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2. Introducción 
La ecología (derivada del griego OIKOS = hogar) es la ciencia que analiza las relaciones entre 
los organismos y su medio ambiente. En el marco de las ciencias ambientales, la teoría 
ecológica brinda los elementos fundamentales para entender el funcionamiento de los 
ecosistemas y los recursos asociados y de esta forma constituye la base para el manejo 
ambiental de la biodiversidad.  
 
En este primer curso de ecología se hará énfasis en la estructura y función de las poblaciones. 
Dentro de este contexto, se pretende introducir al estudiante en el estudio de las relaciones de 
los seres vivos con el medio que los rodea, comenzando con las adaptaciones evolutivas dadas 
por la variabilidad genética, siguiendo con el estudio de la estructura poblacional, para 
finalmente, poder reflexionar acerca de las relaciones ínter e intra específicas desde la 
demografía y el desarrollo evolutivo de las especies. 
 
Para ello se adoptaran actividades de clase como: seminarios, videos, talleres, elaboración  de 
proyectos de investigación, y fuera del aula como son la salidas de campo. Algunas limitaciones 
que se pueden presentar durante el desarrollo del curso es el no contar con las ayudas 
audiovisuales apropiadas, la buena disponibilidad de los estudiantes a ser participes durante la 
clase, la problemática social o de orden público que impidan la ejecución o el desarrollo de las 
salidas de campo. 
 
3. Propósitos y objetivos 
 
Propósitos del curso:  
Introducir al estudiante en la comprensión de la organización de la naturaleza haciendo énfasis 
en la estructura y función de las poblaciones y las comunidades naturales. Dentro del contexto 
de la teoría ecológica, el curso hará énfasis en brindar elementos del manejo y de la 



problemática de las poblaciones naturales, especies endémicas y fragmentación de habitas, al 
igual que del crecimiento de las poblaciones, la población humana y sus consecuencias sobre el 
ambiente. 
 
Objetivos.  
 
1. Introducir  al estudiante del Programa de Administración del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales en  los fundamentos básicos y principios que rigen la Ciencia de la Ecología, 
sus principales hipótesis, teorías y paradigmas. 
 
2. Presentar un enfoque conceptual e integrativo de la Ciencia de la Ecología tanto en la 
dimensión histórica evolutiva como experimental y en especial la que ella adquiere con la 
incorporación del hombre en el escenario ecológico y ambiental, desde el punto de vista histórico 
y reciente. 
 
3. Ejemplificar las problemáticas de los impactos ambientales, positivos y negativos, causados 
como producto de las perturbaciones naturales y aquellos derivados de la intervención o 
presencia del hombre en los sistemas terrestres y acuáticos. 
4. Integrar en la perspectiva de la Ecología, los conceptos de Explotación Racional de los 
Recursos Naturales Renovables, Desarrollo y Sustentabilidad 
5.  Discutir el rol de los profesionales en el futuro manejo del medio ambiente en Colombia. 

 
4. Evaluación,  
 
Mirada como un proceso de mejoramiento continuo tendrá las siguientes fases: 1. Evaluación 
diagnóstica, 2. Evaluación formativa que corresponde al núcleo central del tema con una 
retroalimentación en aquellos casos en que los estudiantes no demuestren una comprensión de 
los mismos. 3. Evaluación final, consistirá en un examen final acumulativo, en el cual se 
demuestra  el desarrollo de las  competencias alcanzadas. 
 
A continuación se presentan las diferentes actividades que se realizarán: 
 
Parte práctica. Consiste en: Lecturas, talleres de reflexión y análisis, seminarios, salidas de 
campo. En cada una de estas actividades el estudiante presentara informe (ensayos, 
resúmenes, entre otros) de acuerdo a la temática tratada  y a las normas o criterios fijados al 
inicio del curso. 
 
Proyecto de investigación: Se desarrollará  un proyecto de investigación durante el período 
académico el cual  deberá tener el  componente estadístico, cartográfico, climatológico, entre 
otros. Se entregaran 2 avances, en fechas concertadas, con el propósito de obtener un 
documento que cumpla con los objetivos, métodos y metodologías relativas al trabajo propuesto.   
 
Los laboratorios de Ciencias ambientales estarán disponibles para el desarrollo de las prácticas  
 
Los informes de talleres. Prácticas y proyecto de investigación deben incluir: introducción, 
definición del problema, marco teórico, objetivos, metodología, resultados, análisis de resultados, 
conclusiones y bibliografía que contenga mínimo 40 referencias bibliografiítas  y presentar 
coherencia entre las partes del trabajo. el documento se presentara bajo las normas de 
ICONTEC. 
 



 
 
 
 
5. Diagrama de flujo. 

 

 
 

 

6. Mapa conceptual. 
 

 

 
 



7. Contenidos 
 
7.1 Ecología y ambiente 
 Leyes de la ecología. 
 Historia de la ecología 
 Enfoques ecológicos 
 Conceptos básicos: Ecología, Ambiente, Impacto ambiental, equilibrio 
7.2. Niveles de integración 
7.3 Célula 
7.4 Individuo: Hábitat Territorio, nicho ecológico 
7.4 Poblaciones 
 Estudios cualitativos: Etología 
 Estudios cuantitativos: Bioestadística. 
7.5 Poblaciones Humanas. 
 
8. Actividades y ejercicios claves. 
 

Temas Talleres: 

Crecimiento de poblaciones 

Competencia Inter – intra  especifica 

Biocenosis 

Marca liberación y captura 

 

Lugares propuestos para Salida de Campo: 

Santuario de flora y fauna Otun Quimbaya 

Hacienda El Chaco 

Campus Universitario. 

 

9. METODOLOGÍA 

 
Las sesiones de clase tienen como estrategia básica el Seminario - Taller. Por tal se entiende 
una forma de trabajo que requiere la realización de lecturas previas a las sesiones por parte de 
los estudiantes, y una aplicación, discusión y teorización de los contenidos estudiados, siempre 
bajo la orientación del docente, en trabajos presénciales grupales e individuales.  
 
Como técnicas de trabajo se utilizarán: exposiciones, discusiones, guías de trabajo, consulta de 
documentos, salidas de campo y presentación de trabajos escritos. 
 
Parte teórica  

Presentada por el profesor en forma de clase magistral. En cada unidad temática se indicarán 
lecturas obligatorias / opcionales y consultas en Internet, que refuercen los conceptos vistos en 
clase.  

Parte práctica  



Consiste en seminarios de discusión, presentación de videos, talleres en clase, y la realización 
de un proyecto de investigación, salida de campo. 
 
Seminarios de discusión: 

El grupo de trabajo asignado realizara la presentación del tema a tratar y sus integrantes serán 
los moderadores, encargados de dirigir la discusión, de mantenerla en un nivel interesante y 
centrado. Todos los estudiantes del curso deberán realizar lecturas anticipadas acerca del tema. 
Al final de cada seminario se realizaran controles de lectura. Los temas serán repartidos el 
primer día de clases. 

 

Presentación de videos:  

Teniendo como base la observación de videos se realizan talleres en los cuales se analizan y 
refuerzan diferentes temáticas tratadas durante el curso. 

Talleres de clase: 

Se llevaran acabo talleres para ejercitar en los temas en los cuales se requieren una aplicación 
matemática. 

Proyecto de investigación: 

En grupos, se llevará a cabo un proyecto de investigación a lo largo de todo el semestre 
académico, del cual deberán hacer entrega de avances en diferentes fechas: 

 
Salidas de campo: 
Se realizaran salidas de campo teniendo en cuenta la viabilidad, en cuanto a seguridad y 
disponibilidad de los sitios. Teniendo con base una guía de campo los estudiantes deberán 
presentar un informe oral y escrito sobre el trabajo realizado durante la salida de campo, el cual 
deberá estar sustentado con revisión bibliográfica. 
 
10. MEDIOS Y RECURSOS 
 
Para el desarrollo adecuado del curso se requieren los siguientes elementos: 
Recursos Humanos: Áreas de cartografía, estadística, química 
Docente, Estudiantes 
 
Medios: Video-bean, Televisor  VHS Tablero Marcadores 
Parque y reservas naturales, biblioteca, transporte  
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** Texto de clase 
 
Talleres. 
 
16. Palacios P., Martha L. 2007. Taller Biocenosis 
17. Palacios P., Martha L. 2007. Taller Crecimiento de poblaciones 
18. Palacios P., Martha L. 2007. Taller Competencia Inter – intra especifica 
19. Palacios P., Martha L. 2007. Taller Marca liberación y captura 
20. Palacios P., Martha L. 2007. Taller Efecto de calentamiento global 
 
Ambientes virtuales de aprendizaje: 
 
Se cuenta con la pagina web www.unibague.edu.co/~ecologia 
Y el curso  se encuentra además en la plataforma Moodle 
 

Fechas y porcentajes de evaluación. 

 

 

Tipo de evaluación Primer Corte 

(40%) 

Segundo Corte 

(60%) 

Parcial 30% 
Par 1  Par1  

Par 2  Par2  

Investigación 20% 
 17 de mayo 

Talleres 20% 
T1  T2  

T3  

Informes de 

practica 30% 

  

   

Fecha máxima primer corte: 01 de octubre. 

Fecha máxima segundo corte: 29 de noviembre 

Fecha tentativa de prácticas: 

 

El Chaco: 24 de agosto. 

Otun Quimbaya: 19 y 20 de octubre. 

http://biocab.org/Ecologia.html
http://www.unibague.edu.co/~ecologia


 

Listado de estudiantes matriculados 
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2   

3   

4   
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14   

15   

16   

17   

18   

 

 

Firma Docente. 

César augusto Núñez Torres 

 

Fecha__________________________________ 


