Programa de estudio
1.-Área académica
Cualquiera
2.-Programa educativo
Cualquiera
3.-Dependencia/Entidad académica
Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)
4.- Código
CITR 80006

5.-Nombre de la Experiencia educativa
Propagación y conservación de orquídeas

7.-Valores de la experiencia educativa
Créditos
Teoría
Práctica
6
2
2

Total horas
60

8.-Modalidad
Curso-Taller

6.- Área de formación
principal
secundaria
Electiva

Equivalencia (s)
Ninguna

9.-Oportunidades de evaluación
ABGHJK= Todas

10.-Requisitos
Pre-requisitos
Ninguno

Co-requisitos
Ninguno

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal
Máximo
Grupal
15

Mínimo
5

12.-Agrupación natural de la Experiencia 13.-Proyecto integrador
educativa (áreas de conocimiento, academia,
ejes, módulos, departamentos)
Ninguno
Ninguno
14.-Fecha
Elaboración
Julio 2010

Modificación

Aprobación

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación
M C Rebeca A Menchaca García y Dra. Reyna Hernández Colorado
16.-Perfil del docente
Lic. en Biología, de preferencia con posgrado en Ecología o Manejo de Recursos Naturales, con
experiencia en proyectos de Investigación sobre manejo de recursos forestales no maderables en
especial Orquídeas o Bromelias, con 3 años de experiencia docente en el nivel superior.
17.-Espacio
Institucional

18.-Relación disciplinaria
Multidisciplinaria

19.-Descripción
Ésta experiencia educativa pertenece al Área de formación de elección libre (AFEL) del Modelo
educativo integral y flexible (MEIF), con 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas prácticas). A pesar de
contar con tal diversidad en orquídeas, debido a la destrucción y/o transformación del hábitat a
campos agrícolas, se han eliminado muchas poblaciones de plantas poniendo así en peligro la
supervivencia de algunas especies como la orquídea, por lo cuál, resulta necesario que los estudiantes
universitarios conozcan esa gran riqueza natural y aprendan a valorarla y protegerla, esa será la única
manera de conservar estas especies. En este sentido, el estudiante diseña proyectos de conservación de
orquídeas. Durante el desarrollo de esta EE se abordarán saberes relacionados con el estudio general
de las orquídeas, su morfología y reproducción y uso como un Producto Forestal No Maderable
(PFNM) y su uso sustentable. El desempeño se evidencia mediante la entrega de reportes de lectura,
compilación de bitácoras de campo, reportes de prácticas de campo, entrega parcial del proyecto de
investigación, el proyecto de investigación final y la presentación oral de los resultados del proyecto.
20.-Justificación
Según algunas encuestas México es uno de los siete países con mayor diversidad, dado que se estima
alberga cerca de 1,200 especies de orquídeas, y cerca del 40% de éstas sólo existen en nuestro país
gracias a los ecosistemas ricos en orquídeas, como el bosque nublado de montaña, el bosque de
coníferas y el matorral xerófilo. En el Estado de Veracruz se han registrado aproximadamente 380
especies de orquídeas, por lo que es uno de los tres estados del país con mayor riqueza de especies.
A pesar de contar con tal diversidad en orquídeas, debido a la destrucción y/o transformación del
hábitat a campos agrícolas, se han eliminado muchas poblaciones de animales y plantas poniendo así
en peligro la supervivencia de algunas especies. Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario que
los estudiantes universitarios conozcan esa gran riqueza natural y aprendan a valorarla y protegerla,
esa será la única manera de conservar estas especies.
21.-Unidad de competencia
El estudiante diseña proyectos de conservación de orquídeas, a partir de investigaciones, estudios de
casos, discusiones grupales, tomando en cuenta la viabilidad social, ecológica y económica; en un
ambiente de responsabilidad social, tolerancia y respecto hacia las diversidad cultural y ecológica, con
la finalidad de promover acciones de conservación de orquídeas y concientizar a la población ante la
problemática que presentan estos productos forestales no maderables (PFNM).
22.-Articulación de los ejes
Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con los conceptos de manejo
forestal, cadenas productivas, criterios de conservación y desarrollo sustentable (eje teórico), través de
la búsqueda de fuentes de información, construcción de soluciones innovadoras, sistematización de la
información, planeación del trabajo, entre otras (eje heurístico) con responsabilidad social,
sensibilidad, autorreflexión e iniciativa (eje axiológico).
23.-Saberes
Teóricos
 Características generales y
morfología de las orquídeas
 Hábitat distribución y tipos de
orquídeas.
oEpífitas
oTerrestres
oAcuáticas
oRupícolas
 Reproducción de las orquídeas
oSexual y asexual
oGerminación simbiótica y

Heurísticos
 Acceso a la información
sobre los distintos aspectos
morfológicos de las orquídeas
 Comprensión acerca de los
aspectos, ecológicos y
diferentes formas de vida de
las orquídeas.
 Introducción al conocimiento
de las diferentes formas de
reproducción de las orquídeas
 Comprensión sobre la

Axiológicos
 Apertura para el intercambio de
información
 Reflexión sobre cuidad al
ambiente
 Respeto a la biodiversidad
 Apertura al conocimiento sobre
formas diferentes de
propagación distintas a demás
plantas
 Creatividad para diseñar
ambientes apropiados para la

asimbiotica.
 Cultivo en vivero y
 Manejo de condiciones
ambientales
o Luz
oTemperatura
oHumedad
oVentilación
oRiego
oAbono
oTrasplante
oPlagas y enfermedades
oMantenimiento general de
una colección de orquídeas.
 Ejemplos de viveros rústicos
 Propagación de Orquídeas en
Vivero
o Divisiones de orquídeas
simpodiales y monopodiales
rizomas pseudobulbos,
Keikis, esquejes
 Principales grupos de orquídeas
oExóticas y silvestres,
híbridos de importancia
comercial.
 La vainilla una orquídea de
importancia en agricultura
 Importancia de las orquídeas
como recurso alternativo en
comunidades
oLa unidad de manejo
ambiental UMA
 Orquídeas en la cultura
oUso prehispánico
oMedicinal
oOrnamental
oOrquídeas en el Arte

posibilidad de soluciones
innovadoras y sostenibles para
el manejo de las orquídeas en
vivero
 Manejo de bitácoras de vivero
 Organización de información
 Comparación de estudios de
casos de productores de
orquídeas en vivero en
condiciones rusticas
 Comprensión sobre la forma
de división de las plantas
trabajo practico
 Desarrollo de habilidad para
identificar los diferentes tipos
de orquídeas
 Discriminación entre especies
 Exhortación a consumo de
vainilla natural de productores
indígenas
 Comprensión de las formas de
aprovechamiento legal y
sostenible de las orquídeas en
comunidades
 Exhortación a disfrutar las
diferentes formas en que se
han apreciado las orquídeas

24.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje
 Exposición de motivos y de metas
 Consulta en fuentes de información
 Búsqueda de fuentes de información
 Lectura, síntesis e interpretación
 Estudio de casos
 Bitácoras de campo
 Clasificaciones
 Discusiones grupales
 Exposición con apoyo tecnológico variado
 Investigaciones
 Redacción de documentos

propagación de las orquídeas
 Sensibilidad social
 Colaboración
 Disposición hacia el trabajo
colaborativo
 Observación
 Emprendimiento social
 Iniciativa
 Respeto
 Responsabilidad ambiental
 Responsabilidad social
 Sensibilidad Artistica

De enseñanza
 Encuadre
 Seminarios
 Estudios de casos
 Debates
 Ilustraciones
 Resúmenes
 Organización de grupos colaborativos
 Dirección de proyectos de investigación
 visitas a diferentes sitios con orquídeas.
 Exposición con apoyo tecnológico variado

25.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
 Formatos
 Videos
 Presentaciones electrónicas
 Copias fotostáticas de artículos
 Libros
 Fotografías para identificación de orquídeas
 Instrucciones por escrito para diversos
ejercicios en clase
 Descripción por escrito de recorridos y salidas
de campo y trabajo en vivero

Recursos didácticos
 Salón de clases
 Proyectores (para computadora y diapositivas)
 Televisión con video
 Caballetes
 Pizarrón
 Transporte
 Papel bond
 Marcadores

26.-Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de
Ámbito(s) de
Criterios de desempeño
desempeño
aplicación
 Suficiencia
 Pertinencia
Reportes de lectura
Aula/extramuros
 Coherencia
 Síntesis
 Entrega puntual
 Suficiencia
 Pertinencia
 Coherencia
Compilación de
bitácoras de campo
Aula/extramuros
 Claridad
 Creatividad
 Eficiencia
 Racionalidad
 Apego a la actividad
 Coherencia
 Pertinencia
 Manejo del tema
Reportes de
Aula/extramuros
prácticas de campo.  Entrega puntual
 Apego a las
indicaciones
 Uso adecuado de las
herramientas durante
las prácticas
 Suficiencia
 Pertinencia
 Manejo de los temas
 Coherencia
Entrega parcial del  Claridad en la
redacción
Aula/extramuros
proyecto de
 Creatividad
investigación
 Racionalidad
 Cobertura
 Colaboración grupal
 Entrega puntual

Porcentaje

15

15

30

15

 Suficiencia
 Pertinencia
 Manejo de los temas
 Coherencia
 Claridad en la
redacción
Proyecto de
 Creatividad
investigación (grupal)
 Racionalidad
 Cobertura
 Colaboración grupal
 Incorporación de las
observaciones
 Viabilidad del proyecto
 Entrega puntual
 Presentación
 Dominio de los temas
Presentación oral de
 Coherencia
los resultados del
 Claridad
proyecto por grupo
colaborativo sobre
 Fluidez
conservación y
 Argumentación
aprovechamiento de
 Colaboración grupal
orquídeas
 Apoyo en los
materiales didácticos

Aula/extramuros

15

Aula

10

Total

100%

27.-Acreditación
Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de
desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%, excepto en el
proyecto por equipo para el que necesita el 80%.
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