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Nombre del curso: 

Prácticas de Conservación de suelos de la región de la Ciénega 

Docente: 

Imuris Urbina Islas 

Días y horarios: 

Viernes de 9 am a 1pm 

Cupo máximo: 

20 alumnos 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Haber acreditado las materias de: Edafología fertilidad de suelos y reforestación, 

Fisiología, Ecología, Tecnologías de la información y comunicación, Cultura y 

sociedad 

Conceptos básicos: 

Conservación, erosión, deforestación, contaminación. 

Justificación: 

Esta materia pretende formar al alumno en la resolución de problemas prácticos 

integrando los conocimientos adquiridos de materias ya impartidas anteriormente. Y 

así promover el autoaprendizaje del manejo sustentable del recurso suelo, mediante 

la identificación de alguna problemática en la zona de influencia primaria de la región 

de la Ciénega y la posible resolución de esta, esperando que el alumno participe en 

el desarrollo comunitario de su región y logre tener un impacto socio-económico 

positivo en esta.  

Objetivo general: 

Complementar la formación del estudiante mediante el uso de prácticas y 

herramientas tecnológicas que el docente le proporcionará, para lograr valorar la 

importancia de conservar el recurso del suelo y aprender a manejarlos de manera 

sustentable. 

Objetivos específicos: 

Identificar los conceptos y bases para el manejo del recurso suelo. 

Reconocer las diferentes prácticas de conservación. 

Aplicar diferentes metodologías para la conservación del suelo. 

Identificar y emplear herramientas tecnológicas que la escuela les puede proporcionar 

para la conservación de este recurso. 

Integrar, aportar y evaluar mediante la elaboración de un proyecto el conocimiento 

adquirido a lo largo del semestre. 

Método de trabajo: 
La clase estará divida en:  
Teoría: uso de documentales o películas acorde al tema de clase, tecnologías de la 
información (mapas mentales, nubes de palabras, diagramas de flujo, exposiciones 
de temas, esquemas); resumen de lecturas complementarias y exámenes. 
 
Práctica: A lo largo del semestre el alumno irá desarrollando un proyecto relativo a la 
resolución de alguna problemática presente en su región y/o en su misma Institución. 
Para complementar su trabajo elegirá de las metodologías presentadas cuál o cuáles 
utilizará [herramientas tecnológicas (DRON y Apps para celular), salidas de campo 
para aplicación de encuestas o participación social y/o uso de laboratorio]. 
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Criterios de evaluación: 

Parte teórica:  

Al inicio de cada clase se realizará una lectura y su control, como parte 

complementaria para el fomento de la participación de los alumnos en clase (10%). 

Al final de cada clase se realizará una evaluación; el compendio de evaluaciones 

equivale al 20% de la calificación. 

Entrega actividades de la clase individual o por equipo (mapas mentales, nube de 

palabras, exposiciones, etc.) (10%) 

Parte práctica: 

Durante cada clase se desarrollará el proyecto de investigación (en laboratorio o 

campo) y al final será entregado en forma de reporte, expuesto y evaluado (60%) 

Los materiales de lecturas quedarán a disposición del estudiante. 

Temario: 

Unidad 1. Qué es la Soberanía y Seguridad Alimentaria y su relación con la 

conservación de los suelos (viernes semana 1 y 2)  

Unidad 2. El recurso suelo (viernes semana 3,5,6 a 8) 

    2.1.1 ¿Qué es el suelo? 

    2.1.2 Factores de formación del suelo 

    2.1.3 Componentes principales del suelo 

    2.1.4 El suelo como parte de un ecosistema 

    2.1.5 El impacto de las actividades humanas en el suelo 

       2.1.5.1 Degradación, erosión y contaminación del suelo  

2.2. Conservación y manejo del suelo (viernes semana 9 a 12 a 18) 

    2.2.1 Definición de conservación      

    2.2.2 Éxitos y fracasos de la conservación de los suelos 

    2.2.3 Prácticas para la conservación de suelos 

    2.2.1 Uso de herramientas tecnológicas para el manejo de los suelos 

2.3 Integración final de la entrega del proyecto (del viernes semana 2 a 18)  
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