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1. Identificación de la Actividad Curricular 

Código 2321 

Curso Gestión Ambiental 

Semestre VIII CICLO / Octavo Semestre 

Prerrequisito  Administración Municipal y Descentralización y participación 

social  

Responsable Inga. Amb. Aura Salanic Cotí 

Horas (teóricas y prácticas) 3/2 

Créditos 4 

 

2. Descripción de la Actividad Curricular. 

La gestión ambiental es la estrategia o plan de actuación con el que se intenta organizar toda una 

serie de actividades humanas, con el fin de reducir los impactos negativos al medio ambiente; 

orientando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales 

del ser humano. 

 

Cabe mencionar que la gestión ambiental, aborda diversas áreas legales que resultan ser esenciales 

al momento de alcanzar un sistema de gestión ambiental satisfactorio y exitoso: política ambiental 

(implica una serie de acciones políticas destinadas a conservar la vida y lograr un desarrollo 

sustentable), ordenamiento territorial (se encarga de distribuir las actividades y usos del terreno de 

acuerdo a las características de cada uno), evaluación del impacto ambiental (realiza una 

evaluación de la actualidad ambiental y propone planes y programas para corregir problemas), 

contaminación (se ocupa de tratar, analizar y controlar todas aquellas sustancias o formas de 

energía que provoquen efectos poco saludables), vida silvestre (se ocupa de conservar la 

biodiversidad), paisaje (implica la relación de los factores biológicos, los estéticos y culturales del 

medio ambiente) y educación ambiental (procura enseñarle al hombre a comprender los problemas 

medioambientales). (Ucha, 2014).  

 

La gestión ambiental implica estrategias que organizan diversas actividades tendientes a conseguir 

una mejor calidad de vida y asimismo gestionar todas aquellas necesarias para prevenir y 

minimizar los típicos casos que conducen a la contaminación del ambiente. Por lo tanto, es 

importante ejecutar acciones eficientes para darle solución a los problemas ambientales, 

identificados en el contexto local.  

 

 

 

 

 

 



3. Competencias                          

 

3.1. Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

 
No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

4 Analiza y propone soluciones a la 
problemática de la realidad que 

enfrenta  

II Analiza la problemática real de su 
entorno  

5 Utiliza adecuadamente 
dispositivos electrónicos para la 
administración eficiente y eficaz 

de información.  

I Identifica las utilidades de los 
diferentes medios digitales y 
electrónicos relacionados con la 

administración de información  

6 
Actúa con principios, valores 

éticos y compromiso social. 

II Pone en práctica valores y principios 
éticos y sociales  

7 
Demuestra capacidad de 
investigación y aprendizaje 

autónomo. 

 III Realiza investigaciones 
especializadas que contribuyen a su 
aprendizaje.  

8 
Expresa correctamente ideas y 
conocimientos en forma oral y 
escrita para lograr una 

comunicación eficaz. 

III Logra un comunicación oral y escrita 
en forma eficaz. 

Fuente: Propuesta de Readecuación Curricular, Carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental Local, 2014.  

3.2.Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

4 Diseña y aplica instrumentos de 
diagnóstico que permitan la 
evaluación adecuada de áreas, 
procesos y acciones de 

aprovechamiento, conservación, 
recuperación y mejoramiento 
ambiental.  

II Interpreta los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de 
diagnóstico ambiental.  
 

5 Promueve y emplea procesos 
productivos ambientalmente 

limpios que conlleven a la 
certificación y acreditación 
ambiental.  

I Reconoce y explica los procesos 
productivos y de certificación y 

acreditación ambiental.  
 

6 Contribuye a la integración de la 

sostenibilidad ambiental en los 
procesos de ordenamiento y 
planificación territorial  

 

II Comprende y examina alternativas 

que permiten la integración de la 
sostenibilidad ambiental en los 
procesos de ordenamiento y 
planificación territorial. 

7 Promueve y verifica la correcta 
aplicación de la legislación 
ambiental en el ejercicio de su 
profesión.  

 III Interpreta y aplica la legislación 
ambiental en el ejercicio de su 
profesión.  
 



No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

 

8 Promueve la gestión integral de 
los recursos hídrico y forestal.  

 

III Planifica acciones para la gestión 
integrada de los recursos hídrico y 
forestal.  

Fuente: Propuesta de Readecuación Curricular, Carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental Local, 2014.  

4. Resultados de Aprendizaje  

 
1. Conoce sobre Sistemas de Gestión Ambiental, en la que se identifica oportunidades de 

mejora que coadyuven a minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, de forma 

continua. 
 

2. Desarrolla y propone modelos de gestión ambiental, en función de las características 

físicas, económicas, sociales, ecológicas y políticas de territorios específicos. 

 

1. Utiliza distintas metodologías de gestión ambiental, para efectuar cambios, toma 

decisiones, que conduzcan a la mejora continua, a nivel empresarial y/ territorial.   

 

 

5. Contenidos  

 

Tema 1. Políticas marco en materia de gestión ambiental, en el contexto guatemalteco  

Tema 2. Diagnóstico de identificación de impactos negativos y positivos. Análisis ambiental 

estratégico. 

Tema 3. Minimización de impactos ambientales negativos y una potenciación de impactos 

positivos. 

Tema 4. Técnicas de gestión ambiental como herramienta de mercadeo.  

Tema 5. Técnicas de gestión ambiental y comunidad. 

Tema 6. Auditoria de la gestión ambiental. 

Tema 7. Manual de Gestión Ambiental. 

Tema 8. Clasificación de residuos.  

Tema 9. Metodología de Eficiencia Energética (EE). 

Tema 10. Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

* NOTA: Entre otros temas y subtemas a considerar importante y en relación a la asignatura.  

 

6. DESARROLLO TEMÁTICO: 

 

En el desarrollo de la asignatura “Gestión Ambiental”, se vinculará los enfoques de aprendizaje, 

siendo éstos la teoría y la práctica, teniendo en cuenta que estarán interconectados y ordenados de 

forma cronológica y simultánea, es decir, primero se impartirá la explicación teórica y 

posteriormente la práctica.  

 

 

 



7. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será sumativa y formativa, es decir, se tendrá en cuenta el tiempo que conlleve el 

desarrollo de la asignatura, durante todo el proceso formativo del estudiante, y al final, el reflejo 

de los conocimientos adquiridos y puestos en práctica en la aplicación de un estudio de caso.  

 

El cómputo total de la evaluación será el resultado de la suma de los siguientes parámetros: 

 

• 30% se obtendrá a partir de la generación de un ensayo en relación a la aplicación de un sistema 

de gestión ambiental en un tema específico (valorando los conocimientos, la motivación e 

implicación de los estudiantes, durante el desarrollo de éste); 

• 30% quedará determinado por la evaluación de las clases virtuales, pruebas y/o exposiciones 

cortas.  

• 10% será obtenido a través de la entrega de actividades de investigación y prácticas 

individualizadas realizadas en clase, por parte del estudiante, a lo largo del semestre; 

• 30% quedará determinado por la evaluación final, que evidenciará contenidos teórico-prácticos 

asimilados por el estudiante. 

 

8. Medios y Evaluación del Aprendizaje 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

PONDERACIÓN 

1. Conoce sobre 

Sistemas de Gestión 

Ambiental, en la que se 

identifica oportunidades 

de mejora que 

coadyuven a minimizar 

los impactos negativos 

sobre el medio 

ambiente, de forma 

continua. 

1. Lluvia de ideas 

2. Exposición oral 

dinamizada 

3. Lectura y análisis de 

documentos 

4. Mesas redondas 

1. Test de conocimientos 

2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 

3. Observaciones actitudinales  

4. Estudios de caso 

25 % 

2. Desarrolla y propone 

modelos de gestión 

ambiental, en función de 

las características 

físicas, económicas, 

sociales, ecológicas y 

políticas de territorios 

específicos. 

1. Elaboración de mapas 

conceptuales. 

2. Exposición oral 

dinamizada 

3. Lectura y análisis de 

documentos 

 

1. Test de conocimientos 

2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 

3. Observaciones actitudinales  

4. Hojas de trabajo 

25 % 

3- Utiliza distintas 

metodologías de gestión 

ambiental, para 

efectuar cambios, toma 

decisiones, que 

conduzcan a la mejora 

continua, a nivel 

empresarial y/ 

territorial.   

 

 

1. Elaboración de mapas 

conceptuales. 

2. Lectura y análisis de 

documentos 

3. Investigación dirigida  

1. Test de conocimientos 

2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 

3. Observaciones actitudinales 

4. Estudios de caso 

5. Informe de investigación 

50 % 



9. Requisito de asistencia 

Asistencia a las clases virtuales (mínimo el 80 por ciento de la totalidad). 

Distribución del tiempo: 

Clases teóricas            40 % 

Clases prácticas                     60 % 

 

10. Recursos para el Aprendizaje 

 

10.1.  Tecnológicos:  

 

• Equipo multimedia 

• Computadora  

• Aula virtual. Dirección: https://www.aulavirtual.cytcunoc.gt/  

• Servicio de videotelefonía o videoconferencia (Google Meet).   
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