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NATURALEZA 

 

La asignatura denominada Ecosistemas tolimenses: entre su agotamiento y la 

oportunidad, busca establecer y caracterizar de manera amplia los ecosistemas y 

paisajes del departamento con énfasis en lo que encontramos en nuestra región, a 

partir de allí poder establecer su problemática y poder establecer el potencial de uso 

sostenible en cada uno de ellos. De igual forma busca que el estudiante pueda conocer 

su región y de esta manera generar una identidad regional, por esta razón la asignatura 

contara con dos prácticas de campo donde se podrá reconocer y recolectar información 

sobre los ecosistemas visitados. 

 

La asignatura parte de unos conceptos básicos que permitan hacer una lectura de los 

diferentes componentes del ecosistema que logren establecer una línea base de su 

estado, pero de igual manera y a partir del desarrollo de prácticas de campo lograr ver 

posibilidades de uso de los mismos enfocados desde el área de conocimiento de cada 

uno de las carreras de los estudiantes que hagan parte de la clase. 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia es uno de los países que cuenta con una gran variedad o tipología de  

ecosistemas, lo que le ha permitido a su vez contar con una de las biodiversidades más 

amplias del planeta, sin embargo los modelos de desarrollo que han imperado han 

puesto en riesgo esa gran riqueza, provocada en parte por el desconocimiento de 

nuestros recursos, la ausencia de una identidad territorial y  la falta de analizar y 

encontrar oportunidades de un uso racional y sostenible de los mismos. 

 

La asignatura busca precisamente realizar ese reconocimiento de tal manera que los 

estudiantes estén en capacidad desde sus áreas de conocimiento de generar 

respuestas apropiadas a esa problemática. 

 

Objetivos de aprendizaje: Que el estudiante este en capacidad de reconocer 

ambientalmente su territorio, pueda establecer su problemática y este en capacidad de 

reconocer el potencial sustentable del uso de nuestros ecosistemas. 

 

Resultados esperados:  

 

Una caracterización de los ecosistemas de la región que contemple su situación crítica 

y las potenciales respuestas sustentables a su problemática desde una perspectiva de 

su formación profesional. 

 

Estrategia pedagógica:  

 

A partir de un marco conceptual que permita establecer las variables de caracterización 

de ecosistemas y paisajes como el  aporte del desarrollo de prácticas de campo se 

buscara que el estudiante pueda caracterizar, sistematizar y establecer respuestas 

coherentes frente al uso sostenible de los ecosistemas regionales desde la perspectiva 

profesional de cada estudiante. 



 

Contenido temático: 

 

Unidad 1 Ecosistemas conceptos y caracterización 

1.1 Concepto de ambiente y Ecología 

1.2 Niveles de integración. 

-Célula 

-Individuo 

-Población 

-Comunidades 

-Ecosistema 

-Planeta 

 

2. Gestión sostenible de recursos 

2.1 Impacto Ambiental 

-Concepto 

-Tipología de impactos 

-Problemática Ambiental. 

2.2 Desarrollo Sostenible. 

-Concepto 

-Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

3. Ecosistemas Acuáticos  

-Sistemas loticos 

-Sistemas Lenticos 

 

4.  Ecosistemas terrestres 

-Ecosistemas y paisajes globales 

 

5. Ecosistemas y biomas de Colombia 
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