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1.-Área académica 

Cualquiera 

 

2.-Programa educativo 

Cualquiera 

 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) 

 

4.-Código 5.-Nombre de la experiencia educativa 6.-Área de formación 

  Principal Secundaria 

 Ciencia de la Conservación Electiva  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas a 

la semana 

Total horas al 

periodo 

Equivalencia (s) 

6 2 2 4 60 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-Taller Ordinario 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 5 

 

12.-Agrupación natural de la experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

            13.-Proyecto integrador 

Área de Zoología y área de Biología de la 

Conservación, IIB 

Estructura y Función de Ecosistemas 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

11 marzo 2016   

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Dra. Martha Lucia Baena Hurtado, Dr. Christian Alejandro Delfín Alfonso, Dr. Arturo González 

Zamora. 

 



16.-Perfil del docente 

Lic. en cualquier disciplina del área Biológico-Agropecuaria con estudios de posgrado en materia 

de medio ambiente, preferentemente con experiencia en ecología, manejo y conservación de los 

recursos naturales. Además, que haya impartido dos cursos a estudiantes de la UV durante los 

últimos dos años. Idealmente que participe en la formación de estudiantes como docente en el nivel 

superior y cuente con al menor dos años de experiencia en docencia y en el trabajo con grupos.  

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Mutidisciplinar 

 

19.-Descripción 

La EE Ciencia de la Conservación se ubica en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del  

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), con duración 60 h dividido en 2 horas teóricas y 2 

horas prácticas por sesión en modalidad presencial, con un valor de 6 créditos. El objetivo del curso 

es brindar al alumno los conceptos y herramientas básicas usadas en la Ciencia de la Conservación. 

Esta ciencia multidisciplinar contribuye a la Conservación de la Biodiversidad y tomando como eje 

central el bienestar humano. Así, los alumnos transitarán a lo largo temas ambientales y de 

conservación con análisis de casos de estudios a nivel mundial, especialmente haciendo énfasis en 

México.  

Como parte de las actividades de la EE se realizarán sesiones teóricas y prácticas. Las prácticas 

consistirán en salidas de campo en las áreas protegidas de la ciudad de Xalapa y sus alrededores 

para analizar in situ problemáticas ambientales y generar propuestas de conservación. Además, el 

estudiante entrará en contacto con algunas de las principales técnicas de muestreo de la flora y la 

fauna que son de utilidad en la Ciencia de la Conservación. Las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje involucran la lectura de textos especializados y su discusión grupal, así como la 

participación de los alumnos en la discusión de temas ambientales de actualidad. La evaluación del 

desempeño tomará en cuenta la calidad de participación en clases y del trabajo en las salidas de 

campo, así como la presentación de un ensayo final por parte de los estudiantes, con el cual 

conjugue los conocimientos adquiridos. 

 

20.-Justificación 

La Ciencia de la Conservación tiene un enorme potencial para abordar los problemas que enfrenta 

la biodiversidad en los ecosistemas; se sustenta en un marco teórico y conceptual y en acciones 

aplicadas que intentan resolver problemas ambientales y de conservación de la biodiversidad sin 

descuidar el bienestar humano. Se trata de una ciencia en crecimiento que contribuye a la enseñanza 

y que se sustenta en los conceptos teóricos, conceptuales y herramientas de vanguardia, aplicadas  a 

la protección y conservación de los ecosistemas. La EE Ciencia de la Conservación tiene 

implicaciones éticas, humanas, ecológicas y de conservación per se muy importantes para el 

alumno, al tener como objetivo principal el despertar en cada uno de ellos el sentido crítico sobre la 

relevancia de la Ciencia de la Conservación y sus diferentes aristas. 

El desarrollo de la presente EE Ciencia de la Conservación, se justifica por el hecho de que existen 

evidencias documentadas que indican que la crisis ambiental actual que padece nuestra sociedad 

afecta negativamente la biodiversidad y el bienestar humano a  través de la pérdida o 

empobrecimiento de los servicios ecosistémicos. Así, es fundamental formar recursos humanos de 

alta calidad académica que sean capaces de entender, describir y generar propuestas para las 

problemáticas ambientales y de conservación actuales. La importancia de la Ciencia de la 

Conservación implica la revisión de marcos teóricos y conceptuales bien fundamentados, que 

brindan herramientas y metodologías de análisis para que la sociedad enfrente de mejor manera los 

retos actuales de la conservación de la biodiversidad  sin descuidar el bienestar humano.  

 



21.-Unidad de competencia 

El estudiante conocerá una experiencia de aprendizaje de conceptos y elementos básicos de Ciencia 

de la Conservación, con clases teórico-prácticas, análisis crítico de bibliografía actual, discusiones 

grupales, escritura de reportes y ensayo, con el fin de abordar la investigación encaminada a la 

resolución de problemas, involucrando un ambiente de respeto y responsabilidad al profundizar en 

la relación hombre-medio ambiente. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con conceptos básicos de 

Ciencia de la Conservación y Biodiversidad en su amplio contexto (ejes teóricos) y a través de 

prácticas de campo (eje heurístico) y desarrollo de un espíritu crítico y analítico que involucra a la 

relación hombre y medio ambiente (eje axiológico). 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Conceptos básicos de 

Conservación Biológica. 

 Conceptos básicos de 

Ciencia de la Conservación. 

 Valoración de la 

Biodiversidad. 

 Comportamiento animal y 

conservación. 

 Restauración ecológica y 

recuperación de especies en 

riesgo. 

  Diferentes categorías de 

riesgo de extinción de las 

especies vegetales y 

animales. 

 Amenazas de diversidad 

biológica. 

 Especies introducidas. 

 Esquemas de conservación 

dela biodiversidad 

 Iniciativas de conservación 

a diversas escalas  

 Las áreas naturales 

protegidas: diseño y 

manejo. 

 Registro de datos de 

campo. 

 Manejo de bitácoras y 

libretas de campo. 

 Procesamiento de la 

información obtenida en el 

campo. 

 Búsqueda y manejo de 

información a través de 

diversos medios 

bibliográficos y 

electrónicos.  

 Análisis crítico de las listas 

de especies en riesgo: ¿Por 

qué, para qué y cómo?   
 Crítica de artículos 

especializados 

 Elaboración de ensayos 

 Generación de ideas 

 Auto reflexión de los 

temas a tratar. 

 Habilidades básicas de 

trabajo de campo, 

enfatizando seguridad e 

higiene 

 Habilidades básicas de 

manipulación de animales 

 Habilidades básicas de 

obtención de muestras 

 Auto cuidado 

 Bioética 

 Compromiso 

 Protección de fauna  

 Disciplina 

 Disposición para la lectura y 

la investigación. 

 Ética laboral 

 Honestidad 

 Honestidad 

 Participación 

 Regulación de las emociones 

 Respeto a la vida  

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de misión, metas y objetivos 

 Lectura, síntesis e interpretación de textos     

 Encuadre 

 Organización de equipos de trabajo 



especializados 

 Prácticas de campo 

 Redacción y discusión de prácticas 

 Investigaciones 

 Estudios de caso: Conservación en Veracruz 

 Discusiones grupales en torno a los temas 

 Lectura comentada y discutida 

 Analogías críticas 

 Discusión dirigida 

 Dirección de prácticas de campo con 

objetivos específicos 

 Dirección de ensayos de investigación. 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Libros 

 Fotocopias de artículos  

 Material didáctico electrónico e impreso 

 Plan de clase 

 Presentaciones de power point 

 Elementos de trabajo de campo 

 Computadora portátil personal 

 Video proyector 

 Pantalla y rotafolio 

 Lugar para práctica(s) de campo 

 Equipo y material básico de campo 

 Plumones de colores 

 Pintarrón-pizarrón 

 Apuntador láser 

 Acceso a Internet 

 Material de laboratorio 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación a clases 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Actitud 

 Atención 

 Fluidez 

 Dedicación 

 Congruencia 

 Interés 

Salón de clases 20 % 

Participación en las 

prácticas y reportes de 

campo 

 Trabajo en equipo 

 Participación 

 Redacción clara y precisa 

 Calidad y profundidad de la 

investigación  

 Ortografía 

Salón de clases 

Sitios de 

muestreo 

20 % 

Ensayo final 

 Análisis crítico y pertinencia 

 Redacción clara 

 Claridad en la presentación 

 Puntualidad  

 Coherencia 

 Creatividad 

 Manejo del tema 

 Transversalidad de los conceptos 

 

 

 

 

 

Salón de clases 

Equipo de 

trabajo 

40% 

Presentación de su  Manejo del tema Salón de clases 20 % 



trabajo en equipo  Congruencia 

 Pertinencia  

 Suficiencia 

 Creatividad 

Equipo de 

trabajo 

TOTAL 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa 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%, así 

como también el 80% mínimo de asistencias. 
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