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FUNDAMENTACIÓN 
 

Dentro de la gestión de las áreas protegidas, uno de los aspectos que se trabajan para 

garantizar que estará bien conservada a largo plazo, es el control de las amenazas. Para 

esto, el área tiene 3 grandes estrategias; educación ambiental, extensión comunitaria y 

control y vigilancia. 

 

El control y vigilancia es entonces una de las estrategias fundamentales, ya que 

contribuye en buena medida, al control de las amenazas al patrimonio natural o 

cultural protegido, que es una función primordial de las AP. Es la función policial del 

guardaparque y por eso es también un aspecto sumamente delicado, ya que tiene muchas 

implicaciones tanto para los infractores, como para los funcionarios. 

OBJETIVOS 

 
Comprender los conceptos y aspectos teóricos propios del control y vigilancia. 

Manejar herramientas para una buena planificación de las acciones de control y 

vigilancia. 

Dominar los procedimientos jurídicos que regulan las actuaciones del guardaparque en 

materia de Control y Vigilancia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar la interacción cultura y ambiente 

Abordar los saberes y técnicas locales y tradicionales del uso de la tierra. Brindar 

herramientas para la identificación y protección de sitios arqueológicos de valor 

patrimonio y cultural 

Brindar elementos conceptuales metodológicos y técnicos para contribuir a la 

investigación arqueológica y antropológica sociocultural vinculada a las áreas protegidas 

y las comunidades locales. 
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CONTENIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este curso, y considerando que es difícil llevar adelante las 

prácticas por lo que la temática implica, se proponen varios esquemas pedagógicos 

que permitan hacer más atractivo el desarrollo del curso: 

Charlas participativas; Estas serán preparadas por el docente y se combinarán con 

preguntas a los estudiantes. La idea es que al mismo tiempo que el docente está 

transmitiendo conocimientos, pregunta a los estudiantes sobre su comprensión o 

eventual aplicación de estos conceptos. 

Trabajo en grupos  Esto se aplicará para construir ideas que luego sean debatidas en 

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

Conversatorios  Este modelo es recomendable hacerlo en espacios abiertos, en un 

clima informal que permita a los estudiantes manifestarse de una forma más libre, 

Unidades Temas por Unidad 

Unidad 1: 
Procedimientos 
jurídicos para las 
acciones de 
control y 
vigilancia 

 

-Procedimientos jurídicos para saber cómo actuar ante la 
presencia de una infracción 

-Formularios y actas para informes y actuaciones ante 
infracciones 

 

-Práctica de llenado de los formularios 

-Técnicas básicas para la protección y 
levantamiento de evidencias en campo 
(criminalística) 

Unidad 2 : 
Operaciones de 
campo aplicadas 
al control y 
vigilancia 

-Técnicas de patrullajes marinos 

-Técnicas de patrullajes terrestres motorizados 

-Técnicas de patrullaje terrestre a pie o caballo 

-Técnicas para los controles de carretera 
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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. 

Lecturas y discusión de textos  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. 

Trabajo práctico El trabajo práctico 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. Implica poner en práctica algún conocimiento adquirido por medio de un trabajo 

que deberá hacer el estudiante, ya sea en el mismo salón de clase o en algún lugar 

apropiado para tal fin. 

La forma de aplicar cada una de estas técnicas, queda a discreción del docente a la 

hora de diseñar su plan de clases para cada semana. Fortaleciendo en la medida de lo 

posible las actividades donde los estudiantes se involucren con el hacer directamente. 

EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser variada, de modo que permita a los estudiantes con diferentes 

estilos cognitivos, demostrar su comprensión. A su vez la evaluación debe ser coherente 

con la enseñanza y reflejar las facetas de la comprensión: explicar, interpretar, aplicar, 

cambiar su perspectiva, empatizar y autoevaluarse. 

Los criterios y estándares de evaluación deben ser conocidos por los estudiantes 

previamente. 

El trabajo práctico consistirá en la evaluación de un aspecto puntual de los temas vistos 

en clase que se presten para tal fin, como por ejemplo la elaboración de un POA, la 

evaluación de algún sitio de almacenamiento de suministros o la realización de algún 

inventario entre otras cosas. 
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La evaluación estará sustentada en tres instancias: 

 

Inicial o diagnóstica:  para adaptar el diseño del aula a las diversidades detectadas 

(pudiendo aplicarse también al inicio de las diferentes unidades). 

Formativa o procesal: para identificar durante el proceso donde se encuentran 

deficiencias de aprendizaje y corregirlo. 

Final o sumativa: resultados finales del proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

aprendió al final del proceso (posterior) 

La evaluación permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

con el fin de optimizarlos 
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