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Fundamentación
A diario nos encontramos en los medios con mucha información respecto de temas
relacionados con la ecología, pero ¿cuánto comprendemos realmente de los conceptos
ecológicos? La Ecología es una ciencia de integración de varias disciplinas, que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí y con el entorno. Tradicionalmente, ha sido considerada
una de las bases para el desarrollo de las Ciencias Ambientales, que estudian las relaciones de
las sociedades humanas con la naturaleza. Este curso propone una introducción a los
conceptos ecológicos básicos con el fin comprender el funcionamiento del ambiente que nos
rodea, así como nuestro rol dentro del mismo. Se abordará también la dualidad del hombre
frente a la Ecología: por un lado la problemática del deterioro del ambiente, y por el otro, los
esfuerzos para la conservación del mismo y de todos los organismos vivos.

Objetivos
Objetivo general:
Lograr que los alumnos adquieran conocimientos sobre los principales conceptos, leyes y
teorías ecológicas para que, con esta información, puedan comprender las interacciones que
se presentan entre los seres vivos y el ambiente en que se desarrollan, además de discutir
sobre las principales actividades que deterioran los ecosistemas.
Objetivos específicos:
1. Brindar a los alumnos conceptos básicos de Ecología.
2. Generar en el alumno la capacidad de observación e interpretación de las
relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente.
3. Propiciar un espacio de debate sobre temas ecológicos entre los alumnos.
4. Desarrollar en el alumno una actitud crítica que le permita abordar con solvencia
la discusión de las problemáticas ambientales.

Contenidos y Bibliografía
1. Ecología, conceptos básicos. Ecología. Definición. Historia. Ecología, ambiente y
ecologismo. Niveles de Organización. Relación de la Ecología con otras ciencias.
2. Los organismos y el ambiente. Homeostasis. Factores del ambiente. Factores
limitantes. El clima, la luz, el suelo, el agua y el aire como factores del ambiente.
El nicho ecológico.
3. Poblaciones. Definición. Estructura y dinámica de las poblaciones. Conceptos
inherentes a la estructura de las poblaciones. Tasas vitales. Tasas de crecimiento
de la población. Crecimiento de las poblaciones. Resistencia ambiental.
Mecanismos de regulación de las poblaciones.
4. Interacciones entre poblaciones.
Protocooperación
y
mutualismo.
Comensalismo. Amensalismo. Explotación. Parasitismo. Competencia. Estrategias
de las especies para la competencia: estrategias r y k.
5. Comunidades. Definición. Comunidades animales y vegetales. Teoría de nicho y
gremios. Estructura de las comunidades. Caracteres de las comunidades animales
y vegetales. Dinámica de las comunidades vegetales: Sucesión, clímax, estados
estables.

6. Ecosistemas. Definición. Tipos de ecosistemas. Cadenas y redes tróficas. Flujo de
energía en los ecosistemas. Ciclo de la materia. Tipos básicos de ciclos
biogeoquímicos. Productividad primaria. La ciudad como ecosistema.
7. Impacto humano sobre los ecosistemas. Contaminación. Problemas globales:
cambio climático. Desertificación.
8. Conservación y Biodiversidad. Biodiversidad: concepto, ¿dónde están las
especies? Concepto de recurso natural y de renovabilidad. Desarrollo sostenible.
Estrategias de Conservación en la Argentina. Listas Rojas.
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Régimen de Cursado
Clases semanales de 2 horas de duración.
Condiciones
El curso se dictará desarrollando una unidad por clase. La clase estará dividida en dos
partes: en principio se desarrollarán los contenidos teóricos de manera expositiva, para
luego pasar a una discusión de lecturas sugeridas por los docentes en grupos de 2 o 3
personas. Se llevará a cabo también un debate grupal entre todos los asistentes, cuando
el tema lo amerite.
Exámenes
Se realizará un seguimiento del desempeño de los alumnos a lo largo de todo el curso,
evaluando la comprensión de cada tema a partir de su participación en los debates
integradores. Al final del curso, se evaluará a los alumnos mediante un trabajo integrador
sobre algún tema desarrollado durante el curso. La modalidad de presentación de este
trabajo se acordará con el grupo de alumnos, pudiendo ser escrito u oral. Nuestra
experiencia previa con los adultos mayores, nos permite afirmar que la búsqueda del
consenso en la metodología de evaluación, brinda mejores resultados que la
determinación a priori tomada por el docente unilateralmente. En este sentido,
consensuar si el examen se realiza en forma oral o escrita, libera a los alumnos de una
presión innecesaria en esta instancia educativa.
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