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SUMILLA
La asignatura pertenece al área curricular de la Especialidad. Tiene como objetivo
principal ofrecer conocimiento global e integral sobre los orígenes y principales
principios de la conservación. Analiza el marco legal nacional y mundial vigente en
el ámbito de la conservación. Identifica el uso potencial, distribución, conservación
y amenazas de la diversidad biológica, a nivel de ecosistemas, especies y genes,
así como la diversidad cultural tradicional. Analiza los factores que han
ocasionado la extinción y la perdida de la diversidad biológica. Examina los
principales desafíos para la conservación ex situ e in situ como principales
opciones de conservación a nivel nacional e internacional.

III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA:
Tributa a la competencia genérica 2 (CG 06). Investigación científica y
tecnológica: Realiza investigaciones científicas y tecnológicas rigurosas, con
sentido crítico y creativo que generan nuevos conocimientos y resuelven
problemas del contexto y/o proponen mejoras para las personas y la sociedad.
IV. COMPETENCIAS ESPECIFICAS A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA:
La asignatura contribuye en la adquisición de la competencia específica de la
profesión (CE02) de identificar, valorar y conservar la biodiversidad en sus
diferentes niveles de organización estructural, como criterio integral y sostenible
utilizando métodos e instrumentos adecuados. También en la adquisición de la
competencia específica de la profesión (CE10) de tener una actitud respetuosa
hacia la herencia cultural y hacia las generaciones futuras, considerando al ser
humano como parte de la naturaleza y no como su dueño.
V. DESARROLLA
EL
COMPONENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL ( )

DE:

INVESTIGACION

(X)
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VI.

LOGRO DE ASIGNATURA:
Al término de los estudios de la asignatura el alumno: reconoce, distingue, valora,
aprecia y aplica los principios claves de la biología de la conservación, y entiende,
valora, aprecia y empaliza con las opciones de conservación de la biodiversidad
mediante trabajos de investigación publicados en revistas científicas
internacionales y propone protocolos experimentales.

VI.

PROGRAMACIÒN DE CONTENIDOS

UNIDAD 1

PRINCIPIOS DE BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

LOGRO DE
APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce, distingue, valora y aprecia los
principios claves de la biología de la conservación aplicando con rigor las
normas y procedimientos del trabajo en el laboratorio y campo.

SEMANAS
1




2





3




4




5





CONTENIDOS
Biología de la Conservación o
Diversidad Biológica. Estado Actual.
Laboratorio 1: Organización
y
coordinación de las actividades de
Laboratorio.
Diversidad biológica. Relación entre
la diversidad biológica y Desarrollo
sostenible. La Conservación en el
Perú.
Laboratorio 2: Criterios para el
monitoreo de fauna silvestre. Caso
aves.
Ley No 26839: Ley de Conservación
y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica.
Laboratorio 3: Conservación in situ:
Humedales de Pantanos de Villa:
“Birding”.

METODOLOGÍA
Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.

Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Investigación Formativa.

Extinciones y cambio global. Tasas Exposición del profesor.
Interacción
con
los
de extinción.
mediante
Laboratorio 4: Análisis de datos: estudiantes
preguntas e intervenciones
Diversidad alfa.
sobre el tema desarrollado.
Análisis de lecturas de
artículos
científicos
seleccionados. Proyecto de
Investigación.
Perdida de la diversidad biológica. Exposición del profesor.
con
los
Vulnerabilidad
a
la
extinción. Interacción
estudiantes
mediante
Destrucción,
fragmentación
y
preguntas e intervenciones
degradación del hábitat.
Laboratorio 5: Análisis de datos: sobre el tema desarrollado.
Diversidad beta: Cualitativo. Análisis Proyecto de Investigación.
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de Laboratorio.
Especies exóticas, enfermedades y
sobreexplotación.
Práctica 6: Análisis de datos:
Diversidad
beta:
Cuantitativo.
Análisis de Laboratorio.

Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Análisis de lecturas de
artículos
científicos
relevantes.
Impacto del cambio climático en la Exposición del profesor.
Interacción
con
los
biodiversidad. Especies protegidas.
estudiantes
mediante
Laboratorio 7: Fundamentos de
preguntas e intervenciones
Etogramas de Fauna Silvestre.
sobre el tema desarrollado.
Proyección de Videos.
EXAMEN PARCIAL (Teoría)

UNIDAD 2

OPCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

LOGRO DE
APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce, distingue, valora y aprecia las
opciones de conservación de la biodiversidad aplicando con rigor las
normas y procedimientos del trabajo en el laboratorio y campo.

SEMANAS
9





10




11




CONTENIDOS
Conservación Ex situ e in situ. Áreas
Naturales
específicamente
dedicadas a mantener la diversidad
biológica.
Laboratorio 8: Conservación ex situ:
PATPAL (Patronato del Parque de
las Leyendas) o Zoológico de
Huachipa. Etogramas.

Áreas Naturales con objetivos
múltiples
de
conservación
y
desarrollo.
Laboratorio
9:
Censo
de
biodiversidad. Trabajo de Campo
(Parte 1).
Conservación Ex situ: Conservación
fuera de las áreas protegidas.
Laboratorio
10:
Censo
de
biodiversidad. Trabajo de Campo
(Parte 2).

METODOLOGÍA
Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Se emplea la motivación, la
explicación
y
la
ejemplificación
para
el
desarrollo de habilidades
cognitivas,
motoras
y
actitudinales. Se desarrollan
los temas mediante clases
interactivas y vivenciales.
Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Proyecto de Investigación.
Investigación Formativa.
Exposición del profesor.
Interacción
con
los
estudiantes
mediante
preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
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Investigación
Formativa.
Proyecto de Investigación.
Conservación In situ: Áreas naturales Exposición del profesor.
con
los
específicamente
dedicadas
a Interacción
estudiantes
mediante
mantener la diversidad biológica.
Laboratorio 11: Seminario I: Tópicos preguntas e intervenciones
Selectos en Biología de la sobre el tema desarrollado.
Proyecto de Investigación.
Conservación.
Fundamentos de Genética de la Exposición del profesor.
Interacción
con
los
Conservación.
estudiantes
mediante
Laboratorio
12:
Seminario
II:
Tópicos Selectos en Biología de la preguntas e intervenciones
sobre el tema desarrollado.
Conservación.
Proyecto de Investigación.
Exposición del profesor.
Restauración Ecológica.
con
los
Laboratorio 13: Seminario III: Interacción
estudiantes
mediante
Tópicos Selectos en Biología de la
preguntas e intervenciones
Conservación.
sobre el tema desarrollado.
Proyecto de Investigación.
Principios de Educación Ambiental Exposición del profesor.
con
los
en áreas Naturales Protegidas. Interacción
mediante
Aspectos éticos de la conservación. estudiantes
preguntas e intervenciones
Laboratorio 14: Evaluación Final de
sobre el tema desarrollado.
informes de Prácticas.
Proyecto de Investigación.
EXAMEN FINAL (Teoría)
EXAMEN SUSTITUTORIO (Teoría)

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Se empleará parte del razonamiento inductivo, mediante la observación, análisis,
comparación y generalización de los principales principios de la biología de la
conservación.
Se utilizará la deducción mediante la síntesis y aplicación para la formulación de
proyectos de investigación en la biología de la conservación.
Será de naturaleza expositiva, y con el estudio de casos y problemas en el campo
de la biología de la conservación. Será activa, mediante trabajo individual y trabajos
de equipo multidisciplinario. Se realizará la discusión en pequeños grupos de
artículos científicos sobre la temática. Durante el curso los participantes
desarrollarán proyectos de investigación experimental empleando protocolos de la
biología de la conservación estandarizados.
De acuerdo al Modelo Educativo, la estrategia de aprendizaje que se promueve en
el curso será la de: Aprendizaje basado en investigación. Se empleará la
descripción,
explicación.
Interrogación didáctica, ejemplificación, diálogo,
demostración y experimentación, observación guiada.
IX. EVALUACIÓN
UNIDAD INSTRUMENTOS
1
Prueba de comprobación(L1): Examen Parcial
EP (Teoría)
2
Prueba de comprobación (L2) (Examen final EF
(Teoría)

PORCENTAJE
25%
25%
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Asistencia y participación (ASIST)
Trabajos e informes (TRAB)
Seminario (SEM)

16,6%
16,6%
16,6%

La nota final será obtenida aplicando la siguiente fórmula:
PF = [EP + EF + 2(SEM+TRAB+ASIST/3)]/4
PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial.
EF = Examen Final.
SEM = Seminario.
TRAB = Trabajos e informes.
ASIST = Asistencia y participación.
Los criterios que se usarán para la evaluación del curso:
En la parte teórica
Nivel de conocimiento y aprendizaje. Orden de ideas. Interés y motivación por el
curso. Comunicación oral y escrita permanente.
En la parte práctica
Asistencia y puntualidad (70 % de asistencia como mínimo).
Cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los trabajos prácticos.
Aportes creativos. Trabajo en equipo. La asistencia es obligatoria. La inasistencia
a las mismas no debe exceder al 30% (Art. 53 del Estatuto Universitario).
Los requisitos para acceder al examen sustitutorio, se encuentran establecidos en
el Art.26 del Reglamento de Evaluación Académico.
La escala de nota es vigésimal, se aprueba el curso con la nota 11. La fracción
mayor o igual a 0.5 se computa como la unidad a favor del alumno, solo para el
caso del promedio de la nota final. Opcionalmente se tomará un examen
sustitutorio que reemplazara a una de las evaluaciones teóricas más bajas; para
tener derecho a este examen se requiere un promedio final mínimo de 7.
X.
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