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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

CLAVE CPB 7371 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Guillermo Riveros Gómez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO griverg@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500539 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La Ecología como disciplina se encuentra ubicada en el campo del 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.  

 

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

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

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 

 
 

Diferencia el 
concepto de 
ecología como 
ciencia del 
concepto de 
Medio ambiente  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en un  
70 % para la 
identificación y 
diferenciación n 
de los conceptos 
de ecología y 
medio ambiente  

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología. 

 Describe la 
acción de los 
factores 
ecológicos sobre 
los organismos 
vivos, analizando 
las leyes del 
mínimo y de 
tolerancia. 

Conoce y 
describe los 
diferentes 
factores 
abióticos y 
bióticos 
ecológicos y las 
leyes que los 
rigen, como la ley 
del mínimo y la 
ley de la 
tolerancia  

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 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología,  

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 
 

Describe y 
analiza las 

propiedades 
emergentes de 
las poblaciones 

 

Conoce, 
caracteriza y 
interpreta los 
diferentes 
indicadores de la 
ecología de 
poblaciones 
como tasa de 
emigración 
inmigración, 
natalidad, 
mortalidad 
fecundidad, 
fertilidad, 
densidad, 
abundancia y 
distribución 
espacial de las 
poblaciones  

Rúbrica de 
prueba de 

desarrollo (60% 
de la prueba 

correcta, escala 
1 - 7) 

 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 

 Construye tablas 
de vida de 

Construye y 
calcula e 

Rúbrica de 
prueba de 

Clase Magistral 
Talleres de 
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mortalidad y 
natalidad y 
analiza los 
resultados de 
éstas del punto 
de vista 
ecológico 

interpreta 
parámetros 
poblacionales a 
través de tablas 
de vida 

desarrollo (60% 
de la prueba 

correcta, escala 
1 - 7) 

Rúbrica de 
informe de Taller 
(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 
 

indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 

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

Describe y 
analiza el 

concepto de 
comunidad y las 

propiedades 
propias de ésta 

 

Logra 
comprender el 
concepto de 
comunidad, 
gremio y los 
parámetros 
comunitarios de 
riqueza, 
diversidad, 
equitatividad  

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) 
 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 

 Describe y 
analiza el 

concepto de 
nicho ecológico y 
las propiedades 
propias de éste. 

 

Comprende el 
concepto y sus 
parámetros  de 
nicho y lo 
relaciona con el 
concepto de 
habitad y 
variables del 
medio.  

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) 
 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 

 
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 

Describe y 
analiza los 

componentes 
estructurales y 
funcionales de 

los ecosistemas. 
 

Modela un 
ecosistema 
según Odum y 
reconoce su 
estructura, los 
niveles tróficos y 
la circulación de 
la materia y 
energía, ley de la 
entropía y las 
interacciones 
que se 
establecen los 
elementos del 
ecosistema  

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) 
 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 

 
5. Explica cómo 
se define y 
genera la 
biodiversidad y 
su relación con la 
estructura y 
funcionamiento 

Define el 
concepto de 

Biodiversidad y 
explica los 

procesos de 
conservación de 

ésta, 
particularmente 

Diferencia los 
tipos de 

Biodiversidad y 
comprende los 

medios que 
utiliza chile en 
los proceso de 
conservación y 

Rúbrica de 
prueba de 

desarrollo (60% 
de la prueba 

correcta, escala 
1 - 7) 

Rúbrica de 
informe de Taller 

Clase Magistral 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
imagenología, 



 

5 

 

de los 
ecosistemas 
 

relacionado con 
la biodiversidad 

de Chile. 
 

las estrategias 
de conservación  

(Intervalo 7-8 de 
escala de 10) 

 

 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores 
o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Pruebas o Certámen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 

 
● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 

tridimensional de los grupos animales, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
morfológicas  con respuesta corta  
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● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en 
el manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10  items abarcando diferentes tipos 
de preguntas en aula virtual  

● además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar  

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología, 
Modelos plásticos, 
preparados 
anatómicos. 

 

Diferencia el 
concepto de 
ecología como 
ciencia del concepto 
de Medio ambiente  

Conoce y describe 
los diferentes 
factores abióticos y 
bióticos ecológicos y 
las leyes que los 
rigen, como la ley del 
mínimo y la ley de la 
tolerancia  

Conoce, caracteriza 
y interpreta los 
diferentes 
indicadores de la 
ecología de 
poblaciones como 
tasa de emigración 
inmigración, 
natalidad, 
mortalidad 
fecundidad, 
fertilidad, densidad, 
abundancia y 
distribución espacial 
de las poblaciones  

Construye y calcula 
e interpreta 
parámetros 
poblacionales a 

Capacidad no sólo 

de memorización de 

nombres anatómicos 

que pueden tener 

cierta dificultad sino 

de una visión 

espacial para 

comprender la 

disposición 

anatómica de los 

diferentes sistemas. 

Adquirir una 

capacidad de análisis 

y de síntesis para 

dominar no sólo la 

morfología de las 

estructuras 

anatómicas 

estudiadas, sino su 

función normal 

dentro del cuerpo de 

los diferentes 

animales  
 

La comprensión y la 

visualización espacial 

de las estructuras 

anatómicas a estudio 

se ve facilitada por la 

asistencia a las 

clases teóricas y 

prácticas, así como 

la realización de 

talleres en aula virtual 

programados, al 

utilizar sistemas de 

proyección y 

visualización 

tridimensionales que 

facilitan el 

aprendizaje. 

El trabajo personal 

del alumno es 

imprescindible, 

especialmente la 

labor de consulta de 

los atlas y la 

bibliografía 

recomendadas, así 

como contactando 

con el profesor en los 

horarios establecidos 

de tutoría. 
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través de tablas de 
vida 

Logra comprender el 
concepto de 
comunidad, gremio y 
los parámetros 
comunitarios de 
riqueza, diversidad, 
equitatividad  

Comprende el 
concepto y sus 
parámetros  de 
nicho y lo relaciona 
con el concepto de 
habitad y variables 
del medio.  

Modela un 
ecosistema según 
Odum y reconoce su 
estructura, los 
niveles tróficos y la 
circulación de la 
materia y energía, 
ley de la entropía y 
las interacciones 
que se establecen 
los elementos del 
ecosistema  

Diferencia los tipos 
de Biodiversidad y 

comprende los 
medios que utiliza 

chile en los proceso 
de conservación y 
las estrategias de 

conservación   
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al curso y a la Ecología 
como Ciencia. Diferencia 
entre Medio Ambiente y Ecología y las 
ciencias relacionadas a la ecología. 

TYLER MILLER. 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE, 1994. Grupo 

Editorial Iberoamérica. 

SMITH. ECOLOGIA. 
PEARSON 2007 
DAJOZ.TRATADO DE 

ECOLOGIA. MUNDI 

PRENSA 2002.  

 

Semana 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  

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 3 Factores Abióticos. Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
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Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 4 Adaptaciones de los organismos a los 
factores ecológicos. 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

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

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
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PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 6 Prueba Integral I  coeficiente 2 y 
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 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 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) y Taller “Tablas de 
vida” (Guía). 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
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Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 8 Crecimiento y regulación poblacional Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 9 Comunidades I: Interacciones 
interespecíficas (Competencia, 
depredación, parasitismo, mutualismo).y 

Comunidades II: Estructura comunitaria. 

Sucesión ecológica. Biodiversidad: 

patrones de variación y métodos de 

medición. 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
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Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 10 Taller “Índices de biodiversidad” (Past). Y 
Nicho ecológico y sus parámetros. 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 11 Prueba Coeficiente 2 (II) y Introducción a 
los ecosistemas. Componentes y 
procesos. 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
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Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 12 Energía, flujos energéticos. 
Productividad de los ecosistemas 
primaria y secundaria. Cadenas 
alimentarias, niveles tróficos y 
capacidad de soporte. Y Modelar un 
ecosistema (Mod. ODUM). 

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

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

Cain, Michael L. Ecologia 
[recurso eletrônico] / 
Michael L. Cain, William D. 
Bowman, Sally D. Hacker ; 
revisão técnica: Fernando 
Joner, Paulo Luiz de 
Oliveira. – 3. ed. - Porto 
Alegre : Artmed, 2018 
TOMAS M. SMITH Y 
ROBERT LEO SMITH 
Ecología. 6.a edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A, 
Madrid, 2007 
Ecology: The Experimental 
Analysis of Distribution and 
Abundance Charles J. Krebs 
Sixth Edition 2014. 
Fernández Gama, Diana 
Ecología y medio ambiente 
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Tercera edición Pearson 
Educación de México, S.A. 
de C.V., México, 2017 
 

Semana 14 Biodiversidad y conservación biológica (I 
Parte). 

CONAMA 
Biodiversidad de Chile : 
patrimonio y desafíos 
2006 (5) 
Torres-Mura, Juan Carlos 

Chile : biodiversidad. 2014. 

Planeta Sostenible 

Grez, Audrey A

 Biodiversidad en 

ambientes fragmentados 

de Chile : patrones y 

procesos a diferentes 

escalas, 2006. 

Universitaria 

Figueroa B., Eugenio, 

Globalización y 

biodiversidad : 

oportunidades y desafíos 

para la sociedad chilena, 

2003. Universitaria 

 

 
 

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

CONAMA 
Biodiversidad de Chile : 
patrimonio y desafíos 
2006 (5) 
Torres-Mura, Juan Carlos 

Chile : biodiversidad. 2014. 

Planeta Sostenible 

Grez, Audrey A

 Biodiversidad en 

ambientes fragmentados 

de Chile : patrones y 

procesos a diferentes 

escalas, 2006. 

Universitaria 

Figueroa B., Eugenio, 

Globalización y 

biodiversidad : 

oportunidades y desafíos 

para la sociedad chilena, 

2003. Universitaria 

 

 

 



 

15 

 

Semana 16 Seminarios  

Semana 17  Seminarios y Prueba coeficiente 2 (III)    

Semana 18 Prueba especial 30% y Entrega de Notas 
Finales 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere académico profesional del área de la Biología todos ellos especialistas o con 
experticia en temas de Ecología y Biodiversidad con a lo menos 3 años de experiencia 
en docencia Universitaria.  Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina 
profesional o en educación. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

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

 

18 8 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 

 

17 7 10 

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

14 6 8 

 
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 

14 6 8 
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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 

 

18 8 10 

Total  81 35 46 

 
 
 

 

 


