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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 3º AÑO 
ASIGNATURA ESPACIO CURRICULAR INTEGRADO III - ECOLOGÍA I  

Aportes a la Educación Ambiental 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
Consideraciones previas:  
 
Los Programas deben ser entidades dinámicas,  sujetas a revisión por el colectivo 
docente, en períodos razonables. Esto es particularmente importante en el ECI, en la 
medida en que se  requiere el trabajo coordinado de varias asignaturas. Con la puesta 
en práctica del mismo surgirá la necesidad de ajustes que permitan contemplar la 
totalidad de los aspectos que el programa propone, deben implementarse los 
mecanismos para que esto sea posible.  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Hablar de Ecología mediando el siglo XX era hablar de cadenas alimentarias, redes y 

flujos de energía. Hacia el último cuarto de siglo y en los albores del siglo XXI, cambio 

climático, diversidad biológica, desertificación, biotecnología, re - y deforestación, 

sumideros de CO2, parecen resumir la Ecología. 

 

La profundización de las modificaciones de los ambientes provocadas por los humanos, 

eso que llamamos contaminación y degradación de los ambientes en su sentido más 

amplio, ha  generado una demanda de Educación Ambiental, que inicialmente estuvo 

limitada a la dimensión ecológica, pero que hoy trasciende el ámbito puramente 

biológico, he incluye al social, al económico, al político, digamos al cultural. Se abre paso 

al concepto de desarrollo sostenible o sustentable, discusión por medio, con variada 

interpretación.  

     

Las más de las veces la propuesta de desarrollo se sustenta   en  una postura 

antropocéntrica donde el ambiente se concibe como portador de recursos y el hombre 

debe simplemente mejorar la administración que hace de los mismos. Desde esta visión, 

el hombre ya no se considera parte de la naturaleza, es un usuario de la misma. Otra 

postura  parte de reconocer un valor intrínseco en todas las cosas vivas o no vivas, es 

decir, valores propios independientes de la utilidad que le presten al hombre, postura 

biocéntrica.  
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 En este contexto: ¿qué herramientas necesita un docente de Biología para manejar 

con propiedad estos temas? 

En primer lugar, comprender  los conceptos básicos de Ecología que le permitan 

interpretar la distinción entre Ecología y Ambientalismo. Así mismo asumir la dimensión 

humana de la ciencia y su contextualización, lo que  posibilitará la construcción de 

ciudadanía. En este marco, la formación docente asume un preponderante rol social en 

la toma de decisiones y análisis crítico sobre el manejo ambiental. 

 
OBJETIVOS 
 
- Comprender conceptos ecológicos básicos a través de su análisis desde diferentes 

enfoques. 

- Aplicar dichos conceptos tanto en la realización de diversas actividades, como  en el 

análisis de situaciones concretas, con una visión integradora de la realidad que 

trascienda el pensar asociado sólo al campo de la formación específica 

- Percibir  que la educación ambiental está presente siempre, en forma explícita o 

implícita, en el ámbito de la educación formal y fuera de él. El saber de la Ecología, 

aporta a dicha educación  

- Reconocer la importancia de conocer, comprender e interpretar aspectos básicos de  

Ecología, para posibilitar una participación responsable en asuntos sociales 

vinculados al manejo ambiental.  
 
METODOLOGÍA   
 
El  docente de ECOLOGÍA a cargo del Espacio Curricular Integrado de 3º, se ocupará de 

los contenidos específicos de la asignatura. Dicho docente  coordinará actividades 

conjuntas con  los docentes de Microbiología, Zoología, Botánica y Taller de laboratorio 

(asignaturas “asociadas”). Se presentará la Ecología como una ciencia integradora 

explicitándose su interacción con las mencionadas áreas disciplinares.  

 

De acuerdo a las temáticas trabajadas durante el desarrollo del curso, participarán en las 

actividades del aula el docente coordinador y/o los docentes de las asignaturas 

“asociadas”, es decir todos los docentes al mismo tiempo, el docente coordinador con 

alguno de los otros docentes, o solamente el docente de Ecología (coordinador)  

  

Se realizarán actividades prácticas que incluirán las temáticas ecológicas del curso,  

vinculándolas con los contenidos disciplinares de las asignaturas “asociadas”. Se 
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trabajará el análisis y discusión de artículos científicos y/o de divulgación, que le 

permitan al estudiante familiarizarse con la metodología de generación de conocimiento. 

Se pondrá especial énfasis en aspectos vinculados a la Educación Ambiental. 

 

En forma paralela al desarrollo de curso, se formarán equipos de trabajo tutorados por 

uno o más de los docentes involucrados  en este espacio. En este marco, los grupos 

presentarán un Proyecto de Investigación que corresponderá a la primera evaluación 

del curso (primer parcial). Cada equipo de estudiantes, desarrollará en el transcurso 
del curso este Proyecto, que deberá incluir trabajo de campo y/o de laboratorio. El 

mismo será comunicado (en modalidad de poster, presentación en  Power-point., u otra) 

y defendido en una instancia final, la cual corresponderá a la segunda evaluación 

(segundo parcial). El equipo docente considerará la posibilidad de que esta instancia sea 

considerada como evaluación parcial no solo del ECI sino también de la/las otra/s 

asignaturas implicadas en el trabajo. El seguimiento del trabajo por los docentes tutores 

será parte de la evaluación  del mismo. 

 

Se implementarán SALIDAS DE CAMPO, coordinadas por los docentes involucrados, 

con la participación activa de los estudiantes en su organización. Se considera 

imprescindible realizar por lo menos dos: 

- La primera salida se realizará en el comienzo de los cursos, según se coordine. 

La misma aportará materiales que se trabajarán a lo largo de todo el curso, tanto 

en el ECI como en las demás asignaturas específicas del nivel. Tendrá entre sus 

objetivos la familiarización con metodologías de registro, observación y colecta 

de seres vivos.  

- La segunda salida de campo, prevista para el último trimestre pretende afianzar 

los conocimientos incorporados tanto en el espacio del ECI como en cada una de 

las asignaturas “asociadas”. 

  

Para hacer posible la adecuada implementación de la propuesta, es necesario que los 

docentes responsables de Zoología I, Botánica I, ECI 3, Taller de Laboratorio y 

Microbiología, cuenten con el espacio necesario para una real coordinación. Esta debe 

posibilitar, la realización de clases compartidas que permitan concretar un trabajo 

colaborativo, favoreciendo procesos de análisis e investigación multidimensionales 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Unidad 1. CAMPO DE LA ECOLOGÍA  

 
1. Breve reseña histórica especialmente en relación a conceptos generales y 

terminología: ecología, ecosistema, microecosistema, biocenosis, taxocenosis, 
biotopo, biosfera 

2. Relaciones con otras ciencias: Zoología, Botánica, Microbiología, Etología, 
Geografía,     Geología, etc.  

3. Campo de estudio, subdivisiones y enfoques: niveles supraindividuales de 
organización, sinecología, autoecología. Ecología y Educación ambiental   

 
Actividades sugeridas: 

- Comentar trabajos de investigación interdisciplinarios que permitan visualizar 
interacciones, subdivisiones y/o enfoques. 

- SALIDA DE CAMPO, se planificará de acuerdo a lo planteado en Metodología, 
podrá intercalarse en el tiempo con el desarrollo de la Unidad 2 

 
Unidad 2. POBLACIÓN Y FACTORES REGULADORES 
 

1. Población: concepto, sus variantes desde la microbiología, la botánica y la zoología, 
vinculación con el concepto de especie. 
Propiedades. Densidad, índices de abundancia, frecuencia etc., tipos de dispersión 
(distribución). Crecimiento poblacional, curvas de crecimiento J y S, ejemplos. 
Distribución por edades. 
 Estrategias reproductivas: r y K, aplicación en ejemplos de especies autóctonas, 
vinculación con curvas  de  crecimiento.  
Poblaciones humanas, tendencias demográficas, crecimiento distribución por edades 
envejecimiento, migración, urbanización, problemática ambiental derivada. 

 
Actividades sugeridas:  
- Realizar actividades prácticas con microbiología, zoología y botánica con cultivos 

y material colectado en salida de campo. poblaciones de bacterias, 
cianobacterias, protozoos, levaduras, algas, tenebrios, etc. 

 
2. Factores reguladores  

Concepto de factor regulador y de factor limitativo. Leyes “del mínimo” de Liebig y de 
“la tolerancia” de Shelford. Seres esteno y euri. 
 Concepto de ecotipo  y de tipo biológico.  
Generalistas y Especialistas. Adaptación desde una perspectiva ecológico-evolutiva1.  

 
 Actividades sugeridas: 
- Considerar la posibilidad de interpretar la distribución de organismos observada 

en salida de campo, en función de estos conceptos 

                                            
1 Se dejará abierta la discusión de estos conceptos, que se retomará en el ECI de 4º.  
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Unidad 3. FACTORES REGULADORES INDEPENDIENTES DE LA DENSIDAD 
 
 En forma más o menos arbitraria se agrupan estos Factores en diferentes capítulos y se 
hace un punteo de aspectos que se deben considerar. Los docentes juzgarán la 
conveniencia de trabajarlos según el orden planteado o propondrán otro que se adapte 
mejor a la planificación coordinada de la Unidad.  
 
1. RADIACIÓN. Radiación solar, espectro electromagnético, efectos de las radiaciones 

en especial las luminosas Comportamiento de los seres en relación con la luz. Seres 
fotópicos y escotópicos. Fotoperiodicidad. Ritmos biológicos. Calor, temperatura, 
reglas térmicas2 

 
2. ATMÓSFERA Capas que la componen. Generalidades sobre composición. 

Importancia: Efecto invernadero. Concepto de ciclo biogeoquímico. Ciclo del carbono. 
Cambio climático. Lluvias ácidas (Ciclo del azufre) Ozono, en la estratosfera y en la 
troposfera. 

 
3. AGUA. El agua en los sistemas vivos. Aspectos morfológicos y fisiológicos 

relacionados con la disponibilidad de agua, (vinculación con la conquista de los 
ambientes terrestres) será oportuno retomar el concepto de tipo biológico, 
organismos hidrófilos, mesófilos y xerófilos. Ciclo del agua, incidencia de las 
actividades humanas en el mismo, acuíferos... desertización, uso del agua, gestión 
de los recursos hídricos. Eutrofización. 

 
4. SUELO. El suelo es en si mismo un ecosistema, no es por tanto un factor ni un mero 

conjunto de factores. La sucesión de los ecosistemas, particularmente de los 
terrestres va ligada a un proceso de sucesión en el suelo, la formación del suelo 
constituye de por sí un proceso de sucesión ecológica. En base a esto los docentes 
decidirán en que momento trabajar la temática, considerando además que puede ser 
oportuno retomar el tema en el curso de Ecología de 4º en oportunidad de trabajar 
praderas, montes....  
Componentes, propiedades y perfil de suelo. Factores que inciden en su formación: 
un proceso de sucesión. Biota del suelo. Ciclo del nitrógeno (ciclo del fósforo) 
Importancia, manejo y degradación de suelos. 

 
Actividades sugeridas:  
- Realizar actividades prácticas con microbiología, zoología y botánica y taller para 

trabajar comportamientos y/o  respuestas de los organismos en relación a 
diversos factores como tropismos, tactismos, nastias,.....  

- En referencia a suelo  actividades prácticas en relación a propiedades, biota y 
otros componentes  

 
Unidad 4. FACTORES REGULADORES DEPENDIENTES DE LA DENSIDAD3 

                                            
2 La luz como fuente de energía en los ecosistemas se considera en la Unidad  Ecología Trófica. 
3 En esta Unidad como en otras del programa se introducirán conceptos como coevolución, simpatría, alopatría, convergencia, 
divergencia, analogías homologías, adaptación, que serán retomados en el ECI de 4º 
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1. Interacciones Interespecíficas e Intraespecíficas 

“La artificiosidad de cualquier clasificación queda de manifiesto porque siempre 
requiere un apartado final titulado “Otras relaciones””  Margalef 
 
1.1. SIMBIOSIS: 

mutualismo (estricto,  facultativo: protocooperación)  
comensalismo (inquilinismo, foresia, tanatocresis....),    
parasitismo                                                                  
depredación                                                                            
Competencia 
 

2. Nicho ecológico, equivalentes ecológicos. Principio de Gause.  
 
Actividades sugeridas:  
- analizar con las asignaturas específicas del nivel, ejemplos concretos, 

preferiblemente autóctonos 
 
Unidad 5. ECOLOGIA TRÓFICA  
 
1. Flujo de energía: transformaciones de la energía,  vinculación con las leyes de la 

termodinámica. Producción primaria y secundaria, eficiencia. Niveles tróficos,     
 
2. Interacciones tróficas: cadenas de pasto y de detrito, productores y consumidores: 

macro y microconsumidores (saprobios) (todos los organismos son 
descomponedores o desintegradores). Modalidades alimentarias: micrófagos y 
macrófagos.  
Modelos que atienden la complejidad de las interacciones: tramas tróficas, matrices, 
pirámides. 

 
Unidad 6.-  GÉNESIS DE LOS ECOSISTEMAS 
 
1. Sucesión ecológica: distintos tipos (primaria, secundaria; a predominio autotrófico y a 

predominio heterotrófico), etapas serales, concepto de “climax”, discusión sobre la 
validez y utilidad práctica del concepto. Ecosistema y comunidad. Equilibrio versus no 
equilibrio. 

 
2. Teórias: Monoclimax, Policlimax, Patrón de climax. Su relación con las metodologías 

de estudio de las comunidades terrestres y su diversidad.4  
 

Actividades sugeridas: 
- SALIDA DE CAMPO, se planificará de acuerdo a lo planteado en Metodología, 

podrá intercalarse en el tiempo con el desarrollo de la Unidad 2 
 
EVALUACIÓN 
 

                                            
4 Planteo que queda abierto para ser retomado en los cursos de Ecología II y ECI de 4º 
 



 7 

Tratándose de un espacio con características de talle la evaluación se realizará de 

acuerdo a la normativa establecida por el plan Nacional de Formación Docente para 

cursos con estas características5. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Debe estar sujeta a constante revisión y actualización Se incluyen algunos textos 
clásicos siempre vigentes y publicaciones que atienden nuevos enforques.  
 

- COLINVAUX, P. 1991 Introducción a la Ecología. Limusa. Mexico.  679pp. 
- EMMEL, T.  1975. Ecología y biología de las poblaciones. Interamericana. 

México. 
- KREBS, Ch. 1985   Ecología. Estudio de la Distribución y la Abundancia. HARLA. 

México. 
- MARGALEF, R. 1986  Ecología. Omega. Barcelona.  
- MILLER, T.    Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Iberoamérica. México  
- NEBEL, B. J.  y   R. T. Wrigth  1999 CIENCIAS AMBIENTALES  Ecología  y 

Desarrollo                                                    Sostenible. Prentice Hall Mexico 
- ODUM, E.P.  Ecología. Interamericana. México 
- ODUM, E.P.  Fundamentos de Ecología. Interamericana. México  
- SMITH,R. y T. Smith . 2001. Ecología. Pearson Educación, S.A. Madrid.  
- SUTTON, D. y N. P. Harmon. 1997  Fundamentos de Ecología. Limusa. México. 
- THERON, A. y J. Vallin 1978  Ecología. Las ciencias naturales.  Montaner y 

Simon Barcelona 
- UNESCO. 1981  Manual de la UNESCO para profesores de biología en América 

Latina. 
 
 
ESPECIALISTAS PARTICIPANTES 
 
 Cristina Máspoli (IPA) 

 
 

                                            
5 CAPÍTULO IV: DE LA EVALUACIÓN: Art. 54 El taller se aprobará mediante producción individual o en grupos de no más de tres 
estudiantes acordes a la temática. 


