
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación instrumental de la 

Orientación en Sustentabilidad 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

8/12/2007   

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38018 
Protección y restauración ambiental Disciplinaria Ninguna 

 



15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Helio Manuel García Campos, Gerardo Alatorre Frenk 
 

16.-Perfil del docente 

Biólogo, Ingeniero Agrónomo, Agroecólogo o profesionista con solvencia en el manejo de 

ciencias ambientales, de teoría social, economía, mercadotecnia y elaboración de proyectos 

productivos con una fuerte orientación hacia la sustentabilidad. Con experiencia de trabajo 

en –y con– comunidades rurales preferentemente. Es deseable que posea experiencia en las 

áreas de generación y aplicación de ecotécnicas, así como en la de la elaboración de 

estudios de impacto ambiental y proyectos de turismo alternativo. Se espera que tenga 

conocimiento sobre los aspectos ecológicos, sociales y culturales más distintivos del estado 

de Veracruz, así como conocimiento de sus poblaciones étnicas y de los principales 

aspectos políticos, organizativos y técnicos de la vida productiva en el agro veracruzano, o 

al menos la región donde se desempeñará como docente. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Protección y restauración ambiental se encuentra en el Nódulo de Formación 

instrumental, y corresponde a la Orientación en Sustentabilidad, cuenta con 20 créditos y 

un total de 300 horas. Permite que los estudiantes reafirmen sus conocimientos sobre los 

principales problemas socioambientales a los que como profesionista se enfrentará y dará 

respuesta en materia de conservación y protección ambiental por medio de la aplicación de 

Ecotecnologías o mediante la instrumentación de propuestas de beneficio económico 

basadas en el turismo alternativo. A partir del conocimiento de los procesos de deterioro 

ecológico más evidentes, tanto desde el punto de vista científico como del de los  

poseedores de las culturas locales, los estudiantes serán capaces de identificar alternativas 

que preveen los cuerpos legales vigentes y los ámbitos del conocimiento técnico-científicos 

actuales, para prevenir, mitigar, solucionar o revertir la problemática que se aborda. Por una 

parte este Nódulo formativo permite dar continuidad a una serie de saberes adquiridos en 

los semestres previos, y por la otra prepara a los estudiantes para continuar su proceso de 

aprendizaje en el campo del manejo de los recursos naturales desde el enfoque de 

sustentabilidad. Si bien los estudiantes tomarán como referencia las expresiones de la 

problemática socio-ambiental a diferentes niveles de apreciación (global, nacional,  

regional, local), será en el nivel comunitario y familiar donde se esperará que ellos/as 

identifiquen y apliquen una serie de propuestas basadas, bien en los principios precautorios 

del riesgo ambiental y la conservación y o restauración del ambiente. Como parte del 

modelo educativo de la UVI, se mantendrá especial atención en la procuración del balance 

teórico-práctico por medio de la convivencia directa con los habitantes de las comunidades 

de la región, así como la recuperación del acervo cultural que estos poseen. Por medio de 

prácticas de campo, la sistematización de la información, la revisión bibliográfica y las 

entrevistas a expertos en los temas generales o específicos abordados se incorporarán los 

elementos básicos para su formación en estos campos. Los logros adquiridos por los/as 

estudiantes se podrán evidenciar mediante la entrega oportuna de reportes acerca de su 

reacción sobre la bibliografía revisada durante el curso, así como la presentación de un 



  
 

20.-Justificación 

Los ecosistemas naturales están sujetos a perturbaciones provocadas por fenómenos 

naturales cíclicos, como los huracanes, volcanes, inundaciones, terremotos, etc., a los  

cuales están adaptados y tienen mecanismos de recuperación natural. Sin embargo, desde la 

antigüedad, toda actividad humana ha provocado alteraciones diferentes y persistentes en el 

ambiente natural. A partir de 1960, varios sectores sociales y países enteros se percataron  

de los efectos del crecimiento económico basado en la expansión urbano-industrial, de la 

contaminación y los desechos tóxicos, la deforestación y desaparición de especies de flora y 

fauna, la reducción en la productividad agropecuaria, y el cambio climático global. El tema 

de protección ambiental es, por ello, un componente esencial dentro de cualquier propuesta 

de Desarrollo Regional Sustentable, ya sea para proponer proyectos de protección, o bien 

para buscar la mitigación o remediación de algún problema concreto. Sin embargo a la vez 

se evidencia un rezago de infraestructura en servicios básicos, vivienda, salud, educación, 

etcétera. Un cambio de camino requiere la formación de profesionistas que sepan recuperar 

maneras tradicionales y contemporáneas de solucionar los problemas cotidianos, a escala 

familiar y comunitaria, con una visión sistémica, ecológica y fomentando la 

corresponsabilidad ciudadana. En este sentido, el manejo técnico y conceptual de las 

ecotecnologías, así como la recuperación y/o transferencia de éstas, es un aspecto medular 

de las propuestas de acción social participativa para la solución de los problemas 

socioambientales al alcance de los recursos de la comunidad. Por otra parte la erosión de la 

cultura e instituciones locales hace difícil una adaptación sustentable a estas nuevas 

condiciones. La sustentabilidad del desarrollo requiere la formación de cuadros 

profesionales que sepan detectar el potencial existente en las formas de aprovechamiento de 

los recursos naturales practicadas tradicionalmente en las comunidades rurales; que 

identifiquen y atiendan adecuadamente las amenazas y procesos de deterioro, además de 

involucrarse en iniciativas concretas hacia un manejo sustentable. El fuerte desempleo y la 

migración en las regiones hacen imperante la búsqueda de fuentes de empleo. El 

ecoturismo, turismo sustentable, agroecoturismo, turismo rural, etc. son alternativas que  

han sido desarrolladas para un aprovechamiento sustentable de la belleza escénica, que es 

uno de los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas. La riqueza de recursos 

naturales y culturales de las regiones donde se ubican las sedes de la UVI las hacen idóneas 

para el desarrollo del ecoturismo o turismo sustentable. La presencia de ciudades cercanas 

constituye un mercado para estas alternativas. Un(a) egresado(a) de esta carrera  debe 

utilizar los conceptos básicos, teóricos y prácticos en proyectos de conservación ambiental, 

el repertorio de las ecotecnologías y el desarrollo de actividades innovadoras dentro del 

campo del turismo, ya sea elaborando evaluaciones de impacto ambiental, aplicaciones o 

proyectos y diseño de propuestas de prevención, solución y de mitigación, puesto que 

durante su práctica profesional se enfrentará con estas situaciones. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante integra los conocimientos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y 

naturales adquiridos previamente y utiliza métodos participativos para identificar los 

principales factores que inciden sobre la problemática ambiental. También cuenta con los 

documento-ensayo o propuestas de proyectos que compilen y sistematice los resultados de 

su trabajo con actores locales y/o regionales. 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

El curso integral promoverá en los estudiantes la adquisición de elementos teórico-prácticos 

para analizar situaciones ambientales existentes en sus regiones (ejes teórico y heurístico), 

con el fin de contribuir a su solución (eje heurístico) y a la promoción de un desarrollo 

respetuoso de la naturaleza y de las actividades humanas (eje axiológico). A través de 

experiencias de investigación-acción (eje heurístico) se identificarán y analizarán las 

situaciones presentes, así como las elegidas por cada equipo de trabajo, utilizando 

herramientas de investigación documental y de campo, a través de un involucramiento 

comprometido y creativo (eje heurístico y eje axiológico). También fortalece al eje 

axiológico, porque requiere disposición para el diálogo con los participantes, respeto y 

sensibilidad respecto a sus propias cosmovisiones, ritmos y necesidades, reivindicando el 

papel protagónico del conocimiento local.Establecerán hipótesis de trabajo para dirigir el 

trabajo de campo y analizarán las evidencias encontradas, mismas que confrontarán con la 

información obtenida de la investigación documental (eje teórico y eje heurístico), para 

identificar medidas de solución o los posibles proyectos a impulsar. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

conocimientos y habilidades para fungir como asesor(a) técnico(a), facilitador(a) y  

gestor(a) de proyectos sobre protección de la diversidad biológica y servicios ambientales, 

de conservación del germoplasma local, proyectos de restauración, educación ambiental, 

mitigación ambiental y prevención o mitigación de la contaminación, desarrollando las 

competencias necesarias para interactuar con posibles afectados(as) y/o generadores de 

problemas ambientales presentes en su comunidad o en la región con actitud de respeto y 

comprensión hacia los(as) involucrados(as). En el proceso de aportar soluciones el/la 

estudiante evalúa la factibilidad de la aplicación de ecotecnologías y utiliza estas en la 

generación o complementación de propuestas económicas basadas en el turismo alternativo, 

como parte de las estrategias orientadas hacia la conservación y protección de los recursos 

naturales. El/ella juega un papel para impulsar redes regionales de productores, artesanos y 

prestadores de servicios ecoturísticos capaces de intervenir en la planeación regional desde 

una perspectiva bio-regional. 



 Riesgo ambiental y principio 

precautorio 

 Recursos de uso común 

(agua, bosques, tierra, 

biodiversidad, océanos y 

atmósfera). 

 Tipo de agentes 

contaminantes y fuentes de 

contaminación. 

 El concepto de servicios 

ambientales 

 La diversidad biológica y el 

ecosistema. 

 Sustancias tóxicas y salud 

ambiental. 

 Visión de la problemática 

socio ambiental a diferentes 

escalas 

 Los recursos genéticos: 

germoplasma, 

bioprospección,  patentes, 

propiedad intelectual, etc. 

 Políticas de uso del suelo, 

deforestación, 

industrialización, 

urbanización,  cambio 

climático y contaminación 

ambiental. 

 Mitos y ritos asociados a la 

protección ambiental. Seres 

sobrenaturales asociados al 

cuidado del ambiente. 

 Los acuerdos comunitarios, 

formas y prácticas locales y 

autóctonas de protección 

ambiental. 



 Identificación de 

evidencias o situaciones, 

desarrollo de  indicadores 

y criterios de evaluación. 

 Manejo de cartografía y 

análisis del paisaje para 

identificar tendencias, 

impactos positivos y 

negativos. 

 Diseño y elaboración de 

reactivos (formatos) para 

colecta de datos  en 

campo. 

 Construcción  de 

herramientas para la 

evaluación social, 

económica y técnica. 

 Utilizar herramientas y 

procedimientos para 

identificar la importancia 

biológica o ambiental de 

una zona particular. 

 Elaboración de 

procedimientos, 

protocolos de 

investigación y diseño de 

hipótesis de trabajo sobre 

problemas concretos. 

 Planeación rural 

participativa para 

proyectos de protección 

ambiental. 

 Clasificación y desarrollo 

de tipologías, 

identificación de patrones 

y generalización. 

 Investigación documental 

en referencias 

bibliográficas y en 

Internet. 

 Amor por la 

naturaleza y 

valoración de 

distintos tipos de 

saberes. 

 Responsabilidad 

social ante los 

bienes de uso 

común planetarios 

 Apertura al otro, a 

lo nuevo y al 

diálogo 

 Colaboración y 

trabajo en equipo 

 Espíritu 

conciliador, 

sensibilidad e 

interés por 

establecer vínculos 

de colaboración 

 Rigor científico, 

actitud inquisitiva y 

autocrítica 

 Creatividad en la 

generación de 

propuestas 

 Respeto por las 

formas 

tradicionales de 

vida y por la 

diversidad cultural 

y biológica 

 Actitud solidaria 

 Espíritu inquisitivo 

 Perseverancia y 

dedicación 



 

 

 Instrumentos legales para la 

conservación  de la 

biodiversidad. Evaluacion de 

Impacto ambiental. 

Competencias 

gubernamentales 

 Opciones técnicas para 

prevenir y/o mitigar los 

impactos ambientales y para 

potenciar los servicios 

ambientales 

 Principios biológicos y 

mecánicos de tecnologías 

alternativas y/o ecológicas 

 Bases conceptuales de la 

relación hábitat-salud- 

ambiente 

 Historia del uso de las 

ecotecnias del nivel global al 

local, con énfasis en el 

hábitat. 

 Contenidos e impactos en el 

ambiente y la salud familiar 

de las actividades productivas 

y de desarrollo 

 Concepto de Atención 

Primaria Ambiental (APA) 

 Políticas públicas para 

asentamientos humanos 

sustentables 

 Sistematización de 

evidencias, análisis y 

síntesis. 

 Redacción de informe 

técnico. 

 Identificación  de 

especialistas para asesorar 

o evaluar temas 

específicos, tales como la 

captación de agua en 

cuencas, la captación y 

retención de carbono en 

bosques, evaluación del 

patrimonio genético, 

identificación de zonas de 

riesgo ambiental y 

actividades humanas 

potencialmente riesgosas 

 Habilidades de diagnóstico 

para identificar las 

tecnologías tradicionales 

acordes con principios 

ecológicos y sistémicos,  

así como su rescate, 

revaloración y difusión. 

 Habilidad para la 

búsqueda, análisis y 

síntesis de información de 

las más diversas fuentes. 



 

 

 Bases conceptuales e 

ideológicas de la relación 

ciencia-tecnología. 

Paradigmas convencional y 

alternativo 

 Bases conceptuales de la 

transferencia y apropiación 

 Conocimientos técnicos, 

prácticos y contextuales 

suficientes para la 

implementación o 

construcción de: 

o Ecotecnias de 

construcción 

tecnológica o Captación  y 

 Enfoque sistémico para el 

análisis e intrumentación de 

iniciativas ecotecnológicas. 

 Conocimiento de 

experiencias a nivel local, 

nacional e internacional sobre 

transmisión de tecnologías 

alternativas a escala urbano- 

comunitaria y familiar 

 Relaciones e integración 

intergeneacional y de género 

en el uso de recursos naturales 

y los modelos tecnológicos 

 Impactos económico, social, 

cultural y ambiental del 

turismo convencional y del no 

manejo de agua 

o Fogón ahorrador de 

leña 

o Estufa solar 

o Filtro de Aguas 

grises 

o Letrina ecológica / 

biodigestor 

o Separación de 

residuos sólidos 

o Centros de acopio 

 Habilidades para promover 

ecotecnias de manera 

participativa, oportuna y 

pertinente en los Proyectos 

Comunitarios. 

convencional o alternativo  Habilidades comunicativas 
 Interculturalidad (anfitriones 

y huéspedes) 

 El papel de la cultura y la 

historia regional en la 

 Capacidad para analizar y 

evaluar críticamente el 

proceso de transferencia y 

apropiación. 

actividad turística  Herramientas de 

 Factores limitantes o 

favorables al turismo 
diagnóstico y planeación 

participativa 
sustentable  Ordenamiento ecológico 

 Nociones acerca del turismo participativo 
y sus distintas modalidades  Elaboración de elementos 

para un manual operativo 

de ecoturismo 



 

 Cambios culturales negativos 

(droga, prostitución, 

folklorización de la cultura) 

 Recursos complementarios 

para proyectos de turismo 

alternativo (Información 

básica sobre cultura 

prehispánica y sitios 

arqueológicos locales, redes 

de intercambio comercial y 

cultural (mercados indígenas), 

museografía (museos 

comunitarios , centros de 

interpretación de la 

naturaleza), atractivos 

culturales y naturales, 

actividades, servicios, rutas, 

fiestas, artesanía, tradición 

oral (cuentos, leyendas). 

 Interacción a nivel regional 

entre prestadores de servicios 

turísticos, redes. 

 Prevención de riesgos en 

actividades al aire libre y 

deslinde de responsabilidades 

en caso de contingencias 

 Ciclos de los proyectos 

turísticos (Promoción , 

mercadotecnia y 

comercialización; comercio 

justo, control de calidad, uso 

del suelo, identificación de 

recursos, zonificación y 

vocación territorial, fuentes de 

financiamiento 

 Capacitación en 

Interpretación ambiental, 

senderismo, formación de 

guías, señalización 

 Relaciones humanas y 

manejo de grupos 

 Metodología de 

comunicación a través de 

educación ambiental 

 Metodología para 

establecer capacidad de 

carga 

 Capacidad de intervención 

en resolución de conflictos 

 Habilidades de 

observación 

 Habilidades para 

entrevistar, recuperar y 

transcribir. 

 Museografía 

 Elaboración de materiales 

de difusión 

 Elaboración de recetarios 

 Conocimientos de la 

lengua local y sobre 

taxonomía y nombres 

locales de plantas, 

animales, suelos, etc. 

 Entrevistas y grabaciones 

para el rescate de 

tradiciones culturales, 

(musicales, etc…) 

 Entrevistas a posibles 

usuarios de servicios 

ecoturísticos 

 Elaboración de directorios 

de sitios de Internet y de 

agencias de viajes 

 Elaboración de formatos 

diversos (administrativos, 

opiniones de visitantes, 

registro de ocupación, 

roles de trabajo) 

 Integración de visitantes a 

actividades de restauración 

y conservación (servicio 

social, estudiantes, 

diplomados) 

 Habilidades 

mercadotécnicas 

 Manejo de programas 

básicos de Windows 



 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación comunitaria y apertura de 

espacios de diálogo de estudiantes, 

dirigidos por los docentes, con actores 

locales y comunitarios, grupos 

organizados y de productores, así como 

participación de espacios de confluencia 

con asesores o personal  de 

organizaciones e instituciones que 

trabajan en el ámbito del diagnóstico 

ambiental, el manejo de ecotecnologías y 

ecoturismo. 

 Investigación de campo para la 

documentación de problemas 

ambientales y sus alternativas de 

mitigación o resolución. 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos. 

Trabajo y discusión en equipos de 

trabajo para el análisis de información de 

campo. 

 Ejercicios de sistematización de relación 

aula- prácticas de campo 

 Socialización de la experiencia en grupos 

comunitarios. 

 Consulta y registro de información de 

fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas. 

 Seminarios, debates, plenarias, 

sociodrama, discusión dirigida y 

exposiciones con apoyos tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de 

conceptos. 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales. 

 Ejercicios de prospección de posibles 

situaciones locales o regionales 

 Construcción de escenarios. 

 Realización de ensayos. 

 Elaboración de mapas conceptuales, 

redes de problemas y sistemas 

complejos. 

 Exposición dialogada de información 

en aulas 

 Exhibición de presentaciones, 

imágenes, diagramas, etc. 

 Visitas de campo a comunidades y 

parcelas 

 Visita a sitios extrarregionales de 

interés para la práctica 

 Desarrollo de diagnósticos 

comunitarios y regionales sobre 

problemática de impacto 

ambiental y necesidades de 

aplicación de ecotécnicas para 

demostrar, motivar, sensibilizar y 

difundir. 

 Generación de espacios de intercambio 

con asesores y especialistas en  

los campos abordados 

 Visibilización de las relaciones 

conceptuales y prácticas entre 

esta EE y las demás, previas, 

simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de 

postulados y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores 

locales y entidades que operan en 

la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 

 Dirección en la elaboración de mapas 

conceptuales y trabajo final. 

 Construcción de escenarios 



 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas, Libros, manuales, y cartillas 

técnicas, artículos periodísticos 

 Fuentes disponibles en internet sobre el 

tema 

 Discos compactos, Videograbaciones. 

DVDs y materiales en audio. 

 Colecciones biológicas 

 Computadora. 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía fija. 

 Grabadora de campo 

 Equipo para levantamientos de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 

 Posicionador GPS 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajo: 
1. Reportes de lectura 

2. Diario de campo. 

3. Reporte de 

consultas. 

4. Mapas 

conceptuales. 

5. Presentaciones de 

trabajo de equipo. 

 Coherencia entre el contenido 

de los documentos y la 

argumentación. 

 Nivel de descripción  y 

análisis de los trabajos de 

campo. 

 Manejo de información. 

 Planteamientos y propuestas. 

 Claridad de exposiciones 

grupales. 

 Evolución individual del 

desempeño académico. 

 Coherencia en la estructura de 

los mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 
Aula y 

campo 

 

 

 

 

 

 
50% 

Trabajo integrador de la 

contribución de este 

Nódulo a trabajo final que 

articula los saberes y 

hallazgos de las distintas 

disciplinas que se imparten 

simultáneamente, en torno 

a una propuesta de 

intervención o proyecto a 

escala familiar, parcelaria, 

comunitaria y/o regional. 

Claridad en la forma de abordar 

los problemas y las iniciativas 

observadas en el ámbito local y/o 

regional, recurriendo a una gama 

de herramientas categoriales y 

conceptuales. Diseño de 

propuestas en el nivel local y 

regional. 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

50% 

Total 100% 



27.-Acreditación 

La acreditación del curso se logrará una vez que el o la estudiante presente las evidencias  

de desempeño anteriormente enunciadas y la construcción de imaginarios para el desarrollo 

sustentable de su entorno a través de su ensayo final y la presentación de los resultados de 

campo. También deberán los y las estudiantes asistir por lo menos al 80% de las sesiones y 

obtener una calificación mínima de seis. 
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Complementarias 

AUDIOVISUALES: 
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CD con PowerPoints sobre ecotecnias de SENDAS, AC 
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