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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que este Eje curricular gira en torno a la reciprocidad, el trabajo se orientará a la 

construcción del metaconcepto interacción a través del análisis de las relaciones en las 

organizaciones (sociales, culturales y ecosistémicas) que determinan su estructura, 

funcionamiento y transformación en el tiempo y el espacio.  

 

Todos los organismos requieren alimentarse y protegerse de los múltiples peligros que los 

amenazan y además, se reproducen. En la satisfacción de estas exigencias surge un problema 

relacionado con el ambiente, que es estudiado por la Ecología, que bien podría ser 

considerada como el estudio de las interacciones adecuadas y eficaces entre los organismos y 

su ambiente natural que les permiten resolver la problemática enunciada.  

 

El trabajo en este espacio académico será desarrollado desde un enfoque autoecológico, es 

decir, centrado en el estudio de las relaciones entre el organismo y el ambiente. 

 

METODOLOGIA  

El eje curricular se desarrollará utilizando la enseñanza por investigación centrada en la 

estrategia de Resolución de Problemas (R-P).  



La enseñanza - aprendizaje centrada en la R-P es un proceso interactivo entre profesor y 

estudiante, en contextos problémicos y tareas, que sin poner en un segundo plano los 

conceptos, las experiencias y el lenguaje,  

OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

 

• Caracterizar algunos factores ambientales y los ajustes que tienen frente a estos  

• Reconocer la biodiversidad colombiana. 

• Conocer  procesos ecológicos  por el cual los organismos desarrollan estrategias para 

enfrentar los desafíos ambientales. 

• Caracterizar  las interacciones de los organismos frente al  ambiente. 

• Comprender el proceso y la importancia de la adaptación en los seres vivos.  

• Analizar la relación entre la heterogeneidad ambiental y la diversificación de los 

seres vivos. 

• Conocer los conceptos estructurantes de la ecología. 

• Reconocer las diferentes líneas de trabajo dentro de la autoecologia 

 


