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SEMESTRE PRELACIÓN 

Ecología, Ambiente y 
Sustentabilidad 3 2 0 3°  

Competencias generales  Aprender a aprender con calidad. 

 Aprender a trabajar con el otro. 

 Aprender a interactuar en el contexto global. 

Competencias profesionales básicas  Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 

 Propone alternativas para la resolución de problemas que conlleven 
la asignación eficiente de recursos. 

 Desarrolla la cultura emprendedora. 

Competencias profesionales específicas  Mide el impacto de las políticas económicas. 

 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y las 
organizaciones. 

 Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos públicos y 
privados. 

 

CONTENIDO 

Módulo I: Ecología 

1. La Ecología. Fundamentos ecológicos:  
 
 Ecología: evolución del concepto. 

 Visión sistémica de la naturaleza.  

 Las interrelaciones entre componentes de los sistemas ecológicos. 

 La funcionalidad energética. 

 Los ciclos de la materia. El reciclaje. 

 Las cadenas alimenticias. La magnificación ecológica. 
 

2. Características de los sistemas ecológicos relevantes para la comprensión de la 
problemática ambiental:  
 
2.1. Los niveles de organización ecológica: 
 

 Organismo. La singularidad  individual y las especies claves. 

 Población. Características. 

 Comunidad. Características. 

 Ecosistemas y paisajes ecológicos. 
 La biósfera o ecósfera. 
  

2.2. La diversidad biológica y los diferentes niveles de integración ecológica. 



                                                    

 
2.3. La  estabilidad ecológica: 
 

  Tipos de estabilidad y factores de perturbación. 

 
3. El problema de la escala en ecología: 
 

 La escala espacial y temporal. 

 La escala y el “Stress” de los sistemas ecológicos.    

 La Escala y el Manejo de problemas ambientales. 
 

4. Los ecosistemas como proveedores de servicios y bienes ambientales.  
 

5. Los socioecosistemas 
 

6. Aplicaciones de los conocimientos ecológicos en la solución de  problemas  
ambientales: 
 

 Manejo de recurso naturales y conservación de biodiversidad. 

 Degradación  y contaminación de ecosistemas. 

 Manejo ecológico de plagas y enfermedades. 

 Restauración ecológica de ecosistemas degradados. 
 

Módulo II: Ambiente 
 
1. Conceptos y fundamentos: 
 

 Ambiente, medio ambiente. 

 Problemas ambientales. 

 Gestión ambiental. 

 Sustentabilidad. 

 Interdisciplinaridad. 
 
2. La acción del hombre sobre su ambiente: 
 
2.1. Principales factores causantes de impactos: 
 

 Crecimiento poblacional. 

 Uso de la energía. 

 Industria agroalimentaria. 

 Desarrollo Urbano. 
 
2.2. Impactos sobre los ecosistemas: 
 

 Sobre la vegetación. 

 Sobre la geomorfología y los suelos. 

 Sobre el agua. 

 Sobre los animales. 

 Sobre el clima y la atmósfera. 

 Al futuro. 
 



                                                    

3. Principales problemas ambientales en Venezuela. 
 
4. Elementos de gestión ambiental: 
 
4.1. Las propuestas y paradigmas que han orientado la gestión ambiental: 
 

 El tratamiento y la remediación. 

 La conservación. 

 El manejo del equilibrio ecológico. 

 El énfasis en la prevención. 

 La sustentabilidad. 
 
  4.2. Estrategias de gestión ambiental: 
 

 Acuerdos, políticas, leyes y normas ambientales. 

 Planificación ambiental. 

 Ordenamiento territorial. 

 Educación ambiental y educación para el desarrollo sustentable. 

 Participación de la sociedad civil. 

 Evaluaciones ambientales. 

 Conservación, saneamiento, remediación y recuperación ambiental. 

 Gestión ambiental, sistemas de gestión. 

 Reciclaje, tecnologías “verdes”. 
 

Módulo III: Sustentabilidad 
 

1. Definición y alcance del concepto  de sustentabilidad. 
 

2. Los ejes temáticos de la sustentabilidad:  
 Sustentabilidad ecológica. 

 Sustentabilidad social. 

 Sustentabilidad económica. 

 Sustentabilidad política. 

 Sustentabilidad cultural. 
 

3. La sustentabilidad a través de sus diversas escalas geográficas: 
 Huella ecológica. 

 Capacidad de carga. 

 

      4. Factores condicionantes de la sustentabilidad: 

 Base de recursos naturales. 

 Crecimiento demográfico 

 Crecimiento económico.  

 Patrones de consumo. 

 Patrones de producción a través de las tecnologías utilizadas. 

 Pobreza. 

 El uso de la energía. 

 El rol de la C y T. 

 

      5. Indicadores de sustentabilidad. 
 
      6. Introducción al  desarrollo sustentable. 



                                                    

BIBLIOGRAFÍA 
 
Módulo Ecología. 

 
1. Flores,  Raúl, Herrera, L., Reyes, V. y Daniela Hernández, 2008.  Ecología y medio ambiente / Ecology and 

Environment. Cengage Learning. 232 pp. 
 

2. Krebs, Charles. Ecología. 1988. Estudio de la distribución y la abundancia. Segunda edición.  Harla Mejico.  
 

3. León, Jose-Balbino.1998. Ecología y Ambiente en Venezuela. Ariel, Editorial S.A., 1981 - 253 pp. 
 

4. Odum,  Eugene y Warret Gary. 2006. Fundamentos de Ecología. Cengage Learning Latin America-
Thomson International.  Mexico. 616 pp.  
 

5. Roger Dajoz. 2002. Tratado de ecología. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid,  España. Smith, Robert. y T. 
Smith, Ecología. 2006. Pearson Addison Wesley. 

 
Módulo Ambiente 
 

1. BUROZ, EDUARDO. (1997) La gestión ambiental. Marco de referencia para las evaluaciones de impacto 
ambiental. Fundación Polar, Caracas. 
 

2. CANTER, LARRY. (1997) Manual de evaluación ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impactos. Mac Graw Hill/Interamericana de España, S.A.U. 
 

3. GOUDIE, ANDREW (2000) The Human Impact on the natural environmental. The MIT Press, Cambridge. 
 

4. LATCHINIAN, ARAMIS (2009) Globotomía. Del ambientalismo mediático a la burocracia ambiental. 
Ediciones Puntocero, Caracas. 
 

5. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2006) Ley orgánica del ambiente. Gaceta Oficial, Caracas. 
 
Módulo Sustentabilidad 
 

1. Gabaldón, A.J. (2006). Desarrollo Sustentable: La salida de América Latina. Editorial Grijalbo. Caracas. 
 

2. UNESCO. Carta de la Tierra. (The Earth Charter). 
 

3. Naciones Unidas. (1972).Declaración de Estocolmo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Ambiente Humano.  
 

4. Naciones Unidas. (1992). Declaración de Río. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. 

 


