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FUNDAMENTACIÓN 

 

Siendo uno de los objetivos fundamentales de este Bachillerato, formar perfiles de 

técnicos que desempeñen funciones de campo en las Áreas Protegidas (AP), es básico 

que estos dominen al menos de forma teórica y conceptual todos aquellos aspectos que 

conciernen a estos espacios protegidos. 

 

Por esto, dentro del Programa Curricular de este Bachillerato se estableció la 

necesidad de darle una base teórica que le permita comunicarse con otros técnicos y 

profesionales que elaborarán de forma colaborativa con él, así como tener una 

comprensión general y básica de todo aquello que implica la gestión de estos 

espacios. Además, este marco teórico y conceptual es la base sobre la cual se 

montarán muchas de las otras materias, por cuanto es aquí donde se define el 

quehacer de lo que será su futuro profesional. 

 

Para esto, estas dos materias viajan por una serie de temas que van desde lo histórico y lo 

general, a los específico y pragmático, pasando por una serie de elementos que van 

aportando al estudiante una idea precisa de lo que significa gestionar un AP. 

 

Sin estas dos materias, el resto del conocimiento no tiene amarre, no tiene una 

racionalidad clara, una columna vertebral sobre la cual gira todo el conocimiento que 

irán trabajando. Esta es entonces, la materia eje y la que define el espíritu de este 

Bachillerato. 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar los cursos; Áreas Protegidas I y II, el estudiante estará en capacidad de: 

 

1. Conocer de forma general todos los aspectos teóricos de la gestión de las AP. 

2. Comprender los conceptos básicos que le permitan interactuar de forma 

efectiva con técnicos y especialistas en temas de gestión de AP. 

3. Conocer lo que implica en todos sus aspectos, la gestión de una AP. 
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4. Comprender el rol del guardaparques en la gestión moderna de las AP. 

5. Conocer las diferentes herramientas que se usan para gestionar una AP. 

6. Conocer los compromisos internacionales asumidos por su país, en el marco de 

la gestión de las AP. 

 

 
 
 CONTENIDOS 
Primer semestre  

Áreas Protegidas I: Teoría de áreas protegidas 

 

 

Unidades Temas por Unidad 
Semana 
(4 horas) 

  Definición internacional y nacional de Área 

1 

  Protegida (AP). 
  ¿Qué es y qué no es un AP? 
  Objetivos de las AP y de los SNAP 

  
Concepto de área bajo régimen de administración especial 
(ABRAE)    

  
Atributos básicos que componen un AP.  
Uno o varios objetivos específicos por los cuales fue creada. 

  
Espacio geográfico delimitado 

Declaratoria oficial que la liga a algún marco jurídico para 
convertirse en un ABRAE 

  

Categoría de manejo 
Entidad que implementa su gestión 

Valores de conservación que la justifican 

Ambiente humano vinculado a ella. 

Unidad 1: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay 
2 Marco conceptual ¿Cuáles son los objetivos del SNAP de Uruguay? 

básico sobre Áreas ¿Cuáles son las AP que lo componen? 
Protegidas Historia de las AP en el mundo. 

3 

  El concepto antiguo de AP 
  Las primeras AP en el mundo 
  Las AP en Europa antes del Siglo XIX. 

  
Los sitios sagrados indígenas como las primeras AP en América 

El concepto moderno de AP a partir del Parque Nacional (PN) 
Yellowstone 

  Los Congresos Mundiales de Parques de la UICN 
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  La historia moderna de las AP en Uruguay 
  El impacto de las reuniones globales sobre la gestión de las AP 

en el mundo   
  Convención de Washington de 1940 
  La reunión de Estocolmo de 1972 
  La reunión de Río de 1992 
  Denominaciones internacionales 

4 

  Reserva de la Biósfera (Sitio Ramsar) 
  Humedal de Importancia Internacional 

  
Sitio de patrimonio mundial (natural y cultural) 

Áreas de Importancia para la 
  Conservación de las Aves (AICAS) 

  
¿Qué denominaciones hay en Uruguay? Y cuales son las 
implicancias para el país 

 

 

 

Unidades Temas por Unidad 
Semana 

(4 horas) 
  El Enfoque Ecosistémico 

5   
a. ¿Qué es y de dónde viene? 
b. Los 12 Principios 

Unidad 2: 
c. Las 5 Orientaciones Operacionales 
Implicación práctica de la aplicación del Enfoque Ecosistémico 
en la gestión de las AP 

6 Nuevos 
paradigmas  
para la gestión de 
AP 

  
Análisis de la aplicación de este enfoque en Uruguay 

  
Rol del guardaparque en la gestión moderna del SNAP 

7   
  Concepto de categoría de manejo   

Unidad 3: 
Las categorías de manejo internacionales propuestas por 

la Comisión Mundial de 8 

Categorías de 
manejo. 

Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN   

Las categorías de manejo de Uruguay 

9 Equivalencia con el sistema internacional 
  Implicación práctica en la gestión 

  
Análisis de los principales elementos del concepto de gobernanza 
salido del V 

  

  Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban 2003. 10 
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Análisis de los modelos de gobernanza en áreas protegidas 
estatales dentro y fuera del SNAP. 

  

  
Análisis de los modelos de gobernanza definidos por el esquema 
de participación 

11 

Unidad 4:   
  Gobernanza centralizada 

Modelos de 
gobernanza en las 
AP 

Gobernanza colaborativa 

  Gobernanza compartida 

  
 Análisis de los modelos de gobernanza definidos por la tenencia 
de la tierra 

  

                    Áreas públicas 12 
                    Áreas mixtas (público-privadas)   
                    Áreas privadas   

  
Análisis de la gobernanza en áreas marinas 

13 
                  Estudio de casos 

  

Revisión general de los ámbitos de la gestión de las AP 

14 

Manejo de recursos para la conservación, control y vigilancia 
      ¿Qué actividades realiza un guardaparque en este ámbito? 

          ¿En qué herramientas de gestión se apoya para este trabajo? 

          ¿Cuáles son los problemas que se resuelven en este ámbito? 

Gerencia del AP 

15 

      ¿Qué actividades realiza un guardaparque en este ámbito? 

          ¿En qué herramientas de gestión se apoya para este 
trabajo? 

          ¿Cuáles son los problemas que se resuelven en este 
ámbito? 
Relaciones sociales 

16 

      ¿Qué actividades realiza un guardaparque en este ámbito? 

          ¿En qué herramientas de gestión se apoya para este 
trabajo? 

          ¿Cuáles son los problemas que se resuelven en este 
ámbito? 
Uso público no consuntivo (turístico, académico y científico) 

17 

      ¿Qué actividades realiza un guardaparque en este ámbito? 

          ¿En qué herramientas de gestión se apoya para este 
trabajo? 

          ¿Cuáles son los problemas que se resuelven en este 
ámbito? 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para el desarrollo de estos dos cursos, y considerando su eminente carácter teórico, se 

proponen varios esquemas pedagógicos que permitan hacer más atractivo el 

aprendizaje desde el punto de vista pedagógico. 

 

a. Charlas participativas (ChP); Estas serán preparadas por el docente y se 

combinarán con preguntas a los estudiantes. La idea es que al mismo tiempo que 

el profesor está transmitiendo conocimientos, pregunta a los estudiantes sobre su 

comprensión o eventual aplicación de estos conceptos. 

b. Trabajo en grupos (TG); Esto se aplicará para construir ideas que luego sean 

debatidas en plenaria, para aspectos puntuales y con la guía del profesor. 

c. Conversatorios (Conv); Este modelo es recomendable hacerlo en espacios 

abiertos, en un clima informal que permita a los estudiantes manifestarse de 

una forma más libre, menos estructurada. En especial pueden ser utilizados en el 

momento de tratar temas que rozan aspectos de principios o valores en los que la 

diversidad de criterios es muy válida. 

d. Lecturas y discusión de textos (Lec); Esta técnica es muy usada en este tipo de 

cursos, ya que es una forma más amena y didáctica de transmitir 

conocimientos teóricos. Se trata de hacer una lectura en pequeños grupos, 

identificando aspectos relevantes, observaciones, diferencias y otros elementos 

que luego son discutidos en plenaria. 

e. Gira de campo (GC); La gira de campo es algo que no puede faltar, porque es la 

mejor forma de mostrar que lo visto en clase tiene una relación con lo que pasa 

en el mundo real. Una gira de campo no debe entenderse como un paseo, debe 

tener objetivos claros, actividades y temas que los estudiantes deben investigar. 

 

La forma de aplicar cada una de estas técnicas, a excepción de la última, queda a 

discreción del instructor a la hora de diseñar su plan de clases para cada semana. 
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EVALUACIÓN 

La idea es evaluar combinando el formato tradicional de exámenes, con un trabajo 

práctico de campo realizado como producto de la gira. Se plantea que la parte teórica se 

evalúe con exámenes cortos, uno por cada unidad, los cuales alcanzarán el 60% de la 

nota. El 40% restante corresponderá al trabajo práctico. 

 

El trabajo práctico consistirá en la evaluación de un aspecto puntual sobre las áreas 

visitadas, haciendo un análisis comparativo entre ellas. Los temas serán conocidos 

antes de iniciar la gira, pero la asignación por estudiante del tema será resuelta al azar al 

final de la gira, de forma que no lo sabrán hasta entonces. 

 

Los exámenes cortos versarán sobre aspectos medulares y particularmente sobre 

aspectos conceptuales, evitando que dependan de la memoria, enfocándose más en el 

fondo y no en la forma de los conceptos. 
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