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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura es de naturaleza teórico - práctico, busca que los estudiantes obtengan conocimientos, sobre los conceptos, ideas, líneas de pensamiento
y estrategias metodológicas más importantes relacionadas con la conservación y Gestión Operativa de Áreas Protegidas. Los contendidos desarrollados
serán impartidos en el aula, en la práctica y en el trabajo autónomo ya que de esta forma se busca fortalecer sus competencias.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La asignatura permitirá seleccionar y aplicar técnicas de interpretación y  educación ambiental en áreas protegidas de acuerdo a las características de
las mismas y en función de la necesidad; lo cual se fortalecerá por medio de la gira de nivel ya que permite caracterizar las acciones prácticas en zonas
específicas de visita.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Formar profesionales en el área del Turismo, que gestionen la actividad de manera organizada, como un eje importante dentro del fortalecimiento del
sistema productivo del país, generando programas y proyectos, que articulen al sector público y privado en función del desarrollo sustentable y
posicionamiento del Ecuador como destino turístico de calidad.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Ofrecer un adecuado conocimiento y caracterización del sistema nacional de áreas protegidas, políticas y herramientas para su conservación, también
Identifica la herramienta de Plan de Manejo de AP.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Ofrece un adecuado conocimiento y caracterización del sistema nacional de áreas protegidas, políticas y herramientas para su conservación, también
Identifica la herramienta de Plan de Manejo de AP.

EJE DE FORMACIÓN

BÁSICA

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Conoce y caracteriza el sistema nacional de áreas protegidas, políticas y
herramientas para su conservación.

Introducción al Sistema de Áreas Protegidas

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Conceptos básicos sobre biodiversidad, uso sostenible y AP.

Biodiversidad -El Gen- Las especies – Las comunidades - sostenibilidad

Objetivos de manejo y categorización.

Elementos del diseño del área protegida que se deben conocer

Valores involucrados y potencial de las AP.

Valores de conservación del Área Protegida

Estado actual del PANE -SNAP.

Importancia del PANE - SNAP

Instrumentos jurídicos e institucionales para las AP.

Marco normativo de Ecuador relacionado con las áreas protegidas

Beneficios sociales y ambientales de las AP.

Elementos del Plan de Manejo del área protegida que se deben conocer

Políticas técnicas e instrumentos legales.

Marco institucional de Ecuador para la gestión de áreas protegidas

Modelo de gestión.
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Pasos de la gestión operativa de un área protegida: protocolo anual

Políticas técnicas para las diferentes categorías de manejo.

Aspectos generales sobre la evaluación de efectividad de manejo

Unidad 2

Identifica la herramienta de Plan de Manejo de APIntroducción a los planes de Gestión Objetivos, Diagnóstico

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Zonas de amortiguamiento.

Las zonas de amortiguamiento: un instrumento para el manejo de la biodiversidad

Corredores biológicos.

diseño de planes estratégicos en corredores biológicos

Introducción a programas y proyectos.

Características y procesos de los Programas y Proyectos en Áreas Protegidas

Integración del manejo de AP y del paisaje.

Importancia del paisaje en AP

Manejo de visitantes investigación y monitoreo.

Análisis de las principales metodologías para el Manejo del visitante

Unidad 3

Conoce y adquiere habilidades para el diseño y aplicación de campañas de
sensibilización turística - ambiental dirigidas a distintos tipos de público.Interpretación ambiental

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Modalidades de interpretación -Personalizadas o guiadas no personalizadas ni guiadas – Público Objetivo

Consideraciones de los guías en AP

Estrategias de educación: - Charlas interpretativas - Recorrido interpretativo, - Sendero interpretativo

Educación Ambiental Formal, semiformal e informal

Elaboración de folletos interpretativos, - Centros de interpretación

Importancia de los Centros de Información en AP.

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Clase Magistral

3 Estudio de Casos

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Material Multimedia

2 Aula Virtual
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4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Ley forestal y de conservación de las áreas
naturales y vida silvestre: reglamentos.

Ecuador, Leyes y Decretos
39 2000 spa

Corporación de Estudios
y Publicaciones,

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
LUIS BENIGNO PALOMINO SIZA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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