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2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Se proporcionará un concepto de ecología y se considerara como una ciencia.
Asimismo, se introducirán los cuatro conceptos principales empleados: energía, ciclos,
poblaciones y ecosistemas. También se introducirán algunos conceptos sobre los
sistemas y poblaciones ecológicas
3. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Qué el estudiante:
3.1
Comprenda el concepto de medición y aprenda a expresar apropiadamente los fenómenos
medibles fundamentales en magnitud (cifras) y dimensión (unidades de medida).
3.2
Conozca los componentes fundamentales de la materia, en el ámbito del estudio químico,
sus propiedades, relaciones y medidas.
3.3
Comprenda la naturaleza cuántica de la estructura fundamental de la materia y describa la
configuración electrónica de los átomos en términos de energía señalada por cuatro números
cuánticos.
3.4
Explique la variación periódica en las propiedades de los elementos químicos en términos
de la configuración electrónica de sus átomos.
3.5
Comprenda la formación de compuestos a partir de átomos que se unen por medio de
enlaces, la naturaleza de los enlaces químicos y las diferencias fundamentales entre ellos.
3.6
Adquiera habilidades necesarias para efectuar cálculos matemáticos a partir de ecuaciones,
determinar las relaciones pondérales de la materia y utilizarlas.
3.7
Que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales respectivos, adopte y cultive
un tipo de conducta analítica hacia la interpretación de la naturaleza intima de la materia, sus
sillares fundamentales, sus propiedades, la formación de otras materias por la unión de esos
sillares, su medición y relaciones pondérales

OBJETIVOS:
3.1 Conocer los conceptos básicos de las Ciencias ecológicas.
3.2 Analizar e interpretar la problemática nacional y mundial desde la perspectiva de
los conceptos ecológicos.

METODOLOGIA:
La teoría se desarrollará en tres sesiones semanales que incluirán conferencias magistrales
y trabajo en equipo. La actividad docente se complementará con revisiones bibliográficas,
proyectos de investigación y conferencia.
EVALUACION Y RENDIMIENTO:

CONTENIDO DEL CURSO:
INTRODUCCION A LA ECOLOGIA
• Definición de ecología
• Aspectos históricos
• Objeto de la ecología
• Ecología y su relación con otras ciencias

• Subdivisiones de la ecología
• Conceptos ecológicos
• Aspectos generales sobres sistemas
• Factores bióticos y abióticos
CONCEPTOS DE ENERGIA
• Leyes de la termodinámica
• Eficiencia de la energía
• Flujo de la energía
• Procesos claves de intercambio
RELACION ENTRE LA ALIMENTACION Y
LA PRODUCTIVIDAD
• Cadena alimenticia y red alimenticia
• Niveles tróficos
• La ley del diezmo
CONSUMO ENERGETICO HUMANO
• Productividad
• Productividad primaria bruta
• Productividad primaria neta
• Cosecha permanente
CICLOS ECOLOGICOS
• Clima
• Ciclos astronómicos
• Geo sistemas
• Ciclo del agua
• Ciclos biogeoquimicos
POBLACIONES
• Conceptos poblacionales
• Evolución, selección natural y reproducción diferencial
• Propiedades de las poblaciones
• Factores que determinan la magnitud de la población
• Poblaciones humanas
ECOSISTEMAS
• Estructura y función de los ecosistemas
• Ecosistemas humanos
CONTAMINACION
• El costo de la contaminación
• Clases de contaminación
• Riesgo, salud humana y desechospeligrosos
RECURSOS NATURALES DE
GUATEMALA
• Recursos naturales renovables
• Recursos naturales no renovables
• Desarrollo sostenible
• Estudio de impacto ambiental
ENERGIA
• Energías renovables
• Energías no renovables
CALENTAMIENTO CLIMATICO GLOBAL
• Efecto invernadero
• Cambio climático mundial
• Cambio climático local
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