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CONTEXTO Y UBICACIÓN:
La unidad de competencia Ecología de Peces está ubicada en el área terminal de Biología y Ecología. Es una
unidad teórico-práctica, optativa y seriada con Ictiología
PROPÓSITO GENERAL:
El alumno será competente para examinar las adaptaciones y comportamiento de los peces. Desarrollará las
habilidades de comunicación oral y escrita, asimilación y retención de la información, pensamiento crítico,
autoaprendizaje y trabajo en equipo. En el desempeño de sus tareas, mostrará cultura de trabajo, honestidad
académica, disciplina, cuidado al medio ambiente y formalidad y puntualidad

SUBUNIDADES DE COMPETENCIA
1. Definir el concepto de ecología de peces y valorar
el éxito que los peces han alcanzado como grupo.

Conocimientos: Definición, principios de estabilidad
relativa ecofisiológica y morfofisioecológica. Campos
de aplicación. Importancia en Biología Pesquera.

2. Examinar la influencia que los factores abióticos
ejercen sobre la vida de los peces.

Conocimientos: Densidad, presión, salinidad,
temperatura, luz y sonido. Concentración de gases en
solución. Depósitos de sedimentos y partículas
suspendidas. Movimientos del agua y modos de
movimientos en los peces. Adaptaciones de los peces
a la vida nectónica y bentónica. adaptaciones de los
peces a la vida intermareal y zona abisal.

3. Valorar el papel que juega el alimento en las
asociaciones asociaciones bióticas entre los peces y
otros organismos

Conocimientos: . Relaciones intraespecificas:
Competencia. Depredación. Parasitismo.
Mutualismo. Comensalismo. Agrupaciones de peces
(Población, cardumen, banco, colonia). Relaciones
ínter-específicas (se dan entre dos o más especies
diferentes, incluye depredación,parasitismo,

competencia y comensalismo): Con otros peces.
Con micro-organismos. Con plantas. Con otros
animales.
4. Catalogar la alimentación de los peces, de acuerdo
a las estructuras morfológicas que presentan.

Conocimientos: Relación del papel que juega el fito,
zooplancton y bentos en la alimentación de los
peces. Métodos de estudio del contenido estomacal
en peces (Volumétrico, Gravimétrico, Numérico,
Frecuencia de Ocurrencia, Importancia Relativa, etc.)

5. Establecer los principales parámetros ecológicos
que se utilizan para el estudio de los peces y
correlacionar los valores obtenidos y su significancia
biológica

Conocimientos: Biomasa y Talla. Distribución.
Diversidad. Dominancia. Equidad. Riqueza especifica.
Frecuencia de aparición. Índices más usados en
ecología de peces.

6. Valorar la función que juegan los peces en los
distintos ecosistemas acuáticos.

Conocimientos: . Arrecifes de coral. rocosos. Bahías.
Lagunas costeras. estuarios y plataforma adyacente.
Zonas de surgencia. Zonas abisales. Estanques de
cultivo.

HABILIDADES: Comunicación oral y escrita, asimilación y retención de la información, pensamiento crítico,
autoaprendizaje y trabajo en equipo.
ACTITUDES: Cultura de trabajo, honestidad académica, disciplina, cuidado al medio ambiente, formalidad y
puntualidad.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Para lograr el aprendizaje, se desarrollarán las siguientes estrategias:
Estrategias de información: consultar material bibliohemerográfico pertinente y páginas de Internet
Estrategias de asimilación y retención de la información: Aplicar los conceptos propios de la disciplina
Estrategias analíticas: examinar la filogenia, adaptaciones y comportamiento de los peces
Estrategias comunicativas: comunicar de manera escrita las lecturas, tareas y ejercicios realizados

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
A lo largo del proceso de aprendizaje se ponderarán tres tipos de evaluación:
1. Evaluación Diagnóstica: Se aplica para identificar los conocimientos previos del alumno con
relación a las unidades de competencias y/o subcompetencias
2. Evaluación formativa: Se realiza al termino de cada actividad para monitorear y retroalimentar el
proceso de aprendizaje
3. Evaluación sumativa: permite verificar si han sido alcanzados los propósitos de aprendizaje
Para la evaluación de esta unidad, el portafolio de evidencias contendrá, como mínimo:
1. Exámenes de conocimiento
2. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales
3. Ejercicios de evaluación de las teorías y su posible aplicación
4. Reportes de realización de prácticas de laboratorio y de campo
5. Presentacion de un proyecto final
Se evaluará, asimismo, la participación en clase, la formalidad y puntualidad en la asistencia a clases, el orden

en laboratorio y la responsabilidad en la entrega de tareas y trabajos.
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