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Seriación explícita Ninguna 
Asignatura antecedente 
Química inorgánica, Física, Fisicoquímica, geología y 
Paleontología 

Asignatura Subsecuente 

  

 
Seriación implícita sí  



Conocimientos previos: Química inorgánica, Física, Fisicoquímica, geología y 
Paleontología 

 
 

Presentación 
Los suelos son el sustento físico y nutrimental de las plantas –que como productores primarios determinan un ecosistema– 
y constituyen la parte de los ecosistemas terrestres en la cual se fija el nitrógeno, se fija y contiene la mayor parte del 
carbono, y se regulan los ciclos hidrológicos y la humedad así como la degradación, la mineralización o el 
acomplejamiento de la materia orgánica. Sus componentes y su condición también influyen de manera determinante en la 
productividad y la estabilidad ecológicas y agronómicas, y en el destino futuro de las obras que el hombre construye sobre 
él. 
Al conocer las propiedades de los componentes del suelo, las técnicas para determinar su condición, y los procesos que 
en aquel tienen lugar, el profesionista en formación adquiere instrumentos conceptuales que le permiten describirlo, 
clasificarlo, definir su historia y sus tendencias, y prever las consecuencias que sobre ese suelo tendrán las acciones 
ejercidas por el hombre, los organismos, o factores ambientales actualmente en cambio. 
La materia está ubicada en el área sustantiva profesional ya que representa un conjunto de conocimientos básicos para el 
estudio y la conservación de ecosistemas y recursos naturales 

 
 
 
 

Objetivo General 
 
El alumno obtendrá los conocimientos que le permitirán reconocer la parte edáfica del medio físico: los componentes de un 

suelo, su estado actual y su posible evolución, los principios generales de las técnicas para su estudio, y la relación del 

suelo con otros componentes de los ecosistemas. 

 



 
 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y 
conferencias. 

 
 
 
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad  No. 
1 PRINCIPIOS GENERALES 

Objetivo particular Revisar aspectos de astronomía relacionados con la energía que recibe del sol, con la 
energía de su movimiento y del movimiento de los fluidos (aire y agua) sobre su superficie, 
y con la posición geográfica; la abundancia de energía en las regiones tropicales, y sus 



formas de manifestación. 

Hrs. estimadas 18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1. El planeta y la 
dinámica de su 
energía. 

Comprensión de los 
factores que 
determinan la cantidad 
de energía que llega a 
la superficie, y de los 
que influyen sobre su 
transformación en otras 
formas de energía. 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 1 Preguntas en examen 
escrito;  
Utilización de datos de 
coordenadas 
geográficas y clima con 
visión crítica 

 
 

Unidad  No. 
2 GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CORTEZA TERRESTRE 

Y DEL RELIEVE 
Objetivo particular Revisar los movimientos de la corteza, los principios de la tectónica de placas y del 

vulcanismo, y las estructuras que originan en el relieve y el paisaje. 
 

Hrs. estimadas 24 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.- 
Génesis y clasificación 
de las estructuras de la 
corteza terrestre y del 

Reconocimiento de las 
estructuras del relieve y 
del paisaje, y de su 
relación con las áreas 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 2 Elaboración de un 
trabajo representativo 
de estructuras con sus 
nombres (mapa global 



relieve.  
 

vecinas y con la 
dinámica de los 
materiales. 

de placas tectónicas, 
de volcanes, zonas 
sísmicas; colección de 
esquemas, dibujos, 
fotografías, fotografía 
aérea, con estructuras 
señaladas y 
denominadas). 

 
 

Unidad  No. 
3 

LA EDAFOLOGÍA Y SU UTILIDAD  

 
Objetivo particular Revisar brevemente la historia de la ciencia del suelo, definir la edafología  

 
Hrs. estimadas  

18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

La edafología y su 
utilidad  
 

Comprensión del 
enfoque edafológico 
como integrador de 
conocimientos de 
distintas áreas del 
conocimiento científico 
para el estudio de los 
suelos.  
 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 3 Preguntas en examen 
escrito. Definición de las 
categorías taxonómicas 
en el suelo estudiado a 
partir de los datos de 
campo y los resultados 
de laboratorio, 
definiendo en el reporte 
final el nombre 
propuesto para dicho 



suelo.  
 

Unidad  No. 
4 

FACTORES FORMADORES DE SUELOS  

 
Objetivo particular Explicar la influencia y el comportamiento generales de los factores: clima e intemperización, el 

relieve, el material parental, la biota, y el tiempo, en la formación de suelos.  
 

Hrs. estimadas  
10 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Factores formadores 
de suelos  
 

Reconocimiento del 
papel general de cada 
uno de los factores 
formadores de suelo en 
la génesis del mismo. 
Reconocer las 
características de cada 
factor.  
El alumno define la 
influencia y el compor-
tamiento de cada uno de 
los factores, sus 
interacciones  
 
 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 4 Preguntas en examen 
escrito; inclusión de los 
datos y parámetros 
definitorios de los 
factores formadores de 
suelo en el reporte final 
respecto al suelo 
estudiado  
 

 
Unidad  No. 

5 
COMPONENTES DE LOS SUELOS; FÍSICA DEL SUELO.  

 
Objetivo particular Explicar la influencia de los componentes Material mineral, Materia orgánica, Fase líquida y 



Fase gaseosa sobre las propiedades de un suelo  
 

Hrs. estimadas  
10 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Componentes de los 
suelos; Física del 
suelo  
 

Comprensión de los 
aspectos del suelo  
relacionados con sus 
partículas, su materia 
orgánica, y su 
interacción con el agua y 
con el aire del suelo.  
El alumno reconoce los 
componentes del suelo  
relacionados con la 
dinámica del agua y los 
nutrientes  
 
 
 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 5 Preguntas en examen; 
determinaciones de 
física de suelos 
(Densidad aparente. 
porosidad, retención de 
agua, permeabilidad, y 
su integración) en el 
suelo estudiado.  
 

 
 

Unidad  No. 
6 

QUÍMICA DEL SUELO  
 

Objetivo particular Revisar las características de las arcillas como coloides; la naturaleza y papel de la materia 
orgánica de los suelos; el concepto de Intercambio de iones, intercambio catiónico; la reacción 
del suelo y su pH.  
 

Hrs. estimadas  
10 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Química del suelo  
 

Comprensión de la 
condición y del 
funcionamiento de los 
componentes del 
complejo de cambio, la 
solución del suelo, y de 
los iones en aquellos  
El alumno reconoce las 
características del 
llamado complejo de 
cambio en el suelo, y los 
métodos para 
determinar su capacidad 
de intercambio catiónico 
y su pH.  
 
 
 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 6 Preguntas en examen 
escrito;  
Desarrollo y reporte de 
las metodologías, 
señalando sus 
alcances y sus 
limitaciones  

 
 

Unidad  No. 
7 

PROCESOS EDÁFICOS  
 

Objetivo particular Revisar los procesos (sintetizados en 31 términos) que ocurren dentro de los suelos y dan 
lugar a rasgos característicos, útiles en la definición de categorías taxonómicas y en la 
definición del desarrollo o evolución del suelo.  
 

Hrs. estimadas  
10 

Temas Resultados del Sugerencias Actividades Estrategias y criterios 



aprendizaje didácticas Practicas de evaluación
Procesos edáficos  
 

Comprensión de los 
procesos que ocurren 
dentro de los suelos y 
determinan sus 
características, sus 
cambios y su 
estabilidad.  
El alumno reconoce los 
procesos edafogénicos y 
las características 
asociadas a ellos que se 
encuentran en un suelo  
 
 

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 7 Preguntas en examen 
escrito;  
Interpretación del 
conjunto de resultados 
de campo y de 
laboratorio en el suelo 
estudiado  

 
 

Unidad  No. 
8 

MORFOLOGÍA DEL SUELO. CLASIFICACIÓN DE SUELOS, SUS ALCANCES Y 
LIMITACIONES.  

 
Objetivo particular Revisar las características del suelo que se estudian y describen en el campo: perfil o pedion, 

horizontes y sus  
 

Hrs. estimadas  
10 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Morfología del suelo. 
Clasificación de 
suelos, sus alcances y 
limitaciones.  

Comprensión del perfil o 
el pedion como la 
unidad representativa de 
un suelo  

Lectura s de artículos 
Trabajos de 
investigación 

Práctica 8 Descripción de un suelo 
en campo y su reporte 
escrito;  
Preguntas en examen 



 El alumno reconoce las 
características que en el 
campo permiten definir 
cómo se ha formado el 
suelo y qué procesos de 
la génesis dominan en 
ese suelo.  
 

escrito. 
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