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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

La Ecología como disciplina se encuentra ubicada en el campo de conocimiento de 

las Ciencias Naturales, dentro de ésta es importante su comprensión para la 

aplicabilidad que tiene dentro del ámbito educativo, ya que su estudio es muy 

importante por su carácter integrador de la biología y a su vez interdisciplinaria por 

requerir de otras áreas del conocimiento para poder ser estudiada. 
 

El programa de Ecología y biodiversidad se imparte en el séptimo semestre 

aborda las características del medio biótico y como estas afectan el 

desarrollo de las especies del medio biótico. Además esta disciplina incorpora 

el estudio de las poblaciones animales y vegetales como las comunidades y 

ecosistemas naturales.  

 

Dentro del ámbito de la biodiversidad este curso permite que el estudiante 

comprenda la importancia de la conservación de las especies dentro de las biotas de 

Chile y del Neotrópico, como también la importancia de la biodiversidad dentro de las 

leyes ambientales vigentes en Chile.  

 

 
 



 

EJE TEMÁTICO  
Ecología 

 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Interpreta y comprende la interrelación de los seres vivos con su entorno   

 
 

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Analiza los conceptos de ecología, ecologismo y ambientalismo, reconociendo  áreas en las 
que estos conceptos son utilizados y aceptados 

 

2  Explica el concepto de población y la dinámica poblacional a través de los modelos de 
crecimiento  y analiza  en poblaciones naturales los modelos de distribución espacial 

 

3 Explica el concepto de comundad y nicho  ecológico, a través de su estructura y 
funcionamiento. 

 

4 Caracteriza los componentes e interacciones de un ecosistema y los relaciona con la 
distribución y abundancia de las distintas especies y relaciona los procesos y 
consecuencias del flujo de materia y energía en los ecosistemas. 

 

5 Explica cómo se define y genera la biodiversidad y su relación con la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Interpreta y 
comprende la 
interrelación 
de los seres 
vivos con su 

entorno 

1. Analiza los conceptos de 
ecología, ecologismo y 
ambientalismo, 
reconociendo  áreas en las 
que estos conceptos son 
utilizados y aceptados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identifica los conceptos de 

ecología y medio ambiente 

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Trabajo de 

búsqueda 

bibliográfica 

 

 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7)  

Analiza los conceptos de 

ecología y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

Panel de 

Discusión 

Discusión 

bibliográfica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

 

Describe la acción de los 

factores ecológicos sobre los 

organismos vivos, analizando 

las leyes del mínimo y de 

tolerancia. 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

Ecología de 

organismos 

 

Uso de 

planilla 

electrónica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 



 
 
2. Explica el concepto de 
población y la dinámica 
poblacional a través de los 
modelos de crecimiento  y 
analiza  en poblaciones 
naturales los modelos de 
distribución espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explica el concepto de 
comunidad y nicho  
ecológico, a través de su 
estructura y funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Describe y analiza las 

propiedades emergentes de 

las poblaciones 

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Trabajo de 

búsqueda 

bibliográfica 

 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

 

Construye tablas de vida de 

mortalidad y natalidad y 

analiza los resultados de éstas 

del punto de vista ecológico.  

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

ejercicios de 

tablas de vida. 

 

Uso de 

planilla 

electrónica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

Describe y analiza el 

concepto de comunidad y las 

propiedades propias de ésta 

 

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

Indice de 

Diversidad 

 

Uso de 

planilla 

electrónica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

Describe y analiza el 

concepto de nicho ecológico y 

las propiedades propias de 

éste. 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

cálculo de 

Nicho 

alimentario 

 

Uso de 

planilla 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 



 
 
 
 
 
 
4. Caracteriza los 
componentes e 
interacciones de un 
ecosistema y los relaciona 
con la distribución y 
abundancia de las distintas 
especies y relaciona los 
procesos y consecuencias 
del flujo de materia y 
energía en los ecosistemas. 
 
 
 
5. Explica cómo se define y 
genera la biodiversidad y su 
relación con la estructura y 
funcionamiento de los 
ecosistemas 
 

 

electrónica Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

Describe y analiza los 

componentes estructurales y 

funcionales de los 

ecosistemas. 

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

Modelamiento 

de ecosistemas 

según 

nomenclatura 

de ODUM 

 

Uso de 

planilla 

electrónica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

 

Define el concepto de 

Biodiversidad y explica los 

procesos de conservación de 

ésta, particularmente 

relacionado con la 

biodiversidad de Chile. 

 

 

 

 

 

Clase 
expositiva 

Lluvia de ideas 
Aprendizaje 
colaborativo 

Taller 

Taller de 

Biodiversidad 

v/s 

productividad 

 

Taller de 

Conservación 

Biológica en 

Chile 

 

Uso de 

planilla 

electrónica 

Sala de clases 

para 30 

alumnos 

 

Presentación 

Power Point 

 

Proyector 

multimedia 

 

Computador 

portátil  

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Rúbrica de 

informe de Taller 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 



 

 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Bienvenida e introducción al curso. 

 Introducción al curso y a la Ecología como Ciencia. Diferencia 
entre Medio Ambiente y Ecología y las ciencias relacionadas a la 
ecología. 

2 Principios emergentes de la Ecología y el concepto de factor 
ecológico y su clasificación. Factores limitantes, ley del mínimo y 
ley de la tolerancia. Compensación a los factores ecológicos, 

ecotipos (I Parte). 

 Principios emergentes de la Ecología y el concepto de factor 
ecológico y su clasificación. Factores limitantes, ley del mínimo y 
ley de la tolerancia. Compensación a los factores ecológicos, 
ecotipos (II Parte). 

3 Factores Abióticos. 
 Factores Abióticos. 

4 Adaptaciones de los organismos a los factores ecológicos (I 
Parte). 

 Adaptaciones de los organismos a los factores ecológicos (II 
Parte). 

5 Taller introducción a excel. 
 Taller “Ecología de organismos” (Excel). 

6 Prueba Integral I  coeficiente 2 

 Poblaciones y sus propiedades emergentes. La abundancia de 
las poblaciones. Análisis de las poblaciones en el espacio. 
Mortalidad y Tablas de vida. Tablas de natalidad y Parámetros 
poblacionales (I Parte). 

7 La abundancia de las poblaciones. Análisis de las poblaciones en 
el espacio. Mortalidad y Tablas de vida. Tablas de natalidad y 
Parámetros poblacionales (II Parte). 

 Taller “Tablas de vida” (Guía). 
8 Crecimiento y regulación poblacional (I Parte). 

 Crecimiento y regulación poblacional (II Parte). 
9 Comunidades I: Interacciones interespecíficas (Competencia, 

depredación, parasitismo, mutualismo). 
 Comunidades II: Estructura comunitaria. Sucesión ecológica. 

Biodiversidad: patrones de variación y métodos de medición. 
10 Taller “Índices de biodiversidad” (Past). 

 Nicho ecológico y sus parámetros. 

11 Prueba Coeficiente 2 (II) 

 Introducción a los ecosistemas. Componentes y procesos. 

12 Energía, flujos energéticos. Productividad de los ecosistemas 
primaria y secundaria. Cadenas alimentarias, niveles tróficos y 
capacidad de soporte. 

 Modelar un ecosistema (Mod. ODUM). 

13 Desarrollo y evolución de ecosistemas. 
 Taller “Biodiversidad v/s productividad” (Excel). 

14 Biodiversidad y conservación biológica (I Parte). 



 
 Biodiversidad y conservación biológica (II Parte). 

15 Taller “Conservación Biológica en Chile” (Guía). 

 Seminarios (I Parte). 
16 Seminarios (II Parte). 

 Seminarios (III Parte). 
17 Prueba coeficiente 2 (III)   

 Pruebas Atrasadas 

18 Prueba especial 30% 

 Entrega de Notas Finales 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 18 7.6 10.8 

2 13.5 5.8 8.1 

3 13.5 5.8 8.1 

4 9 3.6 5.4 

5 13.5 5.8 8.1 

Total 67.5 28.6 40.5 

 


