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FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura propone una ejercitación en las distintas prácticas de protección que se
realizan en las áreas naturales como parte de la labor del Guardaparque. Las mismas
implican no solo tener los conocimientos teóricos de planificación y el manejo de las
herramientas y situaciones, sino su integración para el análisis y diseño de cómo se llevará
a cabo la protección de los valores naturales que el área busca proteger. De este modo, el
Guardaparque y el gestor de un área protegida serán capaces de diseñar y ejecutar
estrategias de protección basadas en análisis situacionales reales, aumentando la
probabilidad de éxito en su implementación.

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer herramientas teórico-prácticas que permitan el diseño y la ejecución de prácticas de
protección en áreas naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer capacidades teórico-prácticas para gestionar los riesgos y diseñar
mecanismos de protección en áreas naturales.

•

Conocer la normativa referente a la protección en áreas naturales.

•

Capacitar de forma teórico-práctica para la elaboración e implementación de planes
de control y vigilancia, prevención y manejo de incendios y planes de
contingencia/emergencia

CONTENIDO TEMÁTICO
Tema

Detalle

Gestión del Riesgo y

Bases conceptuales

Protección

Gestión de Áreas Protegidas con énfasis en protección
Directrices a nivel internacional/regional/nacional sobre
protección en Áreas Protegidas
Herramientas y sus componentes para la gestión operativa:

-

Planes de Control y Vigilancia

-

Planes de Prevención y Control de Incendios

-

Planes de Contingencia/Emergencias

Aplicación normativa en el país.
Plan de Control y Vigilancia

Concepto y aplicación
Ejes temáticos
Normativa nacional
Aplicación del concepto a casos reales
Práctica de campo en un Área Protegida o área natural

Plan Prevención y Control de

Concepto y aplicación.

Incendios

Ejes temáticos
Normativa nacional
Aplicación del concepto a casos reales.
Práctica de campo en un Área Protegida o área natural

Plan de

Concepto y aplicación.

Contingencia/Emergencia

Ejes temáticos
Normativa nacional
Aplicación del concepto a casos reales.
Práctica de campo en un Área Protegida o área natural

ENFOQUE METODOLÓGICO
Cada unidad consiste en instancias iniciales teóricas seguidas de instancias de práctica. En
las primeras predomina la modalidad expositiva por parte del docente, así como
investigación bibliográfica e interpretación por parte de los estudiantes, en base a lo cual
pueden organizarse seminarios y foros de discusión e intercambio. En las segundas
predomina el componente práctico, con aplicación de los conocimientos adquiridos en
casos simulados así como en casos reales, priorizando estos últimos siempre que sea
posible. Para ello no es necesaria la aplicación en un Área Protegida formalmente
declarada, sino que se puede llevar a cabo la práctica en áreas naturales que no se están
gestionando como tales. En cualquier caso, siempre se buscará que los trabajos que resulten
de las prácticas sirvan como insumo para la gestión de dichas áreas, ya que esto motiva al
estudiante y mejora su desempeño.

EVALUACIÓN
Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento en
actividades grupales, la lectura y preparación de actividades, y se realizará una instancia de
evaluación final de aplicación e integración de los contenidos del curso a un caso real o
simulado.
De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen teórico-práctico
sobre aspectos medulares de la asignatura.
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