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Paquete Didáctico 
 

Datos generales 

Unidad académica: Chetumal (   )    Cozumel   ( X )   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   ) 

División académica/Dirección 
General de Bienestar Estudiantil: 

DCI (  )  DCPH (  )  DCS (  )  DCSEA (  )  DICA (  ) DDS (X) UAPC (  ) DGBE ( ) 

Departamento académico: Departamento de Ciencias y Humanidades 
Programa Educativo: Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales 
Nombre de la asignatura:  Ecología y manejo de selvas tropicales 
Clave de la asignatura: ACPRN-130 
Nombre del Docente: Alejandro Collantes Chávez-Costa 
Horario y Aula: Ma-Ju: 09-11hrs., y Vi: 10-11 hrs. Moodle y Teams 
Total de horas del curso: 80 horas 

 

Competencias / Objetivos genéricos que se 
favorecen 

 
 

Competencia / Objetivo disciplinar de la asignatura: Gestiona el conocimiento teórico básico y su aplicación, relativo a las selvas 
 

Propósito ó Justificación de la Asignatura: Este curso estará enfocado en la situación quintanarroense y su aplicación regional, 
presentará a los alumnos los conceptos ecológicos relacionados con selvas tropicales 
en Quintana Roo, y factores asociados con su uso, impactos y manejo 
 

Código de comportamiento: 

 

Alumno/a: 
- Asistir puntualmente a la hora de clase, ya sea de manera virtual o presencial. 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase, cuando ésta sea sincrónica o 

en aula.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
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- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será 
notificada al Jefe del Departamento Académico. 

- Evitar el uso de dispositivo móvil o aplicaciones distintas a las requeridas en el 
curso. 

-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo 
durante las sesiones, sincrónicas o asincrónicas clase. 

Docente: 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Asistir puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso. 

 

 

UNIDAD I 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Introducir al estudiante al estudio de las selvas 
 

Unidad  I Introducción al estudio de las selvas 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 

1-2 

Inicio de ciclo 
Presentación de la 
dinámica de clase 
Presentación de 
Paquete didáctico 
Altas y Bajas 

10 - Desarrolla conocimientos 
sobre los principios básicos del 
estudio ecológico de las 
selvas. 
- Distingue los enfoques de 
estudio de las selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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Relación del estudio 
científico-ecológico de 
las selvas y su manejo. 
 

- Relaciona el manejo de las 
selvas y su aprovechamiento 
sustentable 

Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

 

UNIDAD II 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Reconocer la importancia de las selvas 
 

Unidad  II Importancia de las selvas 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 

3 

Importancia de las 
selvas: 
- Funciones de la selva 
- Manejo integrado de 
las selvas 
 

5 - Reconocer la importancia de 
las selvas desde el ámbito, 
ecológico, social y económico 
- Reconoce la relevancia del 
manejo de las selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

 

UNIDAD III 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Reconocer los principales atributos estructurales y funcionales de las selvas. 
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Unidad  III Características de las selvas 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 
 
 

4 

Diversidad 5  - Desarrolla conocimientos 
sobre la Diversidad de las 
selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

 
 
 
 

5 

Ecología reproductiva 
de árboles tropicales 

5 - Desarrolla conocimientos 
sobre la ecología reproductiva 
de árboles tropicales 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

6 Sucesión y 
regeneración de las 
selvas 

5 - Desarrolla conocimientos 
sobre la sucesión y 
regeneración ecología de las 
selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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URL 

7 Ciclos de nutriente y 
Flujo de energías 

5 - Desarrolla conocimientos 
sobre el ciclo de nutrientes y 
flujo de energía en las selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

        

UNIDAD IV 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Reconocer los tipos de selvas, y los criterios para su clasificación. 
 

Unidad  IV Tipos de selvas 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 
 
8 
 

Clasificación basada 
en la estructura 

5 - Comprende y distingue las 
características estructurales 
útiles para la clasificación 
estructural de las selvas. 
 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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9 

Clasificación basada 
en la función 

5 - Comprende y distingue las 
características estructurales 
útiles para la clasificación 
funcional de las selvas. 
 

- Mapa conceptual 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

- Mapa conceptual 
 

Foro 
Mapa Conceptual 

 
 
 
10 

Tipos de selvas en el 
Mundo, en el México y 
en el Estado de 
Quintana Roo 

5 - Distingue los principales 
tipos de selvas y sus 
características  

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

 

UNIDAD V 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Conocer las problemáticas que generan la deforestación de las selvas 

Unidad V Deforestación en el trópico 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 
11 
 

Fuente, tasas y 
problemáticas de la 
deforestación 

5 Reconoce las problemáticas 
que generan la deforestación 
de las selvas 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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Recurso digital 
Vídeo 
URL 

 

UNIDAD VI 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Identificar los tipos de manejo de acuerdo al tipo de selva 
Unidad VI Manejo de selvas 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

 
 
 
12 

Manejo de selvas 
naturales 
 

5 Reconoce características del 
manejo de selvas naturales 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

 
 
13 

Manejo de selvas 
secundarias 

5 Reconoce características del 
manejo de selvas secundarias 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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UNIDAD VII 
(Se repite cuantas unidades se requieran) 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Identifica los tipos de manejo de sistemas tropicales de origen antrópico 
Unidad  VII Manejo de sistemas tropicales de origen antrópico 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

13 
 

Sistemas 
agroforestales y 
forestería análoga 

5 Reconoce los sistemas 
agroforestales y los sistemas 
forestalmente análogos 
 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

14 Plantaciones forestales 
tropicales 

5 Reconoce el manejo de 
plantaciones forestales 
 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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UNIDAD VII 
(Se repite cuantas unidades se requieran) 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

1. Identificar las técnicas de manejo sustentable 
Unidad  VII Técnicas de manejo y aprovechamiento sustentable de las selvas 

 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

15 
 

Enfoque Top Down en 
el manejo de selvas 

5 Identifica las técnicas de 
manejo sustentable Top Down 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 

16 Enfoque Botton-up en 
el manejo de selvas 

5 Identifica las técnicas de 
manejo sustentable Botton up 

- Subgrupos de 
discusión. 
- Lluvia de ideas 
- Mapa mental 
-Lectura 
 
Recursos: 
Recurso digital 
Vídeo 
URL 

*Participar en foro de 
discusión 
**Lectura 
***Mapa mental 

Foro 
Mapa mental 
Reporte de lectura 
Evaluación 
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Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 

Tarea Individual Semanas: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 

30% 

Evaluación Semanas: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 

40 % 

Participación en foro Semanas: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 

30 % 

 100 % Total 

 

Bibliografía Básica 

• Turner, I. M. (2001). The ecology of trees in the tropical rain forest. Cambridge University Press. 

• Carson, W., & Schnitzer, S. (Eds.). (2011). Tropical forest community ecology. John Wiley & Sons. 

 
Bibliografía complementaria 

Documentos de la cátedra 
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