáticos, 
Regional y 
Microclimáticos,  

o Temporales: 
Estaciones o 
Temporadas, Ciclos 
diurnos y nocturnos. 

 Adaptaciones al componente 
abiótico 

 
Descripción de las 
adaptaciones de 
plantas y animales 
acuáticas y terrestres  

humedad relativa a 
lo largo de 24 horas 
en dos ecosistemas 
diferentes como el 
pastizal y la selva. 
Elaboración de 
reporte escrito. 

escrita 30% 
 

 
 

Unidad No. 
3 Niveles Elementales de Organización de los Seres Vivos 

Objetivo particular Revisar y distinguir las unidades básicas de agrupación de los organismos, considerando el 
nivel de especie y las principales características, su interacción y los principales procesos. 

Hrs. Estimadas Dieciocho (18): 12 horas teóricas y 6 horas prácticas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 Población 
o Definición, características. 
o Regulación 
o Relaciones 

intraespecíficas 
o Comportamiento social o 

solitario. 

 Comunidad 
o Definición y 

Resumen de los 
atributos de una 
población 
 
Descripción de 
ejemplos de 
relaciones 
intraespecíficas. 
 

Tarea de 
Investigación. 
Discusión en grupo 
 
Lecturas referentes 
al tema. 
 
Análisis de gráficos 
de crecimiento, 

Cálculo de 
parámetros 
poblacionales. 
  
Simulación del 
crecimiento 
poblacional en 
el frijolero. 
 

Evaluación 
escrita. 50% 
 
Tarea de 
Investigación. 
20% 
 
Reportes de 
Practicas. 30% 



características. 
o Estructura 
o Diversidad 
o Relaciones 

Interespecíficas 
o Sucesión 

 
 
 

Cuadro comparativo 
de las 
características 
funcionales y 
emergentes de una 
comunidad.  
 
Aplicación de los 
índices de 
diversidad. 
 
Distinguir las 
diferentes etapas 
sucesionales. 
 
Elaboracion de una 
reseña de 
información extraída 
de los videos 
revisados. 
 
 

supervivencia, 
tamaño de 
población-dimensión 
individuo, entre 
otros. 
 
Videos 

Práctica de 
campo de la 
determinación 
de los 
parámetros 
ecológicos 
(diversidad de 
especies, 
densidad, etc.) 
 
Discusión y 
debate de los 
videos 

 
Reseña de 
Videos  15% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad No. 
4 Unidades de Integración Ecológica 

Objetivo particular Revisar y distinguir los  conceptos y características de los principales ecosistemas, Biomas 
del mundo hasta abordar los ecosistemas de la Región.  

Hrs. Estimadas Veinte (20): 14 horas teóricas y 6 horas prácticas 

 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 Conceptos: 
Hábitat, Biotopo, 
Ecotono, 
Ecosistema, 
Ecorregión, 
Bioma.  

 Ecosistemas, 
características. 

 Biomas del Mundo 
Sistema del WWF 
(14) 

 Ecorregiones o 
Ecosistemas de 
Tabasco 

 

Glosario de conceptos 
El alumno podrá 
explicar las 
características de un 
ecosistema. 
Matriz con 
características de los 
Biomas. 
Los alumnos podrán 
exponer las principales 
características de los 
ecosistemas en 
Tabasco. 
 

Exposición del profesor 
Discusión en grupo. 
Exposición por 
alumnos organizados 
en equipos. 

Práctica de campo 
en un ecosistema 
terrestre y/o 
acuático con toma 
de datos físico-
químicos y registro 
de especies 
vegetales y/o 
animales, así 
como su 
integración en un 
reporte escrito. 

Glosario 10% 
Matriz de Biomas 
10% 
Exposición de 
alumnos 10% 
Reporte de 
Practica de Campo 
50%  
Evaluación escrita 
20% 

 
 

Unidad No. 
5 Procesos Energéticos 

Objetivo particular Revisar y diferenciar los principales elementos involucrados en los procesos 
energéticos 

Hrs. Estimadas 12 (Doce): 8 horas teóricas y 4 horas prácticas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 



 Segunda Ley de la 
termodinámica y 
Eficiencias 

 Productividad 
Primaria y 
Secundaria 

 Niveles Tróficos y 
Flujos de energía 
en el componente 
Biótico  

 Ciclos 
Biogeoquímicos 

 
 
 

Los alumnos podrán 
reconocer los efectos 
de la Segunda ley de 
la termodinámica en el 
Ecosistema y 
memorizar algunas 
eficiencias energéticas. 
Los alumnos podrán 
recordar y describir 
aspectos Energéticos 
de Productividad y 
Flujos de Energía 
apoyados en un Mapa 
conceptual. 
Exposición de 
generalidades de los 
Ciclos Biogeoquímicos 
mediante diagramas 
de flujo. 
 

Exposición del profesor 
Tarea de Investigación 
Discusión en grupo 
Exposición por 
alumnos organizados 
en equipos. 

1) Cálculo de 
elementos de 
Productividad 
Secundaria  
2) Elaboración de 
cuadros de 
esperanza de vida. 
Ambas a partir de 
datos 
retrospectivos y 
presentación de 
Reporte escrito. 

Tarea de 
Investigación 10% 
Mapa Conceptual 
15% 
Reportes de 
Practicas 30% 
Exposición de 
Tema por equipo 
15 % 
Evaluación escrita 
30% 
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