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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. 

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. 
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SEGUNDO SEMESTRE  

 

Áreas Protegidas II: Herramientas y elementos prácticos para la gestión de las AP 

 

Unidades Temas por Unidad Semana 

(4 horas) 

 Importancia de la planificación para 

las AP 

 

 Planificación de Sistemas de Áreas  

 Protegidas 

Herramientas básicas de planificación 

18 

 Relacionamiento entre instrumentos 

de planificación 

 

 Planes de Gestión  
 ¿Qué son?  
 ¿Qué contienen? 

¿Para qué le sirven al AP? 19 

Unidad 1: ¿Cómo los debe usar el guardaparque?  

Planificación de AP Planes Temáticos  
 ¿Qué son?  
 ¿Qué contienen? 20 
 ¿Para qué le sirven al AP?  

 ¿Cómo los debe usar el guardaparques?  

 Planificación Operativa (Anual y  
 Mensual)  
 ¿Qué son?  
 ¿Qué contienen? 21 
 ¿Para qué le sirven al AP?  
 ¿Cómo los debe usar el guardaparques?  

 Concepto de zonificación  
 Diferentes tipos de zonificación  
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 Zonificación interna 

Zona adyacente 

 
22 

 Zona de amortiguamiento  
 Zona de influencia  
Unidad 2: Diferentes enfoques de zonificación  

 Zonificación clásica basada en usos  
La zonificación y su  23 
marco regulatorio Zonificación basada en la condición  
dentro y fuera del AP   

 Las zonificación interna de las AP en Uruguay  

   
 Marco regulatorio 

Análisis de casos 
24 

 Rol del guardaparques en su implementación  

 

Unidades Temas por Unidad Semana 

(4 horas) 

 Marco conceptual de la evaluación de la eficiencia 

de la gestión 

 

 

 Herramientas, tipos y enfoques de estas evaluaciones 

 
25 

Unidad 3: Análisis del Ciclo del Manejo de la  
 CMAP de la UICN  

Mecanismos para el 
La herramienta aplicada en Uruguay para monitorear 

la gestión 

 

monitoreo de la   
gestión Objetivos  

 Indicadores 26 
 Forma de aplicarla  
 Rol del guardaparques en su implementación  

Unidad 4: ¿Qué es el Plan de Trabajo en AP de la CDB?  
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El Plan de Trabajo de Revisión de los objetivos, metas y recomendaciones 
27 

el Convenio de   

Diversidad Biológica 

(CBD) 

Análisis de la aplicación de este plan en las AP de 

Uruguay 

28 

Unidad 5: 

Gira de campo para visitar y analizar la gestión de 

dos APs de Uruguay, de ambientes diferentes 

(marina costera y terrestre). 

29 

 30 

Gira de campo a 2 AP 31 

para analizar su 

gestión 
32 

  

 

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 
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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. 

 

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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