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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura Importancia de las ANP para el turismo 

Tipo Optativa 

Modalidad Mixta 

Ubicación Licenciatura en Turismo 

Duración total en horas 64 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 34 

Créditos 4 

Requisitos académicos previos Ninguno 

 

 

 

Analizar los fundamentos conceptuales e instrumentales de la gestión de áreas naturales protegidas, particularmente desde un enfoque 
de uso turístico recreativo. 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 
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  CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La asignatura permite un acercamiento a las áreas naturales protegidas y su relación con la actividad turística, pretende que el estudiante conozca los fundamentos 
conceptuales e instrumentales de la gestión de espacios naturales protegidos, particularmente desde el enfoque del aprovechamiento turístico recreativo. Provee una 
oportunidad para identificar la importancia del valor natural y cultural del contexto turístico, así como permite que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, reflexivo 
y creativo. 

 

Esta experiencia de aprendizaje examina los antecedentes, políticas y cuestiones que rodean las áreas naturales protegidas (ANP). El énfasis será la relación la 
naturaleza y la conservación de esta en armonía con los seres humanos, por medio de las leyes, reglamentos, costumbres, usos económicos, y los problemas asociados. 
La ANP se ha convertido en la principal estrategia internacional para intentar conservar los recursos naturales , sin embargo, los desafíos que presenta su futuro, tales 
como el uso turístico, el escaso presupuesto, la visión social de uso de la naturaleza, implican amenazas serias para la conservación , que requieren una gestión integral 
para garantizar la sustentabilidad de estos espacios naturales.  

 

Todo ello con el propósito de que las y los estudiantes reconozcan el concepto de áreas naturales protegidas y de los diversos elementos que las conforman, las cuales 
han contribuido a su funcionamiento, evolución y categorización. 

 
La asignatura Importancia de las ANP para el turismo, es una asignatura institucional optativa que tiene relación transversal con todas las asignaturas de 

la malla curricular. 

Contribuye al logro de las siguientes competencias: 

• Comprender el rol de las áreas protegidas como una estrategia nacional y su importancia para el turismo. 

• Comprender las diferentes categorías de áreas protegidas y la justificación de cada una de ellas.  

• Comprender las diferencias entre las estrategias de manejo que resultan de los diferentes contextos regi onales. 

• Apreciar los conflictos y dificultades inherentes a la gestión de las áreas protegidas.  

• Comprender los objetivos de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales para el  desarrollo sostenible del territorio. 
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  UNIDADES Y COMPETENCIAS  
 
 

Unidades Competencias 
Duración 

HP HNP 

Unidad 1. Áreas Naturales Protegidas Reconoce el desarrollo conceptual de las áreas naturales protegidas, su evolución e implicaciones  10 12 

Unidad 2. Gestión y manejo 
Analiza, con argumento congruentes y lógicos, la evolución de la gestión, manejo, clasificación 
y regulación de las áreas naturales protegidas.  

10 10 

Unidad 3. Importancia de las ANP el 
Turismo 

Establece un análisis crítico de la importancia de las áreas naturales protegidas, las buenas prácticas, el 
turismo y los recursos para su correcto aprovechamiento.  

10 12 

 
 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 
 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

(ADA 1, ADA 2, ADA 3) Participación en clase, investigación, cuestionario, estudios de caso. 20% 

Ensayo (ADA 4) Correcta redacción, coherencia de ideas, manejo adecuado de bibliografía y 
citas; extensión no mayor a 5 cuartillas, trabajo individual 

20% 

Debate (ADA 5) Debate del manejo y gestión de las Áreas Naturales Protegidas Presentación 
y Explicación de PowerPoint. Correcta Redacción y Comprensión del tema. 

20% 

 

 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Proyecto final de la 
asignatura 

● Presentación de un área natural protegida en PPT u otro formato para 
exposición en el aula. 

40% 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 60% 

Evaluación de producto 40% 

Total 100% 
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

Puntaje Categoría Descripción 

 

90 – 100 

 
 

Sobresaliente (SS) 

Comprende los conceptos relacionados con las áreas naturales protegidas y su aplicación turística. Cuenta con la habilidad de 
resolver estudios de caso y poder ofrecer posibles soluciones dentro del ramo turístico. Analiza la evolución del concepto de 
conservación, preservación y áreas naturales protegidas. Además, es capaz de emplear las aplicaciones tecnológicas 
relacionadas con el turismo para poder identificar problemáticas, establecer diferencias y similitudes entre paradigmas y modelos 
teóricos para poder ofrecer recomendaciones, estrategias y propuestas. 

 
80 – 89 

 
Satisfactorio (SA) 

Comprende los conceptos relacionados con las áreas naturales protegidas sustentabilidad su aplicación turística. Cuenta con 
la habilidad de resolver estudios de caso y poder ofrecer posibles soluciones dentro del ramo turístico. Además, es capaz de 
emplear las aplicaciones tecnológicas relacionadas con el turismo y establecer diferencias y similitudes entre paradigmas y 
modelos teóricos. 

 

70 – 79 
 

Suficiente (S) 

Comprende los conceptos relacionados con las áreas naturales protegidas y su aplicación turística. Cuenta con la habilidad de 
resolver estudios de caso y poder ofrecer posibles soluciones dentro del ramo turístico. 

0 - 69 No acreditado (NA) No demuestra la competencia de la asignatura. 

Carece de comprensión de los conceptos relacionados con las áreas naturales protegidas y su aplicación turística, no 
establece recomendaciones ni interpretaciones. 

 

 

  ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL  
 
 

DIMENSIONES DE LA FI ACTIVIDADES 

Cognitiva 
Investigación de documentos en la biblioteca y otros medios impresos o digitales, explicación en el aula de clase por parte del profesor. 

Social 
Trabajo en equipo, entrevistas, debates. 

Emocional 
No aplica 

Valoral-actitudinal Reforzar el conocimiento y valorización de los recursos naturales, culturales y turísticos en todos sus aspectos. 
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