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ADMINISTRACIÓN TEMPORAL 
 

SYLABUS 
 

FACULTAD: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA: ING EN MEDIO AMBIENTE 

 
 

SEMINARIO ÚNICO DE FIN DE CARRERA 
 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Nombre de la Asignatura: Restauración de áreas degradadas  

1.2. Número de créditos:  4 

1.3. Horario de Clases presenciales 64 

1.4. Horario de Tutorías Lunes/Martes/ 07:00 a 09:00 

1.5. Modalidad de Estudios  Presencial 

1.6. Nombre del Docente Ing. Iván Álvarez G.  MSc. 

1.7. Correo electrónico del Docente iragalvarez@Hotmail.com 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (Descripción) 
 
 
Al finalizar esta asignatura exitosamente, el estudiante demostrará en su desempeño profesional y personal las siguientes características y 
competencias: 
 

3. COMPETENCIA GENERAL 
 

COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS BASICAS 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación 
• Capacidad de investigación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad y 

multiculturalidad 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Compromiso ético. 

Programar y organizar actividades necesarias para la 
restauración del paisaje y la preparación del terreno utilizando 
las técnicas y los medios manuales y mecánicos apropiados, 
realizando actividades de repoblación y mantenimiento.  Ejerce 
sus actividades observando las normativas vigentes sobre 
seguridad e higiene y la protección del usuario y del medio 
ambiente. 
 
Se entiende que cada uno de los procesos de transformación del 
territorio de abandono de las actividades dejan espacios 
alterados, ya sea con carácter paisajístico o bien bajo una 
alteración menos perceptible que afecta a alguno de los 
elementos del geosistema (alteración del suelo, alteración del 
ciclo hidrológico, contaminación, etc), se habla de un espacio 
del medio físico alterado que constituye un área degradada. 
 

EVIDENCIA PARA LA EVALUACIÓN: 
Trabajos de investigación prácticos, y grupales para determinar las causas de la degradación y su posible técnicas de 
recuperación restauración reforma u otras alternativas viables para el uso final de los úselos tratados. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
COMPETENCIAS Y UNIDADES DE 
COMPETENCIAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer, interpretar y aplicar los principios generales   sobre 
las áreas degradadas en el Ecuador, y asociar con los 
principales problemas que afrontan los recursos naturales y 
sus determinar las causas de su degradación. 

Conceptualización de restauración de áreas degradas y otras 
alternativas de manejo de los distintos escenarios naturales. 

• Conocer y comprender aspectos básicos para el tratamiento 
de las áreas degradadas e interpretar  y reconocer los 
escenarios que se presentan el Ecuador y el mundo para 
enfrentar los beneficios y desventajas de cada uno de los 
espacios para su recuperación. 

La importancia que tiene la restauración ambiental de áreas 
degradadas dentro de los EIA a nivel nacional y global. 

• Identificar las diferentes causas y efectos   que provoca la 
contaminación y la degradación causadas por el mal uso o 
actividades entrópicas par de esta manera elaborar  los 
medios estratégicos para plantear medidas de recuperación y 
fortalecimiento de las áreas degradadas en nuestro país. 

 

Identificar y discutir las principales técnicas y metodologías 
para restaurar una área degradada para lo cual se discutirá las 
diferentes fases que intervienen en el proceso y el uso final de 
esta áreas. 

EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN 
Trabajos de investigación prácticos, y grupales para determinar las causas de la degradación y su posible técnicas de 
recuperación restauración reforma u otras alternativas viables para el uso final de los suelos tratados en función al 
historial de uso de dichos suelos y al tiempo de recuperación. 

 
5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 
Las metodologías para el desarrollo de las competencias propuestas en la asignatura, deben seleccionarse considerando que el estudiante es el 
que construye los aprendizajes, a través de su participación activa y la mediación pertinente del profesor. En tal virtud, se aplicará el Método 
Socrático, el cual busca contradecir toda opinión, a través del beneficio de la duda, en una constante búsqueda de la verdad. Hay que recordar 
que el método socrático no consiste en “enseñar” en el sentido convencional de la palabra. E profesor y director de la investigación socrática no 
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es el portador de conocimiento, que llena las mentes vacías de alumnos ostentosamente pasivos con hechos y verdades adquiridas a lo largo de 
años de estudio; el profesor socrático no es “el sabio ubicado en escena”. En el método socrático, no hay lecciones ni tampoco necesidad de 
memorización.  
En el método socrático, la experiencia en el aula es un diálogo compartido entre el profesor – investigador y sus estudiantes, en el cual ambos son 
responsables de conducir dicho diálogo a través de preguntas. El “profesor”, o director del diálogo, plantea preguntas tentativas para sacar a la 
luz los valores y creencias sobre los que se estructuran y apoyan los pensamientos y afirmaciones de los participantes en el aprendizaje 
constructivo basado en investigación. Los estudiantes también plantean preguntas, tanto al profesor como entre ellos. La investigación y 
aprendizaje progresa interactivamente, y el profesor es tanto un partícipe como un guía de la discusión. Es más, la investigación y aprendizaje 
tienen un final abierto. No hay tal cosa como un argumento predeterminado o una meta a la cual el profesor pretenda llevar a sus estudiantes. 
 
Para trabajar con el método socrático, los estudiantes deben llegar preparados a cada clases; por lo tanto, deben haber leído o realizado las tareas 
que se encuentran en el temario del curso, en la sección de Lecturas / Tareas. Para lo cual, el profesor debe guiar las lecturas con preguntas 
reflexivas. 
 
Las estrategias para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo incluyen: 
 

- Lecturas reflexivas del material proporcionado 
- Investigaciones en bibliotecas, Internet y de campo 
- Conversatorios mediante el Método Socrático   
- Liderar clases a cargo de cada uno de los estudiantes 
- Elaboración de Diarios Reflexivos sobre Liderazgo y Dirección de Equipos de Investigación  
- Desarrollo de Glosarios de Términos Técnicos 
- Dinámicas grupales 
- Presentaciones apoyadas en el uso de las NTIC’s 
 

6. TEMARIO DEL CURSO CON CRONOGRAMA  
 

FECHAS 
por días y 
semanas 

COMPETENCIA UNIDADES DE DE COMPETENCIA 
(Contenidos) 

LECTURAS/TA
REAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
Los estudiantes 

EVIDENCIAS  
PARA LA 

EVALUACIÒN 
Y TÉCNICA 
UTILIZADA 

CRITERIO DE  
VALORACIÓN 
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deben llegar 
preparados para 

cada clase 

 

Las 30 
horas, 
serán 
asignadas  
para los 
tres 
sábados 
en horario 
completo 
la cual 
estará bajo 
la 
responsabi
lidad de 
su 
organizaci
ón de los 
eventos 
por parte 
de la 
dirección 
de escuela 
de Ing 
Ambiental
. 

• Conocer, interpretar y 
aplicar los principios 
generales   sobre  las 
áreas degradadas en el 
Ecuador, para conocer y 
comprender aspectos 
básicos para el 
tratamiento de las áreas 
degradadas. 

 

1.- INTRODUCCIÒN 
1.1.- Espacios degradados y restauración 
ambiental. 
1.2.-  Conceptos de restauración 
1.3.- Interpretación de la restauración de 
los ecosistemas 
1.3.1.- La restauración 
1.3.2.- La restitución 
1.3.3.- La rehabilitación 
1.3.4.- La reforma 
1.3.5.- La sustitución 
1.3.6.- La recuperación 
1.4.- Objetivos de la restauración 
1.5.- Procesos de restauración. 

Lectura del  
tema: ¿Qué es 
una área 
degradada y 
análisis de los 
distintos 
procesos de 
restauración y su 
relación con el  
medio ambiente. 
Consulta del  
Texto de 
restauración 
Ambiental de la 
lista de literatura 
sugerida en la 
Bibliografía 

Exposiciones  
orales sobre el 
tema de 
investigación 
asignado. 
Intervención de 
los señores 
estudiantes con 
criterios sobre el 
tema en un  foro 
abierto. 
 

Domini
o 

9-10 

Avance 7-8 
Proceso 5-6 
Inicio 1-4 

• Capacidad  de identificar  
y reconocer los 
principales problemas 
que afrontan los recursos 
naturales y sus 
principales causas de 
degradación. 

 

DEGRADACIÓN DE SUELOS. 
2.1.- Problemática de la utilización del 
suelo. 
2.2.- Tipos de degradación 
2.3.- Degradación de la fertilidad. 
2.4.- Erosión 
2.5.-Contaminación 

Lectura  de los 
temas para 
complementa  lo 
expuesto 
mediante la 
conferencia 
magistral y el 
material 
entregado 
conforme se 
menciona en la 
bibliografía 

Exposiciones 
orales sobre los 
temas de 
investigación 
individuales 
asignados a los 
señores 
maestrantes- 
Foro de discusión 
sobre el tema. 

Domini
o 

9-10  

Avance 7-8 
Proceso 5-6 

Inicio 1-4 
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• Interpretar  y reconocer 
los escenarios que se 
presentan el Ecuador y el 
mundo para enfrentar los 
beneficios y desventajas 
de cada uno de los 
espacios para su 
recuperación. 

CONOCIMIENTOS 
Riesgos y procesos en áreas 
degradadas. 
3.1.- Elección del tipo de restauración 
y uso final. 
3.2.Factores que influyen en el tipo de 
restauración 
3.3.- Tipo de restauración/uso final. 
3.4.- Criterios a considerar en la 
elección del tipo de restauración. 
 

Lectura e 
investigación de  
los temas, para 
complementar  
lo expuesto  
mediante la 
conferencia 
magistral y el, 
material 
bibliográfico 
entregado. 

Exposiciones 
orales sobre los 
temas de 
investigación 
asignados a los 
señores 
maestrantes. 
Foro de discusión 
abierto. 

Domini
o 

 
9-10 

 

Avance 7-8 
Proceso 5-6 

Inicio 1-4 

• Elaborar  los medios 
estratégicos para 
plantear medidas de 
recuperación y 
fortalecimiento de las 
áreas degradadas en 
nuestro país. 

 

CONOCIMIENTOS 
4.- Restauración de suelos contaminados. 
4.1.- Investigación, caracterización, evaluación 
y técnicas para la restauración de suelos 
contaminados. 
4.2.- Evaluación de suelos potencialmente 
contaminados. 
4.3.- Clasificación de los contaminantes en 
función de diversos factores de riesgos. 
4.4.- Métodos de investigación exploratoria. 
4.5.- Identificación de contaminación de suelo 
4.6.- Restauración y confinamiento de suelos 
contaminados. 
4.7.- Restauración de suelos. 
4.7.1.- Técnica in situ 
4.7.2.- Técnica fuera del sitio o sobre el sitio. 
CONOCIMIENTOS 
5.- Restauración ecológica 
5.1.- Pasos de la restauración ecológica. 
5.2.- Categorías de la restauración ecológica 
5.3.- Fases de la restauración 
5.3.1.- Fase de diagnostico 
5.3.2.- Fase diagnóstica y experimental 
5.3.3.- Fase experimental 
5.3.4.- Fase de monitoreo 

Lectura e 
investigación de 
los temas  
tratados  para 
complementar la 
conferencia 
magistral, en 
base a la 
bibliografía - 

Exposiciones 
orales de los 
temas 
individuales 
asignados a cada 
uno de los 
señores 
maestrantes. 
Foro de 
discusión- 

Domini
o 

 
9-10 

 

Avance 7-8 
Proceso 5-6 
Inicio 1-4 
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5.3.5.- Fase de consolidación 
Resultado de Aprendizaje: 
Presenta un trabajo escrito en el que contenga: El problema, objetivos, justificación, marco teórico, referencias personales. 
Juicio de valor: Si los estudiantes no se ubica en el rango de valoración de avance y dominio en más o menos el 50%,  necesariamente se 
debe implementar un proceso de tutoría que permita superar las falencias de aprendizaje.  

 
 

3. PROYECTO INTEGRADOR CON ACTIVIDAD INVESTIGACIÓN  
Para el desarrollo de las competencias propuestas en esta asignatura, los estudiantes reciben fuentes de investigación, provenientes de libros,  
artículos científicos, algunos publicados en la Internet, entre otros, información que consta en la Bibliografía del Syllabus. Para que puedan  
desarrollar los proyectos integradores, que se sugiere sean grupales. Se pide la aplicación de las normas del Manual de Publicaciones de la APA, 
5ta. Edición, publicada en 2005. La sexta edición del 2010, es complementaria. 
 
4.  EVALUACIÓN  
 

El proceso de evaluación será sistemático y continuo durante todo el Seminario Único de Fin de Carrera; se aplicarán evaluaciones parciales 
cada dos semanas, y una evaluación final al culminar el Seminario, mediante exámenes que tendrán lugar en marzo del 2013, luego de haber 
concluido con las prácticas pre-profesionales, las cuales también serán evaluadas. En el proceso de evaluación se aplicarán técnicas e 
instrumentos válidos y confiables para su proceso, así como se desarrollarán proyectos integradores, cuyos componentes se los construye 
entre las seis asignaturas que conforma el Seminario.  
 
Para el caso de estudiantes que no logren aprobar uno o más exámenes de fin de carrera, tendrán la oportunidad de rendir un solo examen de 
gracia por asignatura durante marzo de 2013. 
 
Este proceso también vincula la evaluación de los aprendizajes y del desempeño de estudiantes y docentes, se regirá en base a los siguientes 
parámetros:  
1. Los docentes llevarán registros de las evaluaciones y evidencias del aprendizaje y desempeño de los estudiantes mediante portafolios de 

sus estudiantes. Las evaluaciones serán tratadas y conocidas en forma particular con cada estudiante, no de manera pública, con la 
finalidad de cumplir con el principio de ética de la evaluación. 

2. Los estudiantes organizarán un portafolio que permitirá el seguimiento y monitoreo continuo del proceso de aprendizaje de la respectiva 
materia, el cual tendrá una nota porcentual de la calificación final. 
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3. Las asignaturas se calificarán sobre 10 puntos. 
4. La calificación será según el nivel de avance o dominio de las competencias, no obstante para la aprobación final será de 7/10. Ver el 

cuadro de nivel de dominio:  
Dominio 9-10 Aprueba 
Avance 7-8 Aprueba 
Proceso 5-6 Reprueba y puede rendir 

examen de gracia  
Inicio 1-4 Reprueba 

 
5. Estas calificaciones  serán pasadas en números enteros. El redondeo cabe sólo en la calificación final del semestre y será sobre la base de 

cinco décimas o más. 
  
5. RECURSO PARA EL APRENDIZAJE  
 

• Aula de clase 
• Aulas virtuales 
• Bibliotecas, páginas web 
• Videos utilitarios computacionales, conferencias y videoconferencias, talleres 
• Proyector  
• Computador 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 

 
TEXTO AUTOR, TÍTULO, EDICIÓN Y AÑO 
Básicos 
 

 

CATEDRA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 1980, Tratamiento Funcional y Paisajìstico de Taludes Artificiales, Cat. Plan, y 
Proyectos ETSI de Montes (UPM), Madrid 
ITGE, 1996 Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería. Instituto Tecnológico Geominero 
de España. Madrid. 
GOMEZ OREA D, 2004. Recuperación de espacios degradados. Mundi-Prensa Madrid. 
RAMOS A (Coord) 1987. Diccionario de la Naturaleza, Hombre, Ecología y Paisaje, Espasa Calpe, Madrid 
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EVEIS, J, ET AL 1999.  Principios de Biorrecuperación . Mc Graw Hill. New York. 
GINES GONZALEZ JF, 2001. Degradación del suelo por problemas de salinidad. 
Curso de Conservación y Degradación de Suelos. Editorial de la UPV Valencia, 2001 
 
REY BENAYAS, JM ET AL 2003. Restauración de ecosistemas mediterráneos, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares. 
 
RODRIGUEZ MAROTO, JM Recuperación de suelos contaminados. Málaga. 

Textos virtuales, páginas web, respecto de realidades concretas vinculadas con la asignatura. 

Lecturas 
sugeridas 

Estudios de caso referente a la degradación de suelos por las diferentes actividades antropicas y sus técnicas de recuperación en el 
Ecuador ye el mundo. 

 
Bibliografía del Alumno: Debe ser actualizada, accesible al alumno. Puede considerar libros, revistas y diarios. También Webgrafía, tales 
como portales permanentes, revistas electrónicas, seminarios de investigación o  navegadores  específicos.  
 
7. RESUMEN DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESOR 

 
   Ing. Agrof. Ramón Ivan Alvarez Gaibor MSc 

 DATOS PERSONALES: 

Fecha de Nacimiento:   31 de Agosto de 1973 
Lugar de nacimiento:  Quito – Ecuador 
Nacionalidad:    Ecuatoriana 
Estado Civil:    Casado 
Numero de cedula:   171086924-7 

 E-MAIL:    iragalvarez@yahoo.com; iragalvarez@hotmail.com 
 

 ESTUDIOS REALIZADOS: 
 
Título Obtenido:   Bachiller en Ciencias  

Especialización Químico Biólogo 
Ingeniero Agroforestal. 
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Especialista en Agroforesteria Andina. 
Máster en Gestión Ambiental. 
 

 
¡Felicitaciones! 

 

Ya ha concluido con su temario de aprendizaje del Seminario Único de Fin de Carrera; recuerde mantener  perseverancia con su aprendizaje 

como proceso de vida  

“Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar; ser consistente en los estándares intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de evidencia y prueba 

que exige de los demás; practicar lo que se predica con otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre”. 


