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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

 

GUIANZA ESPECIALIZADA EN ECOTURISMO 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra diversidad 
natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una enseñanza centrada en el 
aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 
 
La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social orientada a la 
formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales del Departamento del Chocó y 
de la nación Colombia. 
 
El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y gestionar procesos 
de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la comunidad, 
mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la región y el país. 
 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y profesional, reflejado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 

0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto nivel de desempeño en su 

actividad laboral y empresarial. 

0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector turístico y hotelero. 

0.2.4.- Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y aporte al crecimiento del sector. 

0.2.5.- Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en cualquiera de estos, encaminados a la 

prestación de servicios en la actividad turística. 
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0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

 0.3.1.- GENERALIDADES DE LA GUIANZA TURISTICA   

0.3.2.- ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE 

0.3.3.- TECNICAS DE GUIANZA EN LA NATURALEZA 

0.3.4.- GUIANZA ESPECIALIZADA 

0.3.5.- CERTIFICACIÓN EN GUIANZA ECOTURISTICA 
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 1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN 
 
El ecoturismo es una actividad económica que atrae a un segmento especializado de turistas que tienen como objetivo primordial tener un contacto con ambientes 
naturales; y es ahí donde el guía especializado, juega un papel determinante en el éxito de los recorridos ecoturísticos. 
 
Las personas que ejercen este rol de guía ecoturísticos, tienen la oportunidad de viajar a diferentes lugares, contemplar maravillas naturales, conocer e interactuar con 
otras personas de distintas edades, países, culturas y maneras de disfrutar los entornos visitados, lo que hace que la guianza turística no sea una actividad sencilla, ya 
que para desempeñarse bien y estar a la altura de las necesidades y expectativas de los turistas, es necesario tener no solo dedicación y gusto por esta actividad, sino 
contar con ciertas habilidades y capacidades para organizar itinerarios y recorridos ecoturísticos, desarrollando el sentido común y la agilidad para resolver conflictos e 
imprevistos que puedan presentarse. 
 
Es por esto, que la asignatura de guianza especializada en ecoturismo, le proporciona al estudiante todo la base teórica y las técnicas y herramientas necesarias para 
desempeñarse como un buen guía interprete ambiental,  con capacidad para diseñar recorridos o actividades recreativas a partir de los recursos presentes en los 
destinos turísticos de una zona, aplicando las técnicas de guianza que garanticen la seguridad y la satisfacción del visitante y la presentación de los recursos naturales, 
culturales y sociales utilizados. 
 
 

 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

 

Identifique las técnicas de guianza turística en recorridos ecoturísticos, y su aplicación en él diseño, programación, ejecución y evaluación de actividades recreativas en 

la naturaleza.  

 

Por lo tanto el estudiante: 
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• Diseñará actividades ecoturisticas aplicando las técnicas de guianza en las fases de  planeación, ejecución, control y evaluación. 

• Guiar personas o grupos, aconsejando sobre las medidas y técnicas de seguridad requeridas en emergencias y el uso adecuado del equipo. 

• Manejará con destreza los principios y características de la guianza en la observación de aves y cetáceos. 

• Visitar, describir sitios de interés, responder preguntas y suministrar información. 

• Reunir el equipo e información necesaria para el usuario o viajero. 

  

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 

 

Demuestre habilidades para manejar grupos, guiarlos e interpretar la naturaleza y la cultura del producto turístico en el que se encuentre inmerso.  

 

Por lo tanto: 

• Acompañará personas o grupos en giras o excursiones por sitios de interés turístico aplicando técnicas básicas de guianza turística. 

• Diseñará y llevar a cabo recorridos ecoturísticos con actividades recreativas y productos, de acuerdo a las necesidades específicas de los turistas. 

• Aplicar medidas y técnicas de seguridad en la planeación y ejecución de recorridos ecoturísticos. 

• Resolver problemas que se presenten con los itinerarios, servicios y actividades programadas. 

 

 

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado el desarrollo 

de este curso intensivo por Unidades (10 en total), pero dado 

su carácter intensivo en el tiempo, se ha decidido planear 

bloques teóricos y bloques prácticos que al final del semestre 

conformarán un sólo MÓDULO coherente de toda la temática 

del curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales 

mínimas, a partir de lo cual tú puedes gestionar otras que la 

complementan. Si consideras importante la fuente gestionada asegúrate de 

compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin de ajustar cada 

vez más estas fuentes mínimas. 

1.3.1.- Unidad 01:  

GENERALIDADES DEL GUIA DE TURISMO 

a) Conceptualización del guía de turismo  

b) Importancia del guía en la cadena turística 

c) Perfil y características del guía ecoturístico 

d) Tipos de guías  

e) Funciones del guía de turismo 

f) Preguntas o situaciones más comunes para resolver 

 

 
WO CHING, ANA VICTORIA. RHODES ESPINOZA, ALLAN R. Manejo y 
conducción de grupos de ecoturistas. México. Editorial trillas. 2007 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible. 
México, Edit. Diana 
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1.3.2.- Unidad 02: 

ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE 

a) Recreación y ecoturismo 

b) Actividades recreativas 

c) Técnicas de campamento 

d) Impactos de las actividades recreativas 

e) Consideraciones para minimizar los impactos 

f) Códigos de ética 

 

WO CHING, ANA VICTORIA. RHODES ESPINOZA, ALLAN R. Manejo y 
conducción de grupos de ecoturistas. México. Editorial trillas. 2007 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
CEBALLOS, Hector. Ecoturismo. México: Editorial Diana, 1998. 
Eplar L. 2002. Ecoturismo: principios, Prácticas y políticas para la sostenibilidad. UNAP 
y The Internacional Ecotourism Society. 257 p. 

1.3.3.- Unidad 03: 

TECNICAS DE GUIANZA EN LA NATURALEZA 
a) Técnicas y herramientas de guianza en la naturaleza 

b) Técnicas de comunicación y manejo de grupos 

c) Caminos o senderos 

d) Señalización 

e) Equipos de seguridad 

f) Metodología de sin dejar rastro 

g) Manejo de residuos 

 

FERNANDEZ Guillermina. Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible. 
Instituto Superior del Sudeste. www.naya.org.ar/turismo/congreso2003 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
Guía de ordenamiento de actividades ecoturísticas en áreas protegidas. Parques 
Nacionales de Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 
WO CHING, ANA VICTORIA. RHODES ESPINOZA, ALLAN R. Manejo y 
conducción de grupos de ecoturistas. México. Editorial trillas. 2007 

 

1.3.4.- Unidad 04: 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL   

a) Educación e interpretación ambiental 

b) Objetivos de la interpretación ambiental 

c) Principios de la interpretación ambiental 

d) Características de la interpretación  y del guía interprete ambiental 

e) Planificación interpretativa 

f) Medios e implementos de interpretación  

g) El guion turístico 

h) Técnicas de interpretación 

 

Beck, L. and Cake T.T. 1998. Interpretation for the 21st Century. Fifteen Guiding 

Principles for Interpreting Nature and Culture. Sagamore Publishing. Champaign IL, 

United States.235 pp.  

WO CHING, ANA VICTORIA. RHODES ESPINOZA, ALLAN R. Manejo y 
conducción de grupos de ecoturistas. México. Editorial trillas. 2007 

Page, S. J. y R. K. Dowling. 2002. Ecotourism. Pearson Education. Themes in Tourism. 

United Kingdom 338 pp.  

Youngentob, K.N. y M.E. Hostetler. 2003. Environmental Interpretation: How to 

communicate persuasively. Deparment of Wildlife Ecology and Conservation. University 

of Florida. Estados Unidos. 7 pp. http://edis.ifas.ufl.edu/uw182  

Interpreting ower profesión. https://www.youtube.com/watch?v=tRz-

Dy_jjTk&feature=player_embedded  

1.3.5.- Unidad 05: 

TECNICAS DE GUIANZA EN OBSERVACIÓN DE CETACEOS 

a) Características de los cetáceos 

b) Principales rasgos morfológicos de los cetáceos 

c) Logística de tours para observación de ballenas 

Sáenz, J.C., Wong, G., Carrillo, E. Ballenas y delfines de América Central. 2004. 

Editorial Instituto Nacional de Biodiversidad. Primera edición. Costa Rica. 155 pp.  

Ballenas jorobadas en el pacifico. http://www.colombia.travel/en/international-

tourist/sightseeing-what-to-do/recommended-tourist-attractions-special-

http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2003
http://www.parquesnacionales.gov.co/
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d) Código de ética para la observación de ballenas 
 

reports/humpback-whales-in-the-colombian-pacific  

 

1.3.6.- Unidad 06: 

TECNICAS DE GUIANZA EN OBSERVACIÓN DE AVES 

a) Las aves y su participación en el equilibrio ecológico. 

b) Características y Generalidades de las Aves 

c) Principales familias de aves 

d) Marcas de campo para determinar aves 

e) La Observación de Aves 

f) Logística de tours para observar aves 

g) Equipo especializado. 

h) Guía de Campo y herramientas del observador de aves 

i) Conservación y Especies en Peligro 

j) Código de ética para la observación de aves 

 

McMullan, M., Donegan, T.M., Quevedo, A. Field Guide to the Birds of Colombia. 

Fundación Proaves. Bogotá, Colombia. 225 pp.  

Restall, R. Rodner C. y Lentino M. Birds of Northern South America. An identification 

guide. Volume 2: Plates and Maps. Christopher Helm, London and Yale University 

Press. 656 pp.  

Helmut, S. 2001. Ornitologia Brasileira. Editorial Nova Fronteira. Primera edición. 914 

pp.  

Rodriguez-Mahecha, J.V. 1982. Aves del parque natural los Katios-Choco, Colombia. 

INDERENA. 328 pp.  

Mackinnon, B. Manual for training Bird Guides in Rural Communities. Amigos de Sian 

Ka’an A.C. 110 pp. http://www.naturecanada.ca/pdf/Bird_manual_sp.pdf  

Birding Colombia. http://www.birding-colombia.com/  

Colombia birding. http://www.colombiabirding.com/  

1.3.7.- Unidad 07: 

PRIMEROS AUXILIOS 
a) Generalidades de primeros auxilios 

b) Reglas del cuidado de emergencia 

c) Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

d) Atragantamiento 

e) Lesiones 

f) Estado de inconsciencia 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Manual de Primeros 

Auxilios.  

http://www.iztacala.unam.mx/www_fesi/proteccioncivil/Manual_Primeros_Auxilios.pdf  

 

1.3.8.- Unidad 8: 

NORMAS  DE CERTIFICACIÓN PARA GUIAS DE TURISMO Y 

ECOTURISMO 

 

Viceministerio de Turismo. Normas Técnicas Sectoriales para Guías Turísticos y 
ecoturísticos. 
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 1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

Hacen relación con los materiales físicos que se van a usar para 

desarrollar los temas del contenido de esta guía propedéutica. No 

hay que reprimirse de estos elementos. Gran parte del éxito del 

aprendizaje dependerá, en la medida de lo posible, del uso de todo 

cuanto aquí se indica. 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

Aquí se indican los valores porcentuales que se le darán a las 

acciones evaluativas encaminadas a verificar el nivel de adquisición 

de las competencias. Los valores cuantitativos son los que 

determinan si las competencias se adquirieron y si la promoción al 

siguiente curso es posible. 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 

 1.4.1.- Guía propedéutica para el desarrollo que lo constituye este documento  

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 

 1.4.3.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia.  

 

    1.4.4.- Artículos sobre la temática del curso de guianza especializada en 

ecoturismo proporcionados por el docente y los que surjan de la consulta por 

parte de los estudiantes. 

 

     1.4.5.- Normas técnicas sectoriales para la certificación de guías turísticos y 

de ecoturismo. 

  

La evaluación será continua y por competencias, con el propósito de evaluar las 

habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante,  ofreciendo diferentes 

estrategias  acorde con las normas establecidas en el reglamento estudiantil de la 

Institución. 

 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial que vale un 30%. 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial que será acumulativa y que tendrá un     

valor 30%. 

 1.5.3.- Un examen final que completará el 100% de la calificación, por lo tanto 

éste valdrá el 40%. 

 

Nota: La calificación final del alumno para cada fase se obtendrá de la siguiente 

manera: 

Examen: 50% 

Trabajos (consultas, exposiciones, resúmenes, ensayos, talleres): 25% 

Pruebas cortas (escritos, orales): 10% 

Puntualidad y asistencia: 0,5% 

Participación en clase: 10% 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 
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 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que 

determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 

competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01. GENERALIDADES DEL 

GUIA DE TURISMO 
 

01 

Conceptualización del 

guía de turismo  

Importancia del guía 

en la cadena turística 

Perfil y características 

del guía ecoturístico 

Tipos de guías  

Funciones del guía de 

turismo 

Preguntas o 

situaciones más 

comunes para resolver 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Presentación de la 
asignatura. 

 

 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.-Conceptualización 

del guía de turismo  
Importancia del guía 
en la cadena turística Inter-actuación 

verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes. 
 

• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Perfil y 

características del guía 

ecoturístico 
  6:00- 
6:45 am C.- Tipos de guías.  

  6:45- 
7:30 am 

D.- Funciones del guía 
de turismo y Preguntas 
o situaciones más 
comunes para resolver. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elabore un ensayo 
sobre las 
características que 
deben tener los 
guías turísticos para 
los destinos del 
departamento del 
Chocó. 
 

• Consulta sobre las 

• Consulta y 
análisis del 
perfil turístico 
del 
departamento y 
elaboración del 
perfil de los 
guías necesarios 
para el Chocó. 
 

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas en 
la Unidad 01. 
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actividades 
recreativas que se 
realizan al aire 
libre. 

• Elaboración de 
informe escrito 
con lo 
desarrollado en 
la Unidad 01. 

 
• Investigar, 

usando la 
bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

02. ACTIVIDADES 

RECREATIVAS AL 

AIRE LIBRE 

 

02 

Recreación y 

ecoturismo 

Actividades 

recreativas 

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre las 
actividades 
recreativas que se 
realizan al aire libre. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Recreación y 

ecoturismo 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Actividades 

recreativas 
  6:00- 
6:45 am 

C.- Actividades de 
agua. 

  6:45- 
7:30 am 

D.-Actividades de 

aire 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Preparación de 
exposiciones 
sobre actividades 
recreativas, de 
acuerdo al recurso 
donde se 
desarrollan. 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02. 
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• Consulta sobre las 

actividades 
recreativas que se 
realizan al aire 
libre. 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS AL 

AIRE LIBRE 

 

03 

Actividades 

recreativas. 

Técnicas de 

campamento 

Impactos de las 

actividades recreativas 

Consideraciones para 

minimizar los 

impactos 

Códigos de ética 

 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre las 
actividades 
recreativas que se 
realizan al aire libre. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Actividades de 

tierra. 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Técnicas de 

campamento 
  6:00- 
6:45 am 

C.- Impactos de las 
actividades recreativas 

  6:45- 
7:30 am 

D.-Consideraciones 

para minimizar los 

impactos y códigos 

de ética. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en la 
unidad 02. 
 

• Consulta sobre 
técnicas de 
guianza en la 
naturaleza 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03. TECNICAS DE 

GUIANZA EN LA 

NATURALEZA 

 

04 

Técnicas y 

herramientas de 

guianza en la 

naturaleza 

Técnicas de 

comunicación y 

manejo de grupos. 

Metodología de sin 

dejar rastro 

  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
técnicas de guianza 
en la naturaleza 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 
 

 
A.-Técnicas y 
herramientas de 
guianza en la 
naturaleza 
 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

  6:00- 
6:45 am 
 

B.- Técnicas de 

comunicación y 

manejo de grupos. 

  6:45- 
7:30 am 

C.- Metodología de 

sin dejar rastro 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en 
la unidad 03. 
 

• Consulta sobre 
interpretación 
ambiental. 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

04. INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL   

 

05 

Educación e 

interpretación 

ambiental 

Objetivos de la 

interpretación 

ambiental 

Principios de la 

interpretación 

ambiental 

Características de la 

interpretación  y del 

guía interprete 

ambiental 

Planificación 

interpretativa 

Medios e implementos 

de interpretación  

El guion turístico 

Técnicas de 

interpretación 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
interpretación 
ambiental. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Educación e 

interpretación 

ambiental 
Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Objetivos y 

principios de la 

interpretación 

ambiental 
  6:00- 
6:45 am 

C.- Características 

de la interpretación  

y del guía interprete 

ambiental 

  6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Taller sobre la 
implementación 
de la  
interpretación 
ambiental en el 
Chocó. 
 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en la 
unidad 04. 
 

• Consulta sobre 
las técnicas de la 
interpretación 
ambiental. 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 04. 

 
• Entrega y revisión 

de los talleres sobre 
interpretación 
ambiental. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL   

 

06 

Planificación 

interpretativa 

Medios e implementos 

de interpretación  

El guion turístico 

Técnicas de 

interpretación 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre las 
técnicas de la 
interpretación 
ambiental. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Planificación 

interpretativa 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 

 
• Entrega de 

resumen del 
docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Medios e 

implementos de 

interpretación  

  6:00- 
6:45 am 

C.- El guion turístico 

 

  6:45- 
7:30 am 

D.- Técnicas de 

interpretación 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Taller sobre el 
diseño de un 
programa de 
interpretación 
ambiental, 
aplicando las 
técnicas de 
interpretación. 
 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en la 
unidad 04. 
 

• Consulta las 
técnicas de 
guianza en la 
observación de 
cetáceos. 

• Elaboración del 
taller y el  
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 04. 

 
• Entrega y revisión 

de los talleres. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

05. TECNICAS DE 

GUIANZA EN 

OBSERVACIÓN DE 

CETACEOS 

 
 

07 

Características de los 

cetáceos 

Principales rasgos 

morfológicos de los 

cetáceos 

Logística de tours 

para observación de 

ballenas 

Código de ética para 

la observación de 

ballenas 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta las 
técnicas de guianza 
en la observación de 
cetáceos. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Características 

de los cetáceos 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo del ensayo 
y el informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Principales 

rasgos morfológicos 

de los cetáceos 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Logística de 

tours para 

observación de 

ballenas 

  6:45- 
7:30 am 

D.- Código de ética 

para la observación 

de ballenas 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en 
la unidad 05. 
 

• Diseñe un 
producto 
turístico de 
observación de 
cetáceos para el 
Chocó. 

 
• Consulta las 

técnicas de 
guianza en la 
observación de 
aves. 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 05. 

 
• Entrega y revisión 

del producto 
turístico de 
observación de 
cetáceos. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

06. TECNICAS DE 

GUIANZA EN 

OBSERVACIÓN DE 

AVES 

 

08 

 

Características y 

Generalidades de las 

Aves 

Principales familias de 

aves 

Marcas de campo para 

determinar aves 

La Observación de 

Aves y la logística de 

tours para observar 

aves 

 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta las 
técnicas de guianza 
en la observación de 
aves. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Características y 

Generalidades de las 

Aves 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Principales 

familias de aves 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Marcas de 

campo para 

determinar aves 

  6:45- 
7:30 am 

D.- Logística de un 

tours para la 

Observación de 

Aves  

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en 
la unidad 06. 
 

 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 06. 

 
 
 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 
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TECNICAS DE 

GUIANZA EN 

OBSERVACIÓN DE 

AVES 

 

09 

 

Guía de Campo, 

equipo y herramientas 

del observador de 

aves 

Conservación y 

Especies en Peligro 

Código de ética para 

la observación de aves 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta las 
técnicas de guianza 
en la observación de 
aves. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Guía de Campo, 

equipo y 

herramientas del 

observador de aves Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

  6:00- 
6:45 am 

B.- Conservación y 

Especies en Peligro 

 

  6:45- 
7:30 am 

C.- Código de ética 

para la observación 

de aves 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en 
la unidad 06. 

 
• Diseñe un 

producto 
turístico de 
observación de 
aves para el 
Chocó. 

 
• Consulta sobre 

primeros 
auxilios.  

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 06. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

07. PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

10 

Generalidades de 

primeros auxilios 

Reglas del cuidado de 

emergencia 

Reanimación 

Cardiopulmonar 

(RCP) 

Atragantamiento 

Lesiones 

Estado de 

inconsciencia 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
primeros auxilios. 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Generalidades de 

primeros auxilios 

Inter-actuación 
verbal entre docente 
y estudiantes sobre 
lecturas y datos de 
las fuentes 
consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo de los 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 

 
• Entrega de resumen 

del docente a 
estudiantes. 

  6:45- 
7:30 am 

B.- Reglas del 

cuidado de 

emergencia 

  6:00- 
6:45 am 

C.- Reanimación 

Cardiopulmonar 

(RCP) 

  6:45- 
7:30 am 

D.- Atragantamiento, 

Lesiones y Estado de 

inconsciencia 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en la 
unidad 07. 
 

• Consulta sobre las 
normas  de 
certificación para 
guías de turismo y 
ecoturismo 
 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 
 

• Investigar, usando 
la bibliografía 
sugerida la 
temática de la 
siguiente clase. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 07. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

08. NORMAS  DE 

CERTIFICACIÓN 

PARA GUIAS DE 

TURISMO Y 

ECOTURISMO 

 

11 

Normas  de 

certificación para 

guías de turismo y 

ecoturismo 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre las 

normas  de 

certificación para 

guías de turismo y 

ecoturismo 
 

Identificación y 
repaso de apuntes de 
cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita con 
la temática consultada 
y participación activa 
del estudiante durante 
la clase. 

2) 
En clase 

  6:00- 
6:45 am 

A.- Normas  de 

certificación para 

guías de turismo. 
Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes. 
 

• Chequeo de los 
trabajos escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 

 

  6:45- 
7:30 am 
  6:00- 
6:45 am B.- Normas  de 

certificación para 

guías ecoturísticos 

 

  6:45- 
7:30 am 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Elaboración de 
informe escrito 
sobre la temática 
desarrollada en 
la unidad 8. 

• Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los apuntes 
de clase y la 
bibliografía 
sugerida. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 8. 
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 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 
 

La metodología utilizada para el desarrollo de la asignatura de guianza especializada en ecoturismo estará centrada en dos espacios: 

Con acompañamiento directo al estudiante por parte del docente en el cual se realizarán actividades como: 

 Exposición magistral de parte del Docente.  

 Desarrollo de actividades prácticas de guianza. 

 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal a través de talleres y trabajos individuales de aplicación. 

 Desarrollo de mesas redondas donde se discuten los resultados de los talleres y casos independientes de los estudiantes. 

 Asesoría directa a los estudiantes.  

 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 

 

De trabajo independiente del estudiante con: 

 Análisis y desarrollo de talleres e investigaciones donde se lleve a la práctica los conceptos aprendidos en los diversos capítulos. 

 Solución de dudas surgidas a raíz de los talleres o investigaciones realizadas en forma individual o grupal. 

 Consultas a través de Internet  

 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos y preparación de los trabajos de consultas. 

 Lectura de los documentos de trabajo y presentación de trabajos escritos. 

 

Para la presentación de los trabajos escritos, el estudiante deberá comprometerse a realizar los trabajos escritos cumpliendo todas las normas de ICONTEC con el 

propósito de irse familiarizando con estas, y además deberán cumplir con lo siguiente 

1. portada 

2. introducción 

3. objetivo (que se va a obtener de la realización del trabajo), uno general y por lo menos dos específicos 

4. marco teórico (cuerpo del trabajo) 

5. conclusiones 

6. bibliografía  
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Para las evaluaciones, estas se presentará de forma escrita como oral, dentro o fuera del salón de clase según la temática y metodología que se esté utilizando para tal 

fin; estas actividades permiten confirmar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. De igual forma, se establece que las 

evaluaciones escritas deben presentarse con lapicero. 

 

Para las exposiciones, están deben ser preparadas con anticipación por los estudiantes y luego de la exposición, deberá realizarse una actividad en la cual se pueda 

comprobar la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Esta actividad puede ser realizada por los estudiantes encargados de la exposición o por el docente. 

 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 

 

Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas de reconocido 

dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. 

Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo 

de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de 

estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es decir por 

cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 

 

  3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 

 

La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor de acuerdo con 

la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan 

abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente (informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda 

que durante la clase se haga un esfuerzo mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se 

socializa y discute, en lugar de „copiar‟ y „copiar‟ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de 

otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho 

interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana. 

 

  3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 

 

Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos páginas tamaño 

oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de 

seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un 

tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 

páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el 

profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos 

posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este 
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estudiante en donde se han almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener 

el informe de la anterior. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones:  

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 

profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 

aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas 

de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. De igual forma, haga uso de las diapositivas para fortalecer la presentación de tu exposición.  

  3.2.5.- Utiliza términos afines con el turismo y tratar de ejemplificar los temas con actividades relacionadas con la temática de ecoturismo. 

  3.2.6.- Estipula el momento de las intervenciones, preguntas o resolución de dudas 

 Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, podrás comunicarte con él a través de los 

siguientes correos electrónicos: dlyly27@yahoo.es y en el siguiente teléfono celular: 3127764961. 
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