
 

    

 
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
: III 

: T304 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
: Carmen Rocío Encinas Vásquez 
 

 

II. SUMILLA 

La asignatura pertenece al área básica del plan de estudios, es de naturaleza teórica-práctica, tiene el propósito de familiarizar 

y sensibilizar al estudiante con la temática ecológica, con la valoración de los recursos naturales del país y las medidas 

previstas para la conservación del medio ambiente.  

  
 

II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 



 

Aprende, interpreta y explica los conceptos y fenómenos básicos de la ecología, reflexiona e interrelaciona conocimientos ambientales 

. 
Específicas: 
Analiza información sobre los cielos biogeoquímicos  

Interpreta, maneja y valora los conceptos,  principios y leyes científicas que gobiernan los ecosistemas ecológicos con sus interacciones químicas y 

ambientales, desde la perspectiva de la ecología humana. 

 
 

III. CAPACIDADES: 

Conoce, analiza los conceptos de ecología y su relación con el medio ambiente  y los principales sistemas ambientales y la relación entre 

organismos vivos y no vivos.  

Investiga la función que desarrollan los factores bióticos y abióticos en las cadenas, redes y pirámides tróficas.  

 

Aprende, interpreta y explica los conceptos y fenómenos básicos de la ecología, reflexiona e interrelaciona conocimientos ambientales. 

 
IV. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

Competencias Unidades Capacidades 

Aprende, interpreta 
y explica los 
conceptos y 
fenómenos básicos 
de la ecología, 
reflexiona e 
interrelaciona 
conocimientos 
ambientales. 

I 

- Conoce, analiza los conceptos de ecología y su relación con el medio ambiente  y los 
principales sistemas ambientales y la relación entre organismos vivos y no vivos.  

- Investiga la función que desarrollan los factores bióticos y abióticos en las cadenas, 
redes y pirámides tróficas.  

- Analiza información sobre los cielos biogeoquímicos  
- Interpreta, maneja y valora los conceptos,  principios y leyes científicas que gobiernan 

los ecosistemas ecológicos con sus interacciones químicas y ambientales, desde la 
perspectiva de la ecología humana. 

Identifica los 
principales tipos de 
contaminación y su 
impacto en el medio 

II 

- Identifica los principales tipos de contaminación. 
- Conoce, identifica, causas y consecuencias del impacto ambiental.  
- Ecología y sociedad.  



 

ambiente.  

Identifica los usos 
actuales y 
potenciales de los 
recursos naturales 
del  país y propone 
su mejor aplicación 
por mejorar la 
calidad de vida de 
las poblaciones y 
actuar en armonía 
con la naturaleza. 

III 

- Promueve que el ambiente y los recursos naturales constituyan patrimonio de la nación 
y la protección ambiental y la conservación de la diversidad natural sean de interés 
social.  

- Investiga acerca de las mejores opciones de uso presente y futuro de los recursos 
naturales del país, asociando dicho uso con el desarrollo sostenible. 

- Describe y explica conceptos sobre la distribución, conservación potencial e 
implicancias de la contaminación química de los recursos naturales considerando su 
relación  con el hombre.  

- Analiza y explica las políticas medio ambientales vigentes en el Perú. Elabora y 
propone un proyecto para la conservación y protección del medio ambiente.  

Asimila el concepto 
de desarrollo 
sostenible y lo utiliza 
en base a la 
normatividad vigente 
para la búsqueda  
de una mejora de 
calidad de vida. 
Comprende y 
explica el concepto 
de ciudad saludable.  

IV 

 
-  Conoce el uso sostenible de los recursos naturales y los impactos ambientales. 
 
- Investiga el desarrollo sostenible del país, reducción de la pobreza, contaminación 

ambiental y a la utilización eficiente de los recursos. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE PROCESO DE APRENDIZAJE UNIDAD I 

 CAPACIDAD: 

Aprende, interpreta y explica los conceptos y fenómenos básicos de la ecología, reflexiona e interrelaciona conocimientos 

ambientales. 

Capacidades Contenido significativo 
Estrategias 

Metodológicas 
Semana 

Evaluación  

Indicadores Instrumentos  



 

- Conoce, analiza los 
conceptos de ecología y su 
relación con el medio 
ambiente  y los principales 
sistemas ambientales y la 
relación entre organismos 
vivos y no vivos.  

 

- Introducción al curso. 
Conceptos generales de 
ecología: Historia, 
definición, clasificación, 
fundamentación y 
relación con otras 
ciencias.  

- Medio ambiente: factores 
ambientales bióticos, 
abióticos 

- Motivación 
- Lluvia de ideas 
- Mapas 

conceptuales  
- Diálogo  
- Técnicas 

grupales 

I - Sustenta con 
ejemplo los 
conceptos 
generales de 
ecología. 

 

 

 

 

 

Prueba de 
entrada 

Lecturas 

Periódico 

Presentación 
de video 

Multimedia 

 

Pizarra  

- Investiga la función que 
desarrollan los factores 
bióticos y abióticos en las 
cadenas, redes y pirámides 
tróficas.  

- Ecosistema: estructura y 
dinámicas ambientales, 
productoras, 
consumidores 
desintegradoras. 

-  Debate 
- Mesa redonda 

II - Compara 
conceptos de 
cadena 
alimenticia.  

- Analiza información sobre 
los ciclos biogeoquímicos  

- Ciclos bioquímicos: agua, 
carbono, flujo de materia 
y energía. Biósfera: la 
tierra como un todo.  

- Análisis, 
debate, dialogo.  

III - Determina la 
importancia de 
los ciclos 
bioquímicos 

- Interpreta, maneja y valora 
los conceptos,  principios y 
leyes científicos que 
gobiernan los ecosistemas 
ecológicos con sus 
interacciones químicas y 
ambientales, desde la 
perspectiva de la ecología 
humana. 

- Niveles de organización, 
población, comunidad, 
diversidad 

- Principios ambientales  
 

- Lluvia de ideas 
- Mapas 

mentales. 
- Técnicas 

grupales  

IV - Aplica  y 
maneja los 
conceptos de 
principios de 
las leyes 
ecológicas. 

PRÁCTICA I 

 

Bibliografía - Escobar, Arturo. Biodiversidad, naturaleza y cultura: localidad y globalidad en las estrategias de 



 

conservación. México. DF. UNA, Coordinación de humanidades 2005,.  

- Aldave Augusto. Medio ambiente y desarrollo sustentable. Lima. CONCYTEC 2000  

Enlace Internet - www.medioambiente.global.net/pdf/folleto1pdp. 

  

SEGUNDA UNIDAD  

 CAPACIDAD: 

Aprende, interpreta y explica los conceptos y fenómenos básicos de la ecología, reflexiona e interrelaciona conocimientos 

ambientales. 

 

Capacidades Contenido significativo 
Estrategias 

Metodológicas 
Semana 

Evaluación  

Indicadores Instrumentos  

- Identifica los principales 
tipos de contaminación. 
 

- Identifica los tipos de 
contaminación del suelo: 
características y fuentes 
de contaminación, 
remediación de suelos. 
Contaminación del aire y 
la contaminación del  
agua: características y 
propiedades, fuentes de 
contaminación, métodos 
de tratamiento de aguas 
residuales. 
 

- Teórico 
práctico, 
lecturas 

- Análisis 
- Debate 
- Organizadores 
- Solución de 

problemas 
- Organizadores. 

I Nombra los 
tipos de 
contaminación. 

- Identifica 
causas y 
consecuencias 
de la 
contaminación 
aire, agua, 
suelo. 

- Conoce, identifica, causas 
y consecuencias del 
impacto ambiental.  

 

- Impacto ambiental 
sobrepoblación, 
consumismo, deterioro 
del medio ambiente  
  

- Análisis 
- Debate 
- Organizadores  

II - Toma 
conciencia de la 
problemática 
global  

- Ecología y sociedad  - Conoce la importancia de - Técnicas III - Interpreta la ley 



 

las energías renovables. 
- Interpreta y analiza las 

principales leyes 
ambientales de nuestro 
país. 

- Debate 
- Organizadores  

general de los 
residuos sólidos 
(27314) 

 

 

EXAMEN PARCIAL  

 

Bibliografía - Asuna Aguilar, Juan Manuel. Ecología. Copyright 2008. México  

Enlace Internet - www.peruecologico.com.pe/libc27t11.htm 

- www.youtube.com/match9u=hf6xrpf4rhg 

 

TERCERA UNIDAD  

 CAPACIDAD: 

Identifica los usos actuales y potenciales de los recursos naturales del  país y propone su mejor aplicación por mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones y actuar en armonía con la naturaleza. 

Capacidades Contenido significativo 
Estrategias 

Metodológicas 
Semana 

Evaluación  

Indicadores Instrumentos  

- Promueve que el ambiente 
y los recursos naturales 
constituyan patrimonio de 
la nación y la protección 
ambiental y la 
conservación de la 
diversidad natural sean de 
interés social.  

- Territorio: marco 
geográfico peruano y 
diversidad de 
ecosistemas. 8 regiones 
naturales del Perú Pulgar 
Vidal.  

- Teórico 
práctico  

I - Explica los 
recursos 
naturales que 
constituyen  el 
patrimonio de la 
nación  

- Investiga acerca de las 
mejores opciones de uso 
presente y futuro de los 
recursos naturales del país, 
asociando dicho uso con el 

- Eco regiones del Perú. 
Características del eco 
regiones del Perú.  

- Lluvia de ideas  
- Discusiones  

II - Explica el mejor 
uso de los 
recursos 
naturales del 
país.  



 

desarrollo sostenible.  

 

 

 

Pizarra 
acrílica 

 

 

 

 

- Describe y explica 
conceptos sobre la 
distribución, conservación 
potencial e implicancias de 
la contaminación química 
de los recursos naturales 
considerando su relación  
con el hombre.  

- Recursos naturales: 
clasificación, 
características, centro de 
origen. Recursos 
humanos.  

- Recursos naturales: aire, 
agua, suelo, flora fauna.  

- Exposición  III - Explica la 
distribución, 
conservación 
potencial y su 
implicancia de la 
contaminación 
química de los 
recursos 
naturales.  

- Analiza y explica las 
políticas medio ambientales 
vigentes en el Perú. 
Elabora y propone un 
proyecto para la 
conservación y protección 
del medio ambiente. 

- Políticas ambientales en 
diferentes sectores de la 
producción nacional.  

- Ley del medio ambiente 
- Plan Nacional de Acción 

ambiental  

- Lluvia de ideas 
- Mapas 

conceptuales  

IV - Explica las 
políticas medio 
ambientales y 
las leyes 
vigentes.  

 

Bibliografía - Asuna Aguilar, Juan Manuel. Ecología. Copyright 2008. México  

Enlace Internet - www.peruecologico.com.pe/libc27t11.htm 

- www.youtube.com/match9u=hf6xrpf4rhg 

 

 

CUARTA UNIDAD  

 CAPACIDAD: 

Asimila el concepto de desarrollo sostenible y lo utiliza en base a la normatividad vigente para la búsqueda  de una mejor calidad 
de vida. Comprende y explica el concepto de ciudad saludable. 

Capacidades Contenido significativo 
Estrategias 

Metodológicas 
Semana 

Evaluación  

Indicadores Instrumentos  



 

- Conoce el uso sostenible 
de los recursos naturales y 
los impactos ambientales. 
 

- Conservación de la 
naturaleza. 
Ordenamiento territorial. 
Modelos exitosos. 
Conservación del 
patrimonio nacional. 

- Áreas Naturales 
Protegidas: Importância; 
áreas públicas y 
privadas, áreas de uso 
directo e indirecto. 
Categorías de Áreas 
Naturales Protegidas. 
Zonas Reservadas. 
 

-Exposición del 
profesor. 
.Formación de 
grupos y 
asignación de 
trabajo de 
investigación. 
. Videos 
relacionados con 
ecología medio 
ambiente y 
ecosistema. 
- Dialogo. 

 
I -  II 

- Aplica sus 
conocimientos 
ecológicos a la 
realidad 
nacional, 
identificando 
de manera 
crítica las 
mejores 
soluciones 
relacionadas 
con el uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales y 
eliminando 
impactos 
ambientales 
negativos. 

 

 

 

 

-Cañón 
multimedia 

- Equipo de 
video 

- 
retroproyector 

- pizarra 
acrílica y 
plumones. 

 

- Investiga el desarrollo 
sostenible del país, 
reducción de la pobreza, 
contaminación ambiental y 
a la utilización eficiente de 
los recursos. 

 
- Desarrollo sostenible. 

Componentes del nuevo 
modelo de desarrollo: 
ambiente, población, 
tecnología y economía. 
Marco legal: Tratados y 
convenios 
internacionales. Leyes 
nacionales. Ley del 
Ministerio del Ambiente. 

- Debate 
- Descripción 
- Análisis 
- Dialogo 
- Ejemplificación 

 
III 

- Explica y 
valora el 
desarrollo 
sostenible del 
país. 

-  A la reducción 
de la pobreza. 



 

Desafíos del Perú para 
el Siglo XXI. 
 

EXAMEN FINAL  

EXAMEN SUSTITUTORIO 

 
 
V. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  
6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será permanente e 
integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen final 
quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será redondeada al 
entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 



 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la teoría y la 
práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y 
trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. De existir 
nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. BRACK Antonio y Mendiola Cecilia. “Ecología del Perú”. 2004. Editorial Bruño, Lima. Pág. 7-81, 83-445, 447-493.  

2. HAWKING Stephen. “Historia del Tiempo – Big Bang y Agujeros Negros”. 1988. Editorial Grijalbo, México. Pág. 17-224. 

3. MILLER Tyler. “Introducción a la Ciencia Ambiental”. 2002. Editorial Thomson, Madrid. Pág. 1-366. 

4. SUTTON D. y HARMON N. “Fundamentos de Ecología”. 2003. Editorial Limusa, México. Pág. 25-41, 49-79. 

5. LACOUTURE Genevieve. “Relación entre los seres vivos y su ambiente”. 2003. Editorial Trillas, México. Pág. 25-69. 

6. VASQUEZ Guadalupe. “Ecología y Formación Ambiental”. 2003. Editorial McGraw-Hill, México. Pág. 105-177. 

 


