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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

 ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó, "DIEGO LUIS CORDOBA" está adscrita al Ministerio de Educación Nacional, creada como Instituto Politécnico ''DIEGO 

LUIS CORDOBA" por la Ley 38 de 1968. Convertida en Universidad por la Ley 7ª de 1975; reconocida como tal por Resolución Nº 3274 de Junio 25 de 1993 del 

Ministerio de Educación Nacional, deriva los pormenores de su 'pensamiento o filosofía' enmarcada en su propia actividad académica y están explicitados en el 

documento nombrado como Proyecto Educativo Institucional (PEI-2008), recientemente rediseñado a la luz de lo que en la Institución se ha llamado 'Reforma 

Académica: Luces de Excelencia' que se desarrolló durante los años 2008 a 2010. Su pensamiento puede evidenciarse en el siguiente texto:  

“La Universidad Tecnológica del Chocó como institución pública es un escenario que permite, del actor que argumenta, el desarrollo libre de las ideas sobre el 

mundo contrastándolas con la cultura. Reconoce la representatividad como forma de participación intersubjetiva y social, fomenta la dignidad formando desde 

posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por las ciencias empíricas (explicativas) y las ciencias del espíritu (comprensivas) para afrontar 

los problemas del mundo de la vida de manera que fortalezca la democracia asumiendo responsabilidades éticas, de respeto y veneración de la vida, a los 

antepasados, al orden paterno, a la familia, a la patria, a la equidad de género, de etnias, de diferencias económicas, de la ecología, buscando contribuir al bienestar 

del hombre en todas sus dimensiones, pero sobre todo, en tanto su devenir humano.”1  

• MISIÓN INSTITUCIONAL  
La Universidad Tecnológica del Chocó, es una Institución pública nacional, autónoma, democrática que ofrece programas de formación científica, profesional y 

tecnológica de excelencia, formando líderes orientados al conocimiento, desarrollo, aprovechamiento y manejo sostenible de la diversidad eco sistémica y cultural 

para beneficio de las comunidades del Chocó y Colombia.  

• VISIÓN INSTITUCIONAL  
La Universidad Tecnológica del Chocó formará talento humano competitivo, comprometido con la excelencia para el desarrollo de la vida, con alta capacidad de 

liderazgo científico, tecnológico, social y cultural, orientados al conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de la diversidad ecosistémica y cultural, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Chocó Biogeográfico y del país. 

 

 0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

En relación con lo anterior, el programa profesional de Ingeniería en Teleinformática está atendiendo las indicaciones del plan de desarrollo departamental, municipal 

e institucional en cuanto a cobertura y apertura del abanico de oferta académica y, en tal sentido, se inscribe dentro de la política nacional de ciencia y tecnología 

La sociedad requiere ingenieros en telecomunicaciones e informática para solucionar problemas en torno a las telecomunicaciones, redes, electrónica y desarrollo de 

software, tendientes a: 

0.2.1.- Hacerle frente a los avances tecnológicos que se suscitan en el mundo globalizado  
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0.2.2.- Suplir la necesidad que tienen las empresas de descentralizar las operaciones comerciales. 

0.2.3.- Establecer redes de comunicación que permitan mejorar la conectividad y competitividad de las empresas. 

0.2.4.- Dar a conocer sus productos a través de su posicionamiento en la web y las redes sociales. 

0.2.5.- Gestionar los procesos de manera automatizada que le permita agilizar la toma de decisiones con eficiencia, eficacia y efectividad. 

0.2.6.- Analizar, evaluar, diseñar, apropiar tecnología, integrar dispositivos y subsistemas de hardware para aportar soluciones a necesidades. 

 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

(Englobar, ojalá en no más de cinco rótulos, los grandes temas con lo que la facultad espera se desarrolle el curso) 

 0.3.1.-Generalidades acerca de la ecología, Definición  

 0.3.2.-  Los ecosistemas 

 0.3.3.- La relación del hombre con la naturaleza 

 0.3.4.- El ruido y los problemas de la contaminación atmosférica 

 0.3.5.-Como se convierten las acciones del hombre sobre el ecosistema haciendo su propio bienestar 

0.4.- FUENTES GENERALES 

(Listar las fuentes bibliográficas primarias, personales y virtuales que dispone la institución para el desarrollo del curso y/o asignatura) 

 0.4.1.- Bibliográficas 

 

 COULSON, R. y WITTER J. A.   Ecología y Control Bogotá, 1990.  

 LAGAREJO ANTONIO. Modulo de ecología y biodiversidad 
 
 

 

 0.4.2.- Personales 

 Ing., Yuber Mena Córdoba  

 Ing.,   José Harry Copete Arroyo  

 Ing. Luís Montoya (Universidad del Chocó) 

 

 0.4.3.- Virtuales 
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 1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

Toda sociedad se reproduce a partir de su interrelación con la naturaleza. El medio ambiente constituye su base material, porque presenta la fuente a partir de la cual se 

alimentan tanto los procesos de producción primarios - agrícolas pecuarios, forestales, pesqueros y mineros - como los industriales, procesos por los cuales nuestra 

sociedad garantiza su continuidad. 

Por lo anterior, podemos concluir que resulta de suma importancia el conocer científicamente a nuestro medio, la vocación o aptitud de sus unidades ambientales para 

finalmente proponer tecnologías y políticas que optimicen la producción, conservando los recursos dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable. 

 

 

 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

Examine. Conoce la teoría de los principios fundamentales de la ecología y la aplicación de elementos estructurales básicos que se encuentran a menudo en la práctica 

de la ingeniería agrícola, forestal y agroforestal.. 

 

Por lo tanto el estudiante: 

•  Describirá, analizara y aplicara los conceptos de la ecología moderna en las diferentes situaciones de la vida real y fundamentalmente en la producción de 

conocimientos desde su núcleo de formación. 

 

       • Identificar los componentes de un ecosistema y confrontarlos con un ecosistema agrícola. 

 

 

1.2.2.- En términos de lo interpretativo y propositivo. Interpreta los factores de riesgo, prever la capacidad autodestructiva de las acciones del hombre, desarrollar 

técnicas de manejo ambiental, hacer manejo integrado de desechos, tomar medidas de control, hacer gestión ambiental y en general ocuparse adecuadamente de las 
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necesidades agroalimentarias de la región. Además enseña cómo aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y lleva a reflexionar sobre un sin número de 

problemáticas originadas por la acción del hombre sobre los sistemas vivientes y su entorno. 

 

• Aplica los principios de Ecología en la identificación y planificación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, en el marco del concepto de 

Desarrollo sostenible. 

 

Permite al estudiante integrarse y tomar papel protagónico en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la realidad regional. Nacional y global. 

 

 

1.2.3.- En cuanto a lo argumentativo Permite desarrollar una proyección más allá de lo biológico y físico-químico, viendo la perspectiva ambiental de manera integral, 

democratizando el conocimiento para conformar una cultura ecológica con el propósito de crear grupos de presión que apoyen o critiquen las políticas ambientales del 

estado, con miras a buscar una equidad mediante un desarrollo compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos 

biológicos. 

 

 

Por lo tanto el estudiante: 

• Articula los conceptos y teorías de la ecologia y los justifica con demostraciones y los aplica en problemas reales. 

  

  1.2.4.- En relación con lo comunicativo. Comunica de manera eficaz el conocimiento adquirido utilizando un lenguaje ético y transparente en relación con los 

contextos, tanto oral como escrito 

 

Por lo tanto el estudiante: 

• Comunica de manera eficaz el conocimiento adquirido utilizando un lenguaje ético y transparente en relación con los contextos, tanto oral como escrito 

  

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado el desarrollo de este curso 

intensivo por Unidades (10 en total), pero dado su carácter intensivo en el 

tiempo, se ha decidido planear bloques teóricos y bloques prácticos que al final 

del semestre conformarán un sólo MÓDULO coherente de toda la temática del 

curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales mínimas, a 

partir de lo cual tú puedes gestionar otras que la complementan. Si consideras 

importante la fuente gestionada asegúrate de compartirla con tus compañeros y el 

profesor con el fin de ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 

1.3.1.- Unidad 01: 

Los Ecosistemas 

 

Objetivo. Fundamentar los conceptos que permiten describir los ecosistemas 

Fuentes de consulta. 

Bibliográficas: 
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sobre un plano específico  

a.- Estructura y función del ecosistema 

b- La comunidad 

c-algunas interacciones presentes entre poblaciones de una comunidad 

d-El medio abiótico 

e- Influencia de los factores abióticos en los ecosistemas del medio terrestre y 

acuático 

f- Flujo de energía 

g-Cadenas tróficas 

h-Reciclamiento de la materia 

i-Sucesión Ecológica 

j--Reciclamiento de la materia 

i-Sucesión Ecológica 

k-Autorregulación 

L-Crecimiento de una comunidad 

 

 

 

Lecturas básicas. El Ecosistema, González J. Fernández A. & Segura L. 2.000. 

Ecología  1. Editorial Trilla, México, páginas 13 a 42 

 

Lectura Recomendada (complementaria) 

Sección Ecología. BIBLIOTECA UTCH E INTERNET 

 

 

 

 

Personales: 

Ing., Yuber Mena Córdoba, Ing. Jose Harry copete Arroyo, Ing. Luís Montoya 

(Universidad del Chocó)  

1.3.2.- Unidad 02: 

Relación del hombre con la naturaleza 

Objetivo. Reconocer y describir la relación que existe entre el hombre y la 

naturaleza 

a.- La relación del hombre con las especies de plantas y animales silvestres 

b- El hombre y l extinción de las especies 

c-Metodología para la protección de los animales en vía de extinción 

d- Concepto de biodiversidad 

e- Importancia de la biodiversidad 

f- Causas primarias y secundarias de la destrucción de la biodiversidad. 

g- Acciones de prevención 

h- Flora local 

i-Inventario fuentes básicas 

j-Especie endémica 

k- La biodiversidad y su relación suelo- agua- aire 

 

Bibliográficas: 

 

1. Recursos de Flora y Fauna silvestre; tomado de TYLER, Miller G. 

1992. Ecología y medio Ambiente, México, Grupo editorial 

Latinoamericana. P 552.629 

2. Contaminación del agua; tomado de TYLER Miller G. 1992. Ecología y 

medio Ambiente, México, Grupo editorial Latinoamericana p, 985.1015 

3. Latorre Estrada Emilio, Medio Ambiente y municipio en Colombia. 

Fescol, Bogotá 1994. 
 
Personales: 
Ing., Yuber Mena Córdoba, Ing. Jose Harry copete Arroyo, Ing. Luís Montoya 
(Universidad del Chocó),  
 

  

1.3.3.- Unidad 03: 

El ecosistema hacia su propio bienestar 

 

 Objetivo. Conocer los principales aspectos del bienestar que nos puede brindar 

los ecosistemas 

a.- Sustancias ambientales y sustancias Xenobióticas 

Bibliográficas: 

 

 

 
 
Generalidades de toxicología ambiental CAPÍTULOS 1 a 3 de Albert L:A: 2001, 
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b-  Carcinogénesis ambiental 

c-  Peligros y riesgos 

d-  Análisis y estimación de los riesgos 

e- Riesgos ecológicos y de salud 

f-  Los factores del riesgo y el cáncer 

g-  Riesgos de los desechos peligrosos 

  

Curso básico de toxicología ambiental. Centro panamericano de Ecología 

humana y salud UTHA, Noriega Editores latinoamericana p. 428-502 

1. El fallo tecnológico, tomado de COMMONER Barry, El círculo que se 

cierra Barcelona, Editores plaza & Janes p, 807-844 

2. Argumento según el cual el mundo ha llegado a sus límites, tomado de 

Gotland, Robert. Et. Al 1994.Desarrollo Económico sostenible, Bogotá, 

ediciones TM. 
Curso básico de toxicología ambiental; 2º parte: contaminantes atmosféricos, 3º 
parte contaminntes inorgánicos, 4º parte, contaminantes orgánicos, páginas 43-
310 Curso básico de toxicología ambiental, Centro panamericano de Ecología 
humana y salud. UTHA, Noriega editores México 
 
Personales: 

 

1.3.4.- Unidad 04: 

El ruido y los problemas de contaminación en la atmosfera 

Objetivo. Conocer los principales aspectos relacionados con la contaminación 

atmosféricas producidos por diferentes factores 

 

a.- Efectos del ruido sobre la salud 

b-  Definición de aire, atmósfera y clima 

c-  Calentamiento de la tierra 

d-- Causas del calentamiento de la tierra 

 

 

Bibliográficas: 

1. Latorre Estrada Emilio. Medio ambiente y municipio en Colombia. 

Fescol , Bogotá 1994. 

2. Lecturas recomendadas 

3. Latorre Estrada Emilio. Empresa y medio ambiente en Colombia, 

Fescol, Bogotá 

4. Rodríguez Becerra Manuel, crisis ambiental y relaciones 

internacionales. Fescol, Bogotá 1994 

Pérez Arbeláez Enrique, plantas útiles de Colombia, ed. Arco 1956 

 
Personales: 
Ing., Yuber Mena Córdoba, Ing. Jose Harry copete Arroyo, Ing. Luís Montoya 

(Universidad del Chocó), 

1.3.5.- Unidad 05: 

El ruido y la contaminación ambiental afectan la dinámica del ser humano 

Objetivo. Reconocer como afecta la contaminación ambiental a el ser humano 

a.  Acciones para evitar la contaminación de la atmósfera 

b. Cambios de temperatura y del clima, aumento del nivel del mar, 

amenazas para la vida 

c. Capa de ozono.  

d. Contaminación de la atmósfera e impactos 

e. Consecuencias de su destrucción 

f.  Efectos del calentamiento de la tierra 

 

Bibliográficas: 

1. El fallo tecnológico, tomado de COMMONER Barry, El círculo que se 

cierra Barcelona, Editores plaza & Janes p, 807-844Latorre Estrada 

Emilio. Empresa y medio ambiente en Colombia, Fescol, Bogotá 

 
  
Personales: 
Ing., Yuber Mena Córdoba, Ing. Jose Harry copete Arroyo, Ing. Luís Montoya 

(Universidad del Chocó 
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 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 1.4.1.- Guía propedéutica para el desarrollo que lo constituye este documento 

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

  

 1.4.3.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia. 

 

 1.4.4.- Carpeta para legajar los informes escritos de clases y llevar secuencia 

del proceso. 

 1.4.5.- Artículos científicos sobre la temática del curso previamente 

seleccionados pero que con la gestión del estudiante podrán ser constantemente 

actualizados y compartidos con el docente y el resto de estudiantes. 

  

 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial que vale un 30%, que será un 

cuestionario que monitorea el aprendizaje de los conocimientos básicos estudiados. 

Se evaluará el nivel de adquisición de las nociones significativas para la 

conceptualización que servirán como referentes para abordar los problemas 

relacionados con el bosque, los cultivos y la Agroforesteria, que se encuentren en el 

estudio de la dendrologia. Incluye desde la asistencia a clases, la entrega de 

informes, la realización de exposiciones planeadas y el cumplimiento de las 

actividades programadas de acuerdo con los temas de los  contenidos de esta 

programación. 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial que será acumulativa objetivando el 

cumplimiento de las actividades más relevantes del proceso de desarrollo 

académico del estudiante. Incluye desde la asistencia a clases, la entrega de 

informes, la realización de exposiciones planeadas y el cumplimiento de las 

actividades programadas de acuerdo con los temas de los bloques de contenidos de 

esta programación. También tendrá un valor del 30%. 

 

 1.5.3.- Un examen final que completará el 100% de la calificación, por lo 

tanto éste valdrá el 40% y será el informe del trabajo de campo que evalúe la 

aplicación de conocimientos adquiridos, a problemas  Escogidos para la actividad 

específica del trabajo de campo que se va a desarrollar. Pero el 20% podría ser el 

valor que se asigne a tras actividades (prueba escrita) que demuestra el 

cumplimiento a cada sesión de trabajo expresada durante el período. 

 

Nota: Los indicadores de cumplimiento de actividades sugeridas se expresan en el 

programa sintético o plan guía del estudiante y los indicadores para evaluar el 

desarrollo de competencias se expresan en los resúmenes del docente de acuerdo 

con las indicaciones dadas  

 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 

Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que determinan los tiempos del 

trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

01.- 
 

LOS 
ECOSISTE

MAS 

  03 
La 

ecología 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
12  horas 
lectivas 
(para estudiantes) 

.- Estructura y función del ecosistema 

- La comunidad 
 

 
• Identificación de apuntes 
de clase anterior. 
 

• Evidencia escrita y 
oral 

2)  
 
En clase.  
 

8:00- 9:00 am 
 
 

9:- 10:00 am 

-algunas interacciones presentes entre 

poblaciones de una comunidad 

-El medio abiótico 

- -Crecimiento de una comunidad 
 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

- Flujo de energía 

-Cadenas tróficas 
 

-Reciclamiento de la materia 

i-Sucesión Ecológica 
 

-Reciclamiento de la materia 

i-Sucesión Ecológica 
 
El veneno de los arácnidos, la telaraña de 
los arácnidos. 

 
 
10:00-11:00 
 
 
 
11:00-12:00 

. -Crecimiento de una comunidad 

i-Sucesión Ecológica 
 
 

- La comunidad 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
12 horas 
lectivas 

 Trabajo de consulta ( la estructura y 
funcionamiento del ecosistema) 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado. 
 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las o la 
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(para estudiantes) • Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

actividad académica 
implicada. 

 

 

Unidad Semana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

 02 
 LA 

RELACIÓN 
DEL 

HOMBRE 
CON LA 

NATURAL
EZA 

  04 
La 

naturaleza 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
16 horas 
lectivas 
(para estudiantes) 

.- La relación del hombre con las especies 
de plantas y animales silvestres 

 
• Identificación de apuntes 
de clase anterior. 
 

• Evidencia escrita y 
oral 

2)  
 
En clase.  
 

8:00- 9:00 am 
 
 

9:- 10:00 am 

El hombre y l extinción de las especies 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

Concepto de biodiversidad 

e Importancia de la biodiversidad 
 

Causas primarias y secundarias de la 

destrucción de la biodiversidad. 

- Acciones de prevención 
 

Flora local 

Inventario fuentes básicas 
 

Especie endémicas 

 
 

 
 
10:00-11:00 
 
 
 
11:00-12:00 

 

 La biodiversidad y su relación suelo- 

agua- aire 
 
 

 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
16 horas 
lectivas 
(para estudiantes) 

Taller ( continuación  de clases),como 
determinar las  causas primarias y 
secundarias de la destrucción de la 
biodiversidad 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado. 
 
• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las o la 
actividad académica 
implicada. 
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Unidad 
Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

 03El 

ecosistema 

hacia su 

propio 

bienestar 
 

04 
-  Peligros y 

riesgos 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
16 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Ensayos (artículos aplicados) 

 
• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 

• Evidencia 
escrita y oral 

2) En clase.  
 

8:00- 9:00 am 
 
 

9:- 10:00 am 

Sustancias ambientales y sustancias 
Xenobióticas 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

-  Carcinogénesis ambiental 
Análisis y estimación de los riesgos 

 
 
10:00-11:00 
 
 
 
11:00-12:00 

. Riesgos ecológicos y de salud 
 
Los factores del riesgo y el cáncer 
Riesgos de los desechos peligrosos 
Riesgos de los desechos peligrosos 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
16 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Talleres fuera del aula ( Riesgos de la salud) 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado. 
 
• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

• Informe escrito 
de los estudiantes 
dando cuenta de 
las o la actividad 
académica 
implicada. 
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Unidad 
Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

04.- 
 
 

El ruido y 

los 

problemas 

de 

contaminaci

ón en la 

atmosfera 
 

03 
La 

atmosfera 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
12  horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Efectos del ruido sobre la salud 

 
• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 

• Evidencia 
escrita y oral 

2) En clase.  
 

8:00- 9:00 am 
 
 

9:- 10:00 am 

-  Definición de aire, atmósfera y clima 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
Definición de aire, atmósfera y clima 

 Calentamiento de la tierra 

 
 
10:00-11:00 
 
 
 
11:00-12:00 

Causas del calentamiento de la tierra 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
12  horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Términos desconocidos 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado. 
 
• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

• Informe escrito 
de los estudiantes 
dando cuenta de 
las o la actividad 
académica 
implicada. 
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Unidad 
Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

05.- 
 
 

El ruido y la 

contaminaci

ón 

ambiental 

afectan la 

dinámica 

del ser 

humano 
 

0 2 afectación 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
8 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Acciones para evitar la contaminación de 

la atmósfera 
 

 
• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 

• Evidencia 
escrita y oral 

2) En clase.  
 

8:00- 9:00 am 
 
 

9:- 10:00 am 

 
Cambios de temperatura y del clima, 

aumento del nivel del mar, amenazas para 

la vida 
 Inter-actuación verbal entre 

docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
 
10:00-11:00 
 
 
 
11:00-12:00 

Capa de ozono 
 
Contaminación de la atmósfera e impactos 
 
Consecuencias de su destrucción 

 Efectos del calentamiento de la tierra 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
8horas lectivas 
(para 
estudiantes) 

( talleres fuera del aula)  como vitar la 
contaminación 

• Elaboración de informe 
escrito con lo desarrollado. 
 
• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

• Informe escrito 
de los estudiantes 
dando cuenta de 
las o la actividad 
académica 
implicada. 

 

 

 

GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO O DE PRÁCTICA PROFESIONAL O LABORATORIO  

 

PROPOSITO: El propósito de esta guía es el de preparar a los estudiantes para la salida al terreno  en donde se harán las prácticas académicas. 

 

CONDICIONES: Se refiere a las situaciones materiales del trabajo: Llevar credencial de la Universidad (Carnét), Ubicar a las autoridades de la comunidad, la 

empresa o la institución educativa, Hablar, visitar y hacer partícipes a las personas pertinentes, Comenzar a detectar informantes, estudiantes, empleados, atendiendo a 
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posibles dificultades que no vayan a limitar el manejo de la información, Ubicarse y permitir que la gente lo ubique a uno, Intentar entender las relaciones entre las 

familias, y las personas que permanecen en los escenarios en donde se hará la simulación. Explorar la cotidianidad, sobre las reglas de cortesía. 

 

 

MATERIALES: 

 

Botiquín elemental de primeros auxilios, Cantimplora para mantener agua potable. Cámara fotográfica. Pilas. Linterna y pilas para la misma. Bolsas plásticas para 

proteger los instrumentos y el material. Marcadores de colores. Cinta para enmascarar. Machete o tijera podadoras, Pita ( un rollo por grupo), Brújula, Cinta métrica, 

Flexo metro, Forcípula, Tabla de apuntes o bitácoras, Claves de identificación, Ropa  adecuada  para campo, GPS, Brújula, Alcohol, trimer, pinzas entomológica, 

guantes de carnaza. 

 

- 

ACTIVIDADES: Primer día.  Llegada al área de estudio. Instalación de los estudiantes en sus respectivos dormitorios  

 

Segundo día. Reconocimiento del área de estudio  

 

Tercer día.  Construcción de transepto, para realizar los inventarios de flora  y fauna (uno por cada grupo). Ejecución de los inventarios  y levantamiento de la  

información 

 

Cuarto  día. Continuación del trabajo día dos  y regreso  a la casa 
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 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase 

Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas de reconocido 

dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. 

Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo 

de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de 

estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es decir por 

cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 

  3.1.2.- En la clase 

La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor de acuerdo con 

la estrategia metodológica. Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan abordar las actividades que se 

desprenden del trabajo directo con el docente (informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda que durante la clase se haga 

un esfuerzo mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se socializa y discute, en lugar 

de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de otras fuentes; si te presentas 

a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho interés lo que se dice. Ten en 

cuenta que el profesor estará directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana. 

  3.1.3.- Después de la clase 

Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos páginas tamaño 

oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de 

seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un 

tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 

páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el 

profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos 

posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este 

estudiante en donde se han almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener 

el informe de la anterior. 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Distribuidos por grupos en igual número de temas los alumnos prepararán planes para exponer y/o aplicar los temas vistos. 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones: 

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 

profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 
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  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 

aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en  las fichas . Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas de papeles y 

cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: presentaciones en PowerPoint, proyecciones en acetatos, carteleras bien presentadas y didácticamente 

elaboradas, usando marcadores de colores de alta visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. 

 Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, podrás comunicarte con él a través de los siguientes correos electrónicos: 

yuifer1@yahoo.es y en el siguiente teléfono celular,  3104659445. 

mailto:yuifer1@yahoo.es
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3.3.- GUIA PARA LECTURA 

 

3.4.- GUIA PARA INFORMES ESCRITOS 

 

¿Qué es leer? 

Si definimos la lectura como el proceso por el cual asimilamos un conjunto de 

ideas que aparecen por escrito y que, una vez asimiladas, nos permiten reproducir 

mental u oralmente lo leído, encontramos que casi nunca leemos realmente. La 

importancia de la lectura en la vida contemporánea se hace obvia y no se necesita 

hacer una disertación muy compleja acerca de sus propósitos; pero, hay que 

entender que lo que aquí compete al estudiante universitario es cobrar conciencia 

de la importancia de los beneficios de la lectura. Generalmente se lee para: 

"Informarse de un contenido, de sucesos o hechos o de instrucciones particulares. 

Aclarar aspectos no claros de un tema. Encontrar soluciones a los problemas o 

dificultades. Salir de la duda o hallar respuesta a muchos interrogantes. Conocer 

el pensamiento o vivencias del autor. Formarse opiniones o precisiones sobre un 

asunto. Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura. Prepararse para alguna 

actividad, como un examen, o una intervención oral. Verificar hipótesis. 

Documentarse para elaborar un trabajo científico. Formarse n criterios para tomar 

una decisión, o para actuar en situaciones específicas. Observar cómo se expresa 

un autor y corregir un texto. Experimentar sensaciones positivas ante los 

problemas de la vida, o sensaciones estéticas. Disfrutar de las palabras escritas y 

con lo que en ellas se sugieren. Divertirse y aprovechar el tiempo."2 

Conciencia del proceso de leer 

El acto de leer hace ya parte de la cotidianidad, pero se ha ido perdiendo la 

conciencia de la lectura como medio de aprehender conocimiento, y casi se ha 

olvidado el hecho de que el estudiante la asuma como un proceso que debe 

mantener, para desarrollar sus propios mecanismos de lectura. Se cree que el 

proceso de lectura, tal como los estudiantes lo han asumido, no se perfecciona, al 

punto que, las más de las veces, se ha tenido como un simple proceso 

decodificador de señales, y no como un proceso que permite la interpretación y la 

recreación…parece ser que el estudiante, se ha quedado en el simple proceso 

decodificador. Es válido saber que el acto de leer como actividad humana, ha 

interesado, en este siglo, a sicólogos y a lingüistas, y dada la labor a la cual más 

¿Qué es un informe escrito? 

Como su nombre lo indica es un documento escrito por medio del cual el alumno 

informa a su profesor acerca del conocimiento aprendido, procedente de un libro, 

artículo o cualquier otra fuente susceptible de ser reseñada. El informe escrito 

tiene por objetivo informar al profesor acerca del contenido de lo leído, 

escuchado o discutido, a la vez que el reseñador debe hacer una valoración de las 

ideas expresadas por el autor o autores consultados. 

• Formato. El informe debe ser presentado en papel tamaño oficio o carta  y 

debe legajarse también en una carpeta tamaño , teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Número y Título del bloque y del tema. Aunque haya varios artículos para ser 

leídos, éstos están encaminados a ilustrar un tema general, por lo tanto, no se 

presentan informes escritos de artículos individuales, sino ideas conjuntas 

relativas al tema general que encabeza cada clase y cada exposición. El título no 

se presenta en hoja aparte, sino en aquella misma en donde se da cuenta del 

contenido. 

• Fichas Bibliográficas. Después de enunciado el tema, se deben relacionar en 

forma de lista (En la misma hoja), siguiendo cualquier criterio de orden 

(Generalmente se usa el orden alfabético), todas las fichas bibliográficas de los 

artículos leídos. 

Aunque en la lista de lecturas y en la bibliografía de esta programación tiene un 

modelo de la manera como se presentan datos bibliográficos, tenga en cuenta el 

siguiente modelo: 

  

• Puntos del contenido. Ideas sobre el contenido: Información textual y 

contextual de las ideas principales del contenido de los artículos en forma 

comparada unos con otros. Tal comparación debe hacerse centrando las ideas en 

torno al tema general, ya sea por analogía o por diferencia. 

                                                 
2 NIÑO, R. Víctor Miguel, Los procesos de comunicación y del lenguaje, Edit. Ecoe, Bogotá, 1985, Pág. 236 
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comúnmente sirve, ha interesado también con gran ímpetu, a la pedagogía. Así 

entonces, "Uno de los descubrimientos más importantes originados en 

investigaciones recientes tiene que ver con la influencia de nuestros 

conocimientos previos en la comprensión de textos escritos. El mayor o menor 

grado de conocimiento previo que se tiene sobre un tema específico facilita la 

comprensión eventual de dicho tema"3; 

La comprensión entonces de un texto nuevo, tiene su punto de partida en lo que 

previamente sabemos de él, exigiéndonos desarrollar un alto sentido de 

valoración, asociado con la actividad que realizamos, que es prepararnos para 

ejercer nuestra profesión con idoneidad y eficiencia. 

Teoría de los esquemas 

La experiencia previa nos ha permitido encontrar puntos de interés: por ejemplo, 

alguna motivación hemos tenido para escoger la carrera que estudiamos, por 

consiguiente alguna experiencia previa, seguramente hemos tenido con la lectura 

de temas de lingüística o de lo que nos competa. Así, los estudios relacionados 

con el papel de la experiencia previa en el proceso de comprensión se han 

desarrollado alrededor de una teoría que los psicolingüistas han denominado 

teoría de los esquemas, que no se pretende desglosar aquí, pero que sí quiere 

decir que ayuda a que se tenga una actitud congruente en términos de cómo se 

enfrenta información conocida, nueva o discordante. De acuerdo entonces con la 

mencionada teoría, lo que hacemos durante nuestras vidas es almacenar 

experiencias (esquemas) de una manera jerárquica y que en algún momento 

manifestamos los esquemas de mayor jerarquía y relevancia para nuestras vidas. 

Tales esquemas de mayor jerarquía son los que nos permiten escoger nuestras 

profesiones, permitiéndonos crecer complementando tales esquemas. Al leer un 

artículo de estudios fenológicos o caracterización de una especie forestal de uso 

múltiple, lo que usted está haciendo es complementar los esquemas tempranos de 

sus motivaciones e intereses. Si. Toma conciencia de lo dicho, leer se constituye 

en la posibilidad perfeccionar sus esquemas más tempranos que son los hilos que 

moverán su quehacer profesional. La lectura entonces no debe causarle molestias 

justificativas para no leer. 

Pruébese a Ud. mismo 

Auscúltese y dispóngase a leer con agrado, con ganas de aprender y de confrontar 

el conocimiento: 

• Haga una prelectura. Esta se relaciona con un examen visual del libro y sus 

• Valoración personal. Información acerca de la postura personal del lector, 

valorando con criterios lingüísticos o de acuerdo con el propio parecer, los 

contenidos de los artículos. Esta valoración también debe presentarse en forma 

conjunta (No en hoja aparte) y teniendo en cuenta el tratamiento que se ha dado 

al tema en las clases con el profesor. 

• Información adicional. Escribir, si se quiere y si es necesario, bajo el título de 

"Inferencias", algunas apreciaciones que el lector considere importante y que no 

se pudieron presentar bajo ningún aspecto de los ya enunciados. 

 

No olvide que todos estos aspectos no se presentan en hojas aparte como si 

fueran capítulos, sino en forma continua, paginando el total de las hojas 

empleadas. 

 

                                                 
3 GUEVARA, P. Jairo, Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura, En: Glotta, Vol. 4, Nº 2, mayo / agosto/89, Bogotá, Pág. 32 
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partes, intentando asociaciones mentales con el trabajo del autor y con el índice o 

plan de temas: examine el tamaño del documento y familiarícese con el tamaño y 

tipo de letra con que está escrito. 

• Desarrolle una calmada lectura comprensiva. No le dé pereza recurrir al 

diccionario cuantas veces sea necesario. Además de los diccionarios corrientes, 

se le recomienda tener a mano algún el glosario ecológico  

 

 , para que empiece a ubicar los términos en el metalenguaje de esta disciplina; 

tales glosarios se pueden encontrar en: 

 

( 

• Impóngase una postlectura, desarrollando resúmenes y cuadros sinópticos, 

después de haber subrayado lo que considere más importante. Esto le permitirá 

auto-examinarse. 

• Por simple comprobación haga una relectura que le ratificará lo asimilado, lo 

cual podrá ser reproducido en forma oral o escrita y recreado con sus propios 

comentarios. Establezca prioridades. A pesar de que estamos viviendo en una 

época de grandes adelantos e inventos tecnológicos que han permitido el 

desarrollo de otros medios de comunicación y de aprehensión del conocimiento, 

la lectura tiene plena vigencia, pues la mayor parte del conocimiento está 

escrito y para aprehenderlo hay que leerlo. No se deje influir totalmente por la 

influencia del "VER". Dé la justa importancia a cualquier otro medio de 

aprendizaje y no sacrifique su idoneidad profesional exponiéndola a la 

mediocridad y no siga engrosando la masa de estudiantes que manifiestan una 

pobre preparación en cuanto a su habilidad para comprender textos escritos, lo 

cual se haría evidente en sus informes escritos. 
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 4.- ANEXOS 

 4.1.- Formatos para exposiciones 

Se han previsto dos: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto para desarrollar cada uno se escribe al frente 

de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a los estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de los temas 

que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios en que el profesor o el monitor debe colocar las apreciaciones cuantitativas 

que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las actividades. 

 4.2.- Formatos para otras actividades 

  4.2.1.- Para cada actividad que el estudiante realice debe haber un formato que sintetice, registre y guíe esa actividad, así por ejemplo las 

evaluaciones son planteadas como formativas, por ese deben acompañarse también con formatos que registre lo que el docente tuvo en cuenta para calificar no lo que 

‘no se hizo’, sino lo que ‘sí se hizo’; de acuerdo con lo cual encontrará un formato que le dice, por ejemplo qué se tuvo en cuenta para calificar los informes escritos y 

también comprenderá por qué se recomienda que estos sean presentados escritos a mano: 

Nota: para mejorar la calificación, las observaciones contenidas en este formato podrán ser tenidas en cuenta para que el estudiante corrija sus informes, si a sí lo 

desea, de acuerdo con lo cual el profesor podrá dar una nueva calificación. 

  4.2.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes (la primera vez). En adelante el docente levantará las listas en limpio, dejando 

un espacio para que los estudiantes asistentes firmen el formato. No se pasará a lista verbalmente ni en voz alta. La lista circulará para que los estudiantes la firmen. 


