
 

 1 

 

P R O G R A M A 

 
 

IDENTIFICACIÓN ASIGNATURA 
 
Nombre : GEOECOLOGÍA 

Clave : GEO 246-1 

Pre Requisitos : GEO 141-1 Climatología 

Créditos : 3 

Periodo : Primer Semestre 2016 

Profesor (s)  : DR. ANDRÉS MOREIRA MUÑOZ 

 
 
I.  COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 
 
 
Comprende, integra y proyecta las interrelaciones entre los elementos del espacio geográfico físico y las 
características bióticas de los ecosistemas, recociendo también las acciones humanas que intervienen en 
dichas relaciones. 

 
II.  EVALUACIÓN CLAVE 
 
 
Elaboración de un trabajo de investigación basado en una región, cuenca o sitio en el que se aplican los 
principios, herramientas y métodos de la Geoecología. 
 
El estudiante desarrolla un estudio de caso integrando la literatura pertinente con una (o varias) salida(s) a 
terreno que sustente su investigación. 

 
Evidencia (s) 
 

1. Selección del sitio de estudio y compilación de la información. 
2. Propuesta de análisis. 

3. Presentación de resultados.  
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Justificación 

 
La generación de un estudio de caso es una estrategia de investigación que permite conocer el ciclo de 
investigación asociado a los problemas que aborda la Geoecología. El foco se encuentra en apoyar al 
estudiante en el proceso de identificación de conceptos clave, recopilación de la información disponible, 
entrenamiento en el manejo de los datos y práctica en las formas de presentación de resultados. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 
 
El objetivo del estudio de la Geoecología es avanzar en la comprensión sistémica de la estructura, 
funcionamiento y dinámica del espacio natural, con sus interacciones antropogénicas, en todas las escalas 
temporales y espaciales a analizar.  
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD TEMÁTICA 1:  FUNDAMENTOS DE GEOECOLOGÍA 
 

• Identificar los conceptos centrales de la Geoecología a través de estudios de caso en 
distintas regiones del planeta, para discutir los alcances de teorías y conceptos. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 2:  ENFOQUES Y HERRAMIENTAS. 
 

• Desarrollar un proyecto de investigación en Geoecología para acercarse críticamente a las fuentes 
de información y el tratamiento de datos. 

• Distinguir los principales modelos de análisis sistémico en Geoecología. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3:  APLICACIÓN: RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 
 

• Identificar los principales procesos del ciclo de investigación a través del diseño de un análisis de 
caso para discutir los pasos de la generación de conocimiento. 

• Aplicar conceptos de restauración de ecosistemas en un estudio de caso. 

 
 
IV.  ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Los estudiantes realizan trabajos individuales y grupales. 
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2. Los estudiantes realizan talleres de lecturas sobre temas tratados en clase para profundizar su 
conocimiento. 

3. Los alumnos exponen sus avances en el diseño del estudio de caso respecto a cómo realizaron la 
selección del caso, la información disponible y la propuesta de análisis que se realizará a modo de 
tener retroalimentación temprana para la evaluación. 

 
VI.  EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBRACIÓN 
 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación clave (informa parcial, informe final + presentación) 50% 

Informes de terreno y lecturas 30% 

Talleres de Ayudantía 20% 

 
TOTAL 

                                 
100% 

 
 


