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FUNDAMENTACIÓN 

  

En los últimos 10 años la visitación turística al entorno a las Áreas Naturales Protegidas 

ha ido en constante aumento. A su vez como actividad ha producido grandes cambios a las 

mismas, especialmente dentro de lo que conocemos como áreas ingresadas al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Esto ha implicado que grupos, empresas, 

organizaciones e instituciones estatales destinen recursos a la promoción y 

protección de los valores naturales y culturales de estas áreas, enfocándose en 

desarrollar alternativas al concepto, entendimiento y prácticas del turismo tradicional, 

buscando estrategias que mitiguen los impactos negativos y refuercen los positivos del 

turismo en áreas naturales. Respaldándonos primero en el concepto de Ecoturismo 

de la Sociedad Internacional de Ecoturismo que lo define como ”... el viaje 

responsable a zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de 

la población local...” y como segundo paso generando estrategias para promover en la 

región el desarrollo del “ecoturismo comunitario”, ya no solo buscando y apoyándonos 

en estrategias para promover la conservación de los recursos naturales de la región sino 

que centrándonos en desarrollar un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un 

control sustancial de la actividad, y participa en, su desarrollo y manejo, y una 

importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad, integrando la 

dimensión social del ecoturismo con la dimensión política. 

 

El uso público de un área protegida comprende el conjunto de actividades relacionadas 

con el acceso de visitantes para que conozcan y disfruten de los valores ecológicos del 

lugar sin afectar negativamente su objetivo mayor, que es la conservación. Esto 

incluye en forma especial la recreación y el ecoturismo, pero también muchas 

otras actividades como los deportes en la naturaleza, la educación e interpretación 

ambiental, la investigación científica o la fotografía de naturaleza, por mencionar 

algunas. 

 

OBJETIVOS 

 

Contribuir a la formación en Eco-turismo y Uso Público desde un abordaje integral de los 

estudiantes. 

Adquirir conocimientos sobre las buenas prácticas en el diseño, construcción y operación 
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de infraestructura de bajo impacto dentro de las áreas protegidas. 

Particularmente el bachiller de guardaparque deberá contar con herramientas para realizar 

un mapeo de actores. Para comprender el interjuego de poderes, roles, intereses y 

presiones en relación al área. 

 

CONTENIDOS  

 

Unidad 1: Turismo en áreas protegidas 

- Áreas protegidas y uso público 

- Turismo en áreas protegidas como fenómeno social actualmente. 

- Los tres principios del turismo sustentable( conservación de recursos naturales, 

educación ambiental y beneficios económicos) 

- Recreación al aire l ibre (principios de recreación, modelos). 

Caracterización del visitante. 

 

Unidad 2: Planes de uso público y turismo en áreas naturales protegidas 

- Planificación del turismo, inclusión y participación social en las 

definiciones y proyecto de turismo. 

- Estudio de demanda y oferta (existente , potencial, deseada) - 

Capacidad de carga: nociones y ejemplos 

- Monitoreo de impactos 

 

Unidad 3: Diseño y construcción de un sendero 

- Como herramienta fundamental en el ordenamiento efectivo de un área protegida. 

- ¿Qué se entiende por sendero? 

- Impactos ambientales en la construcción de senderos 

- Construcción de senderos 

- Tipos de senderos 

- Interpretación ambiental  

 

Unidad 4: Infraestructura 

- Infraestructura y diseño sostenible 

- Infraestructura y paisaje 

- Lineamientos sobre accesibilidad para todo público 
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METODOLOGÍA 

 

Se propone un trabajo coordinado e integrado con otras asignaturas del curso como son 

Educación Ambiental, ejercitación profesional y talleres. 

 

Por otra parte trabajar con materiales de lectura para el abordaje de elementos conceptuales, 

utilizando la metodología de taller para reflexionar sobre diferentes situaciones y 

experiencias concretas. 

 

Se considera fundamental vincular la teoría con la práctica, reconociendo el aporte que 

cada una realiza a la acción didáctica, trabajar en territorio, ajustándose a la disponibilidad 

del centro educativo. Esto nos lleva a plantear la necesidad de contar con un nuevo 

paradigma que apueste por el establecimiento de relaciones dialécticas, simétricas y libres 

de dominio entre el conocimiento y la acción (Álvarez, 2012, p. 34). Promover así un 

análisis crítico, el cual solo es posible cuando lo teórico (el saber organizado) y lo práctico 

(la acción organizada) pueden tratarse bajo el mismo prisma de una problemática unificada, 

abierta a la reconstrucción dialéctica a través de la reflexión y la revisión. 

 

Organizar visitas a áreas protegidas para observación participante e intercambio con 

actores, así como recibir la visita de técnicos e investigadores del área social con 

experiencias en áreas Protegidas. 

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación debe ser variada, de modo que permita a los estudiantes con diferentes 

estilos cognitivos, demostrar su comprensión. A su vez la evaluación debe ser coherente 

con la enseñanza y reflejar las facetas de la comprensión: explicar, interpretar, aplicar, 

cambiar su perspectiva, empatizar y autoevaluarse. 

 

Los criterios y estándares de evaluación deben ser conocidos por los estudiantes 

previamente. 

 

La evaluación estará sustentada en tres instancias: 
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Inicial o diagnóstica:  para adaptar el diseño del aula a las diversidades detectadas 

(pudiendo aplicarse también al inicio de las diferentes unidades). Los saberes del 

estudiante al comenzar (previa). 

Formativa o procesal: para identificar durante el proceso donde se encuentran 

deficiencias de aprendizaje y corregirlo. Lo que el estudiante está aprendiendo (durante) 

Final o sumativa: resultados finales del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que aprendió al final del proceso (posterior) 

La evaluación permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza con el fin de optimizarlos. 
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