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1. Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura: 

 
Clave de la asignatura: 

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Ecología I 
 
LBG-1016 
 
3-3-6- 
 
Licenciatura en Biología 

 
2. Presentación 
Caracterización de la asignatura 

 Esta asignatura aporta al perfil de el/la Licenciado(a) en Biología la capacidad para realizar 
estudios de biodiversidad aplicando técnicas y métodos innovadores para el trabajo de campo y 
laboratorio, utilizando modelos para evaluar la dinámica de poblaciones y comunidades bióticas 
en ecosistemas naturales y trasformados para su manejo sustentable. 

 Con las competencias adquiridas el egresado podrá prestar servicios de asesoría, asistencia 
técnica y capacitación en temas biológicos, así como diseñar e implementar programas de 
divulgación científica, extensión y educación ambiental, promoviendo una cultura de 
participación de la sociedad en el manejo responsable de los recursos naturales con actitud 
crítica y ética. 

 Esta asignatura sigue un enfoque cuantitativo y trata temas relevantes por su aplicación en el 
campo de la biología, ubicándose en la segunda mitad de la trayectoria escolar por ser la 
ecología una ciencia de síntesis, de manera que las asignaturas de matemáticas (algebra y 
cálculo) y bioestadística (análisis descriptivo) son fundamentales para el desarrollo de 
competencias previas. 

 Así mismo, en esta fase el estudiante identifica claramente la aplicación de asignaturas como 
botánica, zoología y micología en los temas de sistemática e importancia ecológica, de genética 
y fisiología con el tema de influencia ambiental; todo ello para abordar problemas centrados en 
la ecología de poblaciones y sus aportaciones prácticas al manejo y conservación de la 
biodiversidad. 

Intención didáctica 
 Se organiza el programa en cinco temas, considerando en el primero una revisión histórica que 

permita reconocer los enfoques contemporáneos y tendencias de la ecología, incluyendo la 
determinación de conceptos, factores y procesos críticos que regulan la distribución y 
abundancia de los organismos, enfatizando el enfoque de integración en los estudios de nicho 
ecológico. En el segundo tema se abordan técnicas y herramientas para el diseño de muestreo y 
obtención de datos ecológicos considerando los atributos poblacionales. Los temas tres y cuatro 
integran propiamente lo que se considera ecología de poblaciones, con un enfoque cuantitativo 
que aplica conceptos clave a través del modelado para analizar factores que determinan las tasas 
y patrones de crecimiento de las poblaciones, así como las fuerzas ambientales que lo limitan. 
Se estudia el crecimiento poblacional en presencia de recursos abundantes, cuando estos son 
limitados y como ésta disponibilidad modifica las tasas de natalidad y mortalidad. Para facilitar 
la comprensión se sugiere la resolución de problemas y ejercicios con datos obtenidos de bases 
de datos y estudios de campo que permitan al estudiante utilizar modelos de simulación. 

                                                            
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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 En el tema cinco se sigue un enfoque más realista, ya que en los temas anteriores se 
consideraban a las poblaciones naturales cerradas; introduciéndose en este último tema el 
concepto de “poblaciones abiertas”, reconociendo que los fenómenos migratorios conducen al 
intercambio de individuos entre poblaciones locales diferentes de la misma especie. Explorando 
también las consecuencias demográficas de este hecho, considerando a las poblaciones como 
elementos constituyentes de un sistema mayor denominado metapoblación. El desarrollo de esta 
asignatura integra y cubre el complejo de procesos ecológicos, genéticos y evolutivos, cuya 
mayor importancia y aplicación se focaliza en los estudios de biogeografía, evolución y la 
biología de la conservación. El tema cinco también incluye la "percepción" del paisaje por parte 
de los organismos, como la selección de hábitat y la dispersión de individuos, como procesos de 
importancia crucial para definir la estructura espacial de los parches de hábitat entre los cuales 
se pueden producir los fenómenos de emigración e inmigración, producto de las presiones de 
selección intrapoblacionales principalmente. 

 Debido a que Ecología es una materia de síntesis, requiere que las actividades prácticas 
promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades tanto metodológicas, como el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, que integran lo aprendido en su formación y 
competencias previas, con las competencias desarrolladas durante esta asignatura. Por lo 
anterior, las prácticas pueden realizarse previo al tratamiento teórico o posteriormente, 
procurando el profesor que el estudiante contraste lo aprendido hasta este nivel de su avance 
formativo, con las capacidades individuales dentro del grupo y la complejidad de los conceptos, 
decidiendo el momento idóneo para realizar los ejercicios y las prácticas. Al ser actividades que 
involucran la participación conjunta de tres o más integrantes, se fomenta el desarrollo de 
habilidades interpersonales, capacidad de crítica y autocrítica, generando en el estudiante un 
compromiso ético para consigo mismo y con los demás. 

 La lista de actividades de aprendizaje incluye aquellas que pueden resolverse en clase con 
ayuda del profesor; al tener un enfoque cuantitativo con diferentes grados de complejidad, se 
sugiere utilizar hojas de cálculo y programas específicos de libre distribución considerando al 
grupo y temáticas que lo requieran. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal del 19 al 23 de 
octubre de 2009. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Acapulco, Campeche, 
Chetumal, Chihuahua II, 
Colima, Costa Grande, 
Durango, La Paz, Los 
Mochis, Nuevo Laredo, 
Pachuca, Querétaro, 
Tijuana y Zacatecas. 

Reunión Nacional de Diseño e 
Innovación Curricular para el Desarrollo 
y Formación de Competencias 
Profesionales de las Carreras de 
Ingeniería Civil, Licenciatura en Biología 
y Arquitectura. 

Instituto Tecnológico de 
Oaxaca del 8 al 12 de 
marzo de 2010. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Altamira, Boca del Río, 
Chetumal, Chiná, Ciudad 

Reunión Nacional de Consolidación de 
los Programas en Competencias 
Profesionales de las Carreras de 
Ingeniería Civil, Licenciatura en Biología 



 

©TecNM mayo 2016  Página | 3  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación 

Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

Victoria, Conkal, Huejutla, 
Huixquilucan, Irapuato, La 
Cuenca del Papaloapan, Los 
Mochis, Valle de Oaxaca y 
Zacapoaxtla. 

y Arquitectura. 

Instituto Tecnológico de 
Cd. Victoria, del 24 al 27 de 
junio de 2013. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Altamira, Bahía de 
Banderas, Cd. Victoria, 
Chetumal, Conkal, Cuenca 
del Papaloapan, Huejutla, 
Huixquilucan, Irapuato, 
Tizimín, Valle de Oaxaca, 
Valle del Guadiana, Valle 
del Yaqui y Zacapoaxtla. 

Reunión Nacional de Seguimiento 
Curricular de las Carreras de Ingeniería 
en Energías Renovables, Ingenierías en 
Geociencias, Ingeniería en Materiales y 
Licenciatura en Biología del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos. 

 
4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
 Aplica y analiza estrategias metodológicas para la obtención, procesamiento e interpretación de 

atributos de poblaciones en ecosistemas naturales y trasformados, para generar información que 
coadyuve en el manejo para su conservación. 

 
5. Competencias previas 

 Aplica los elementos de la investigación documental para elaborar escritos académicos de su 
entorno profesional. 

 Aplica los conocimientos básicos de la Meteorología y Climatología para la identificación de 
riesgos atmosféricos y correlaciona los procesos físicos que se producen en la atmósfera con la 
organización, sucesión de comunidades, la distribución de los organismos y la estructura de los 
ecosistemas 

 Aplica los principios y conceptos matemáticos en la resolución de problemas en el campo de la 
biología reconociendo los diferentes procesos y etapas en la resolución de ecuaciones, 
funciones y derivadas. 

 Organiza, resume y establece conclusiones de análisis descriptivos a partir de datos obtenidos 
en campo o laboratorio de fenómenos biológicos mediante reglas y distribuciones de 
probabilidad. 

 Analiza el uso y aprovechamiento de los recursos vegetales como antecedente para diseñar y 
planear programas de conservación de estos recursos. 

 Analiza el uso y aprovechamiento de los recursos animales como antecedente para diseñar y 
planear programas de conservación de estos recursos 

 Determina la influencia de factores ambientales  en el desarrollo de mecanismos fisiológicos y 
anatómicos de resistencia al estrés, aplicando los conocimientos adquiridos a situaciones reales. 

 
6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a la Ecología 1.1 Historia de la Ecología. 
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1.2 Enfoques contemporáneos en ecología 
1.3 Atributos por nivel de organización y factores que 

regulan la distribución. 
1.4 Teoría del nicho ecológico y sus aportaciones. 

2 Abundancia de las poblaciones: 
Tamaño y estructura 

2.1 Estimación de parámetros poblacionales. 
2.2 Arreglo espacial de los individuos. 
2.3 Censos y muestreo. 
2.4 Muestreo en unidades espaciales. 
2.5 Métodos de distancia. 
2.6 Muestreos repetidos en el tiempo. 

3 Crecimiento poblacional 3.1 Crecimiento exponencial continuo y discreto. 
3.2 Modelo logístico continuo, discreto, con retardo y 

caos. 
3.3 Crecimiento logístico de poblaciones y eventos 

estocásticos. 
4 Poblaciones estructuradas 4.1 Estrategias de selección r y K. 

4.2 Estrategias y ciclos de vida. 
4.3 Tablas de vida. 
4.4 Fertilidad y supervivencia por edad. 
4.5 Valor reproductivo y esperanza de vida. 
4.6 Modelo matricial de Leslie. 
4.7 Matriz de Lefkovich. 

5 Metapoblaciones 5.1 Heterogeneidad del hábitat. 
5.2 Selección intra e interpoblacional. 
5.3 Patrón espacial y dispersión. 
5.4 Extinción y colonización. 
5.5 Modelo isla-continente. 
5.6 Colonización interna: Modelo de Levins. 
5.7 Fragmentación y conectividad. 

 
7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Introducción a la Ecología 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 Distingue los atributos de las 

poblaciones para el análisis de los 
factores que las regulan. 

Genéricas: 
 Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis. 
 Capacidad de comunicación oral y 

escrita. 
 Capacidad crítica y autocrítica. 
 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Consultar textos y artículos de investigación para 
revisar y elabora fichas analíticas diferenciando: 
problemática, hipótesis, conceptos centrales y 
estrategias metodológicas y técnicas de estudio. 

 Elaborar un mapa mental que incluya la historia, 
importancia y relaciones de la ecología con otras 
ciencias. 

 Construir un modelo para la identificación de 
problemas de estudio en ecología. 

 Participar en discusiones grupales sobre factores 
de perturbación de los sistemas naturales y 
relevancia de su estudio. 

 Investigar documentalmente el nicho ecológico 
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de una especie particular, su distribución 
espacial y temporal; y elaborar la presentación 
en formato electrónico por equipo para 
exposición ante el grupo. 

 Integrar un portafolio de evidencias que refleje 
su trabajo individual, en equipo y grupal. 

2. Abundancia de las poblaciones: Tamaño y estructura 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 Distingue y aplica técnicas para 

evaluar inventarios y planea  el 
monitoreo de ciertos grupos de 
organismos orientado a comprender 
la dinámica espacial y temporal de 
las poblaciones. 

Genéricas: 
 Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente. 
 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 
 Capacidad de investigación. 
 Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 
fuentes diversas. 

 Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Identificar los factores y procesos asociados con 
los patrones de arreglo espacial de los 
organismos de una población. 

 Estimar el tamaño de una población simulada o 
real, empleando cuadrantes y análisis estadístico 
de los datos. 

 Comparar diferentes técnicas y métodos para 
estimar el tamaño poblacional en función del 
grupo taxonómico y el contexto  

 Estimar el tamaño de una población natural o 
simulada por diferentes métodos; procesarlos y 
discutir los resultados. 

 Realizar la lectura de textos y artículos de 
investigación, elaborando fichas analíticas 
diferenciando: problemática, hipótesis, 
conceptos centrales y estrategias metodológicas 
y técnicas de estudio. 

 Realizar un muestreo piloto de campo para 
poblaciones animales y vegetales y formular un 
proyecto que incluya el seguimiento de una 
población a través del tiempo. 

 Presentar el informe de las prácticas de manera 
escrita, incluyendo la revisión bibliográfica 
correspondiente y elaborar la presentación en 
formato electrónico por equipo para seminario y 
exposición ante el grupo. 

3. Crecimiento poblacional 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 Aplica modelos matemáticos como 

herramienta para describir y analizar 
la dinámica temporal de poblaciones  

Genéricas: 
 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

 Diseñar una campaña de muestreo que integre 
objetivo, variables a registrar, materiales y 
métodos para analizar la dinámica poblacional. 

 Analizar los efectos que ocasiona la tasa neta de 
incremento en una población mediante 
simulación para estudio de los factores que 
limitan su crecimiento. 

 Identificar las diferencias existentes entre el 
comportamiento de las curvas de crecimiento de 
una población humana y una silvestre. 
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fuentes diversas.  Contrastar el concepto de capacidad de carga 
utilizando como modelo de estudio  una 
población silvestre y humana. 

 Realizar ejercicios de procesamiento de datos y 
simulación con información de estudios de 
campo y experimentales. 

 Realizar la lectura de documentos y elaborar 
mapas conceptuales y cuadros sinópticos sobre 
los conceptos vistos en clase y mediante 
discusiones grupales analizarlos 

4. Poblaciones  estructuradas 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 Aplica modelos matemáticos como 

herramienta para describir y analizar 
la dinámica temporal de poblaciones 
estructuradas 

Genéricas: 
 Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis.  
 Capacidad de comunicación oral y 

escrita. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 
fuentes diversas. 

 Realizar ejercicios de procesamiento de datos y 
simulación con información de estudios de 
campo y experimentales. 

 Utilizar herramientas metodológicas para 
estudios demográficos en poblaciones naturales. 

 Elaborar una tabla de vida de una cohorte para 
obtener resultados de proyección del crecimiento 
de una población en el tiempo. 

 Discutir la importancia de las tablas de vida,  
fecundidad y valor reproductivo para el manejo 
de poblaciones silvestres. 

 Realizar un análisis comparativo de los modelos 
matriciales para calcular y proyectar el tamaño 
poblacional. 

 Comparar las diferencias existentes entre 
poblaciones estructuradas y no estructuradas. 

 Realizar la lectura de documentos y elaborar 
mapas conceptuales y cuadros sinópticos que 
presenta en seminario discutiendo grupalmente: 
problemática,  hipótesis, conceptos centrales y 
estrategias metodológicas y técnicas de estudio.  

5. Metapoblaciones 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 Analiza la dinámica espacial y 

temporal de las poblaciones 
Genéricas: 

 Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 

 Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

 Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente. 

 Analizar el concepto de población cerrada y 
población abierta y su importancia en la 
dinámica espacial y temporal de una especie con 
diferentes poblaciones locales. 

 Investigar documentalmente los conceptos de 
extinción local y su relación con la inmigración y 
emigración. 

 Analizar los efectos ecológicos y evolutivos de 
las actividades humanas sobre las poblaciones y 
los organismos de una especie en su área de 
distribución. 
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 Capacidad crítica y autocrítica. 
 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Aplicar conceptos de teoría de islas para el 
estudio de las variaciones temporales y 
espaciales de una población natural. 

 Presentar en seminarios de artículos 
especializados y mediante discusiones grupales 
identificar: problemática, hipótesis, conceptos 
centrales y estrategias metodológicas.  

 
8. Práctica(s) 

 Anteproyecto sobre la distribución de poblaciones naturales en un gradiente ambiental. 
 Prácticas de campo en equipos para “Caracterización de hábitats diversos”. 
 Seminario de “Métodos de Muestreo de poblaciones vegetales, animales y de microorganismos 

en diferentes condiciones”. 
 Métodos de muestreo y estimación de abundancia de poblaciones vegetales y animales. 
 Simulación del crecimiento poblacional con “el frijolero” y el software Populus. 
 “Estimación de abundancia y patrón de arreglo espacial de poblaciones”. 
 Estima el tamaño de la población natural y/o simulada mediante la captura por unidad de 

esfuerzo y marcado y recaptura. 
 Construcción de tablas de vida y análisis demográfico con datos de poblaciones naturales. 
 Proyección de crecimiento de una población natural o simulada en escenarios diferentes. 
 Modelos de simulación de colonización y migración de poblaciones y corredores biológicos. 

 
9. Proyecto de asignatura 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y 
alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 
 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 
estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de 
los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, 
social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades 
a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 
estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 
construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que 
implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e 
investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se 
estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
10. Evaluación por competencias  

 Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales, 
reportes de prácticas, estudios de casos, exposiciones en clase, ensayos, problemarios, reportes 
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de visitas, utilización de uso de Excel y software especializado (Past, Bio-stat,  entre otros) en el 
manejo de datos ecológicos, portafolio de evidencias. 

 Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar: listas 
de cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, guías de observación, coevaluación  y 
autoevaluación. 

 
11. Fuentes de información 

 Bautista, Z.F. (2004).Técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales. México, 
D.F.: Instituto Nacional de Ecología.  

 Bazzas, F.A. (1996). Plants in changing environments. Linking physiological, population, and 
community ecology. Great Britain: Cambridge University Press.  

 Begon, M., J.L. (1999). Harper y C.R. Townsend. Ecología. España: Omega. 
 Brower, J. E., Zar J. H. & von Ende, C. N. (1997). Field and Laboratory Methods for General 

Ecology. 4a ed. Boston Massachusetts, USA: McGraw-Hill. 
 Cox, G. W. (1998). Laboratory Manual of General Ecology. USA: McGraw Hill Co.  
 Farji-Brener, A.G., Durán, S., Valerio, A., Herbas, E., Castañeda, M., Ochoa, J. & Romo, M. 

(2005). La semilla de Campsiandra angustifolia (Fabaceae:Caesalpiniodeae) como un reflejo de 
las presiones selectivas sobre su dispersión y establecimiento. Revista de Biología Tropical. 
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