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DESCRIPCIÓN: 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a que  el estudiante comprenda los principios y contenidos de 
sistemas búsqueda y razonamiento basados en algoritmos bio-inspirados en comportamientos o 
enfoques de los seres vivos y la naturaleza, permitiendo tener un panorama más diverso en optimización 
o búsqueda de resultados.  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Genéricas. 
Gestión del conocimiento 
Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y procesamiento de 
información para su transformación en conocimiento con actitud ética. 
Investigación 
Difunde con responsabilidad ética y social el conocimiento científico, tecnológico, artístico y/o 
humanístico que produce de forma objetiva. 
 
Específicas. 
Aplicación de Ciencias de la Computación 
Aplica las ciencias computacionales para resolver problemas en los sectores industrial, 
gubernamental, académico y social bajo esquemas de colaboración ética y multidisciplinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINIOS 
(Se toman de 

las 
competencias) 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

(Contenidos necesarios 
para desarrollar cada 
uno de los dominios) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Se plantean de los  
dominios y 
contenidos)  

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 

EVIDENCIAS 
(Productos 

tangibles que 
permiten valorar 
los resultados de 

aprendizaje) 
Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 

 

Objeto de estudio 1. 
1 Algoritmos Genéticos  
     1.1 Esquemas de 
representación  
     1.2 Operadores de 
Cruce 
     1.3 Mutación 
     1.4 Selección 
     1.5 GA multiobjetivo 

Conoce el enfoque y 
la utilización del 
algoritmo evolutivo 
denominado 
algoritmos genéticos, 
utilizado para 
realizar búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 
Explicación de 
ejemplos del modelo. 
 
 

 

• Documentación 
técnica de la 
utilización de 
algoritmos 
genéticos en 
aplicaciones de la 
vida real. 

• Prototipo de 
aplicación de 
algoritmos 
genéticos en 
investigación y/o 
industria. 

Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 
 

Objeto de estudio 2. 
2 Programación 
Genética 
     2.1 Operadores de 
reproducción 
     2.2 Evaluación de la 
aptitud 
     2.3 Operadores de 
Cruce 
     2.4 Operadores de 
Mutación 

Comprende el 
paradigma y la 
utilización del 
algoritmo evolutivo 
denominado 
programación 
genética, utilizado 
para realizar 
búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 
Explicación de 
ejemplos del modelo. 

• Reporte de la 
utilización de 
programación 
genética en 
aplicaciones de la 
vida real. 

Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 
 

Objeto de estudio 3. 
3 Programación Evolutiva 
     3.1 Esquemas de 
representación 
     3.2 Operadores de 
Cruce 
     3.3 Operadores de 
Mutación 

Conoce el enfoque y 
la utilización del 
algoritmo evolutivo 
denominado 
programación 
evolutiva, utilizado 
para realizar 
búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 
Explicación de 
ejemplos del modelo.  
 
 
 

• Documentación 
técnica de la 
utilización de 
programación 
evolutiva en 
aplicaciones de la 
vida real. 

Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 
 

Objeto de estudio 4. 
4 Estrategias Evolutivas 
     4.1 Esquemas de 
representación 

     4.2 Operadores de 
Cruce 

Conoce el enfoque y 
la utilización del 
algoritmo evolutivo 
denominado 
estrategias 
evolutivas, utilizado 
para realizar 
búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 
Explicación de 
ejemplos del modelo.  

• Reporte de la 
utilización de 
estrategias 
evolutivas en 
aplicaciones de la 
vida real. 

 

Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 
 

Objeto de estudio 5. 
5. Optimización por 
nube de partículas 
(PSO) 
     5.1 Inteligencia de 
nube 
     5.2 Algoritmos de PSO 
     5.3 PSO acelerado 

Comprende el 
paradigma y la 
utilización del 
algoritmo bio-
inspirado 
denominado 
optimización por 
nube de partículas, 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 

• Documentación 
técnica de la 
utilización de 
optimización por 
nube de 
partículas en 
aplicaciones de la 
vida real. 



     5.4 Implementación 
 

utilizado para 
realizar búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Explicación de 
ejemplos del modelo. 

• Prototipo de 
aplicación de 
optimización por 
nube de 
partículas en 
investigación y/o 
industria. 

Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del conocimiento 
aplicando las 
ciencias 
computacionales. 
 

Objeto de estudio 6. 
6. Optimización por 
Colonia de Hormigas 
(ACO) 
     6.1 Comportamiento 
de hormigas 
     6.2 Algoritmo de ACO 

Conoce el enfoque y 
la utilización del 
algoritmo bio-
inspirado 
denominado 
optimización por 
colonia de hormigas, 
utilizado para 
realizar búsqueda de 
resultados óptimos 
para un problema. 

Resúmenes. 
 
Lectura guiada. 
 
Presentaciones por 
parte de los 
alumnos. 
 
Explicación de 
ejemplos del modelo. 

• Reporte de la 
utilización de 
optimización por 
colonia de 
hormigas en 
aplicaciones de la 
vida real. 

• Prototipo de 
aplicación de 
optimización por 
colonia de 
hormigas en 
investigación y/o 
industria. 
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CRONOGRAMA 
 
 
Objetos de estudio  Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
 
 
 


