
 
 
 
 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

 

    
    VISTO el EX-2019-01600351--GDEMZA-MESA#DGE 
caratulado “Homologación Tecnicatura Superior en Conservación de la 
Naturaleza”,  y; 
 

CONSIDERANDO: 

    Que la oferta educativa propuesta se desarrolla 
respetando el marco establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26 .206, la 
Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación Técnico - Profesional 
N° 26.058, la Ley Provincial de Educación N° 6.970, la Resolución  N° 047-CFE-
08, y sus modificatorias Resoluciones N° 209-CFE-13, 229-CFE-14 y 295-CFE-16 
que establecen los lineamientos para la organización institucional y curricular de la 
Educación Técnico Profesional, la Resolución N° 1485-DGE-17 y el Decreto Nº 
530/18; 

Que la Educación Superior tiene por finalidad 
proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto 
nivel y atender tanto a las expectativas y demandas de la población como a los 
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva; 

Que la Educación Técnico Profesional es parte 
integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una 
herramienta estratégica para el desarrollo económico, social, cultural y político de 
la Nación; 

Que las propuestas de nuevas ofertas de nivel superior 
vinculadas a la formación técnico-profesional procuran introducir a los estudiantes 
en una trayectoria de profesionalización garantizando su acceso a una base de 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que le 
permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo 
profesional determinado; 

Que las competencias profesionales permitirán 
colaborar con la integración y participación de los distintos actores locales para el 
desarrollo territorial a escala regional; 

Que la titulación que otorga una carrera de Nivel 
Superior debe responder a una demanda diferenciada de formación de recursos 
humanos calificados, en estrecha relación con necesidades socioproductivas y 
culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundo del trabajo; 

Que esta formación se orienta a un nivel profesional 
que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resolución implica el 
conocimiento de los principios científicos tecnológicos, éticos y socioculturales 
involucrados en su área; 

Que actualmente las exigencias del mundo productivo 
plantean la necesidad de definir un modelo de desarrollo regional y rural, no 
solamente a partir de políticas económicas sino también educativas; 

Que, desde la Coordinación General de Educación 
Superior, y con la participación de Instituciones Educativas de Nivel Superior y 
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representantes del Sector Productivo de la provincia se constituyó una mesa de 
trabajo para la homologación curricular de las carreras; 

Que la propuesta definitiva ha sido elevada al 
Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; 

Que la carrera constituye un proyecto de calidad, de 
acuerdo con las competencias propuestas, se ajusta a la normativa vigente del 
nivel y cuenta con avales institucionales, municipales y empresariales; 

 

Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS 

   RESUELVE: 

 

 Artículo 1ro.- Apruébese el plan de estudio que homologa la carrera 
“TECNICATURA SUPERIOR EN CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA”, 
cuyo diseño curricular forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

 Artículo 2do.- Deróguese la Resoluciones Nº 849-DGE-2015. 

 
 Artículo 3ro.- Determínese que el plan de estudio correspondiente a la 
carrera “Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza”, previo a ser 
implementado en las instituciones de nivel superior de gestión estatal y privada, 
deberá contar con una norma específica de la Coordinación General de Educación 
Superior que autorice la oferta educativa y la posterior matriculación de alumnos 
en cada región/institución.  
 
 Artículo 4to.- Determínese que para la emisión de la norma que autoriza la 
matriculación en institutos de gestión privada se deberá contar, además, con la 
previa autorización de la Dirección de Educación Privada. 

 Artículo 5to.- Tramítese, por intermedio de la Coordinación General de 
Educación Superior, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera 
aprobada, en acuerdo con lo determinado por el Ministerio de Educación de la 
Nación y el Consejo Federal de Educación. 

 Artículo 6to.- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro 
de Resoluciones.- 
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ANEXO  

 

I. ESPECIFICACIÓN DE LA CARRERA 
 

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Conservación de la 
Naturaleza 

 

2. TÍTULO QUE OTORGA: Técnico Superior en Conservación de la 

Naturaleza 
 
3. FAMILIA PROFESIONAL: Educación física: Deporte, actividad física y 

ambiente.  

 
4. CARGA HORARIA:    2640 hs. cátedra – 1760 hs. reloj  
  
5. MODALIDAD: Presencial 

 
6. FORMATO DE LA CARRERA: disciplinar 

 
7. DURACIÓN: 3 (tres) Años 
 
8. CONDICIONES DE INGRESO:  

 
• Haber aprobado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal o bien, ser mayor de 25 

años según lo establecido en el Art. 7º de la Ley de Educación Superior Nº 

24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente. 

• Certificado de Aptitud Psicofísica con estudios radiológicos, 

electrocardiograma, análisis de laboratorio; exámenes oftalmológico, 

otorrinolaringológico, psicológico y clínico. 

• Aprobar el examen de ingreso.  
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
La Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza es una carrera que se 

dicta en el Instituto de Educación Física 9-016 desde el año 2003, cumpliendo así  

la misión de formar recursos humanos para un sector que demanda un alto grado 

de profesionalización y que es estratégico para el desarrollo regional, nacional y 

local.  

Este proyecto presenta una modificación del diseño curricular aprobado por 

Resolución Nº 849-DGE-2015, con el fin de adecuarlo a la normativa nacional y 
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provincial que organiza la oferta educativa de nivel superior de carácter técnico 

profesional.  

Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de consulta a informantes claves, 

referentes del campo profesional, organismos implicados en la conservación de la 

naturaleza, docentes y egresados de la carrera.  

De este proceso de construcción curricular colectiva surge esta propuesta que 

responde a las nuevas demandas del campo socio-ocupacional y a los cambios 

tecnológicos, sociales, y culturales que marcan la dinámica laboral de los 

egresados.  

La Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza busca formar 

egresados con competencias amplias, polivalentes y relevantes para el desarrollo 

territorial y la conservación del patrimonio natural y cultural a través de la gestión 

de áreas protegidas, atendiendo de esta manera la demanda actual y a mediano 

plazo de este tipo de perfiles profesionales para el trabajo en los sistemas de 

áreas protegidas, en el ámbito privado y público de las distintas jurisdicciones 

(nacional, provincial y municipal), así como en diversas Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

La demanda de este perfil profesional se fundamenta en la Estrategia Nacional 

sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 (MAyDS, 2016)1,  una política 

de Estado que la República Argentina establece para la conservación y uso 

sustentable de su biodiversidad y la distribución justa y equitativa de sus 

beneficios. La estrategia nacional sobre la Biodiversidad tiene como objetivo 

alcanzar el 13% de superficie mínima protegida del territorio nacional, el 4% de 

cobertura de protección de zonas marinas y costeras de los espacios marítimos 

argentinos, y aumentar en un 20% la superficie protegida de humedales. 

Según los datos más recientes reflejados en el Informe del Estado del Ambiente 

2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS, 2016), la 

Administración de Parques Nacionales (APN) cuenta con un total de 47 áreas 

protegidas, que ocupan aproximadamente 4.500.000 hectáreas. Las áreas que 

están administradas por la APN han venido evidenciando un sostenido incremento 

en términos de cantidad y superficie protegida a partir de la década del ´90, 

siguiendo la tendencia de las áreas protegidas de los distintos niveles 

                                                                 
1MAyDS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2016) Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
Argentina: Disponible On-line. Consultado el: 23 de julio de 2018. Recuperado de: 
https://www.cbd.int/doc/world/ar/ar-nbsap-v2-es.pdf 
 

https://www.cbd.int/doc/world/ar/ar-nbsap-v2-es.pdf
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jurisdiccionales.  

En el orden provincial y municipal se produjo un sostenido crecimiento llegando en 

2016 a contar con 437 áreas protegidas a lo largo de las provincias, Ciudad de 

Buenos Aires y el Mar Argentino, equivalentes a 331.782 km² y 11,93% de la 

superficie del sector continental del país. Asimismo, las áreas protegidas privadas 

suman 242, de las cuales 79 corresponden a la provincia de Misiones, 25 a Entre 

Ríos, 21 a Corrientes y una a Mendoza.  

También hay áreas internacionalmente reconocidas, como las Reservas de 

Biosfera (15) y los Sitios Ramsar (22), en el marco del Programa sobre el Hombre 

y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Convención Relativa los Humedales de 

Importancia Internacional (Convención Ramsar). (MAyDS, 2016). 

En este marco, la conservación de la naturaleza es una función indelegable del 

Estado. Por ello la Carrera persigue, entre otros objetivos, que el Técnico Superior 

en Conservación de la Naturaleza sea capaz de conservar la biodiversidad con un 

enfoque basado en los ecosistemas desde una perspectiva centrada en la escala 

de paisaje a fin de mejorar el estado de conservación de las especies silvestres, 

además de asegurar el bienestar y la calidad de vida de las personas que 

dependen de estas. 

El proceso de profesionalización de los futuros egresados que desempeñen la 

función de guardaparque/ técnico incluye la adopción de estándares reconocidos 

de competencia y desempeño, que están integrados en las calificaciones 

profesionales, trayectorias profesionales y evaluaciones de desempeño, así como 

también cultura y prácticas organizacionales (Appleton, 2016)2. 

La carrera busca que el egresado pueda articular y coordinar las acciones que se 

llevan adelante en prevención, control y fiscalización de las actividades que 

puedan afectar a la biodiversidad, integrándose a diferentes organismos con 

competencias en la materia, a fin de avanzar en su efectivo cumplimiento en pos 

de la conservación de la biodiversidad. 

 

 
 

                                                                 
2Appleton, M. R. (2016) A global register of competencies for protected area practitioners. UICN: Consultado 
el: 19 de julio de 2018. Recuperado de: https://www.iucn.org/es/content/global-register-competencies-
protected-area-practitioners 
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Ofertas similares en el medio 

- Curso de capacitación de Guardaparques con especialización en planificación 

operativa. Universidad Nacional de San Juan/Fundación Félix de Azara - Prov. 
de San Juan. 

 

- Técnico Universitario Guardaparque, Universidad Nacional de Misiones, 
duración 2 años + un semestre - Prov. de Misiones. 

 
- Tecnicatura en Guardaparque, Universidad de La Punta -  Prov. de San Luis. 

 

- Tecnicatura Superior en Conservación, Uso y Control de Recursos Naturales. 
Fundación “Perito Moreno", Título Guardaparque, duración 3 años - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

- Tecnicatura Universitaria en Conservación de Ia Naturaleza y Áreas Naturales 

Protegidas, Universidad Nacional de Avellaneda - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 

- Técnico Superior en Gestión Ambiental y Salud - orientación Áreas Naturales 

Protegidas, I.S.F.D. y T. N° 35 "PROFESOR VICENTE D'ABRAMO", Monte 

Grande - Prov. Buenos Aires. 

 

- Guardaparque Universitario, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, duración 2 años y 1 semestre - 

Prov. de Corrientes. 

- Técnico Universitario Guarda Ambiental, Universidad Nacional de Río Negro, 
duración 3 años + 1 año para licenciado en Ciencias Ambientales - Prov. de 

Río Negro. 

 

- Tecnicatura Universitaria en Guardaparque. Universidad Provincial de Córdoba, 

Facultad de Turismo y Ambiente, duración 3 años, Prov. de Córdoba. 
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III. ÁREAS SOCIO OCUPACIONALES 

El egresado de la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza podrá 

actuar en los siguientes ámbitos: 

 

1. Sector público (Administración nacional, provincial y municipal): guardaparque, 

técnico junior, asistente administrativo, educador ambiental, intérprete 

ambiental. 

2. Gestión privada: guardaparque privado, técnico junior, intérprete ambiental 

privado. 

3. ONGs: intérprete ambiental, educador ambiental, voluntario calificado. 

 

Relaciones jerárquicas y funcionales en el espacio de trabajo 

Podrá desempeñarse de manera autónoma o en relación de dependencia, 

siempre vinculado con las organizaciones que regulan, organizan y orientan las 

actividades profesionales de conservación de la naturaleza.  

Una de las salidas laborales más frecuente del Técnico es como Guardaparques, 

integrante de un cuerpo profesional que depende de la Dirección de Recursos 

Naturales de la Provincia.  

Asimismo, el futuro egresado puede ingresar al sistema de la Administración de 

Parques Nacionales de la Nación como brigadista de incendio o como 

Guardaparque Nacional (previa aprobación del curso de ingreso). 

Dentro de una empresa u organización no gubernamental podrá cumplir diversos 

roles, relativos a las tareas propias de su campo profesional. 

IV. PERFIL PROFESIONAL: 

 

La propuesta formativa está orientada a desarrollar un Técnico Superior en 

Conservación de la Naturaleza capaz de definir y aplicar estrategias de 

conservación del patrimonio natural y cultural; capacitado para ejecutar, controlar, 

planificar y monitorear las actividades de conservación, desarrollar tareas de 

carácter operativo relativas al control y vigilancia social y ecológica, actuar con 

seguridad y autonomía en el medio natural, velando por el cumplimiento de las 

normativas ambientales, así como gestionar las acciones necesarias para el 
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desarrollo sostenible de las comunidades involucradas. Su ámbito de acción serán 

las áreas naturales protegidas públicas o privadas, ONGs e instituciones de 

investigación. 

 

Tabla de síntesis 
 

Competencias  

1 Demostrar habilidades y conductas personales requeridas para un 
desempeño y liderazgo efectivo en el trabajo diario del área protegida. 

2 Supervisar e instruir equipos de trabajo para completar tareas específicas de 
un área protegida. 

3 Asegurar que los recursos económicos asignados al área protegida se 
utilicen de manera efectiva y eficiente. 

4 Establecer e implementar procedimientos para la gestión de la información, 
la documentación y la presentación de informes en ámbito laboral. 

5 Comunicarse de manera efectiva con compañeros de trabajo, partes 
interesadas y visitantes de las áreas protegidas. 

6 Asegurar el mantenimiento de los valores ecológicos de las áreas protegidas 
a través del manejo y monitoreo de las especies, sus hábitats, ecosistemas y 
el uso de los recursos naturales. 

7 Asegurar que se respeten las leyes, regulaciones y derechos que afectan las 
áreas protegidas y la biodiversidad. 

8 Establecer sistemas de gobernanza y gestión de áreas protegidas que 
aborden las necesidades y los derechos de las comunidades locales, 
colaborando con ellas en la implementación de actividades que aborden las 
necesidades de las personas y las funciones de un área protegida. 

9 Generar oportunidades de turismo y recreación ambiental económicamente 
sustentables en las áreas protegidas y sus alrededores. 

10 Asegurar que las partes interesadas locales, los visitantes, los responsables 
de la toma de decisiones y el público en general estén al tanto de las áreas 
protegidas, su propósito y valores, y cómo se rigen y administran. 

11 Planificar y llevar a cabo el trabajo de campo y las tareas prácticas de un 
área protegida de forma correcta y segura. 

12 Usar tecnología para apoyar el manejo de áreas protegidas. 
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Actividades y criterios de realización por competencias 

Competencia 1:  

Demostrar habilidades y conductas personales requeridas para un desempeño y 

liderazgo efectivo en el trabajo diario del área protegida. 

Actividades Criterios de realización 

Demostrar una actitud personal 
positiva hacia el trabajo. 

• Se completan tareas de manera oportuna y 
competente. 

• Se demuestra voluntad de aprender y desarrollarse 
personalmente. 

• Se toma la iniciativa para trabajar constructivamente. 

Trabajar de acuerdo con las 
instrucciones, informes, leyes, 
regulaciones y procedimientos. 

• Se  realizan las tareas de manera oportuna y 
competente. 

• Se demuestra voluntad de aprender y desarrollarse 
personalmente. 

• Se toma la iniciativa para trabajar constructivamente. 

 

Demostrar un enfoque de trabajo 
flexible y adaptable. 

• Se responde constructivamente. 

• Se adapta a las cambiantes circunstancias, problemas 
y prioridades, y a las cargas de trabajo. 

Se adopta una actitud positiva hacia las nuevas 
tecnologías, herramientas y prácticas de trabajo 

Mantener buenas relaciones con 
otros en el lugar de trabajo. 

• Se trata respetuosamente a los interesados, 
compañeros de trabajo y supervisores. 

• Se comunica efectivamente con otros. 

• Se participa activamente en el trabajo en equipo y se 
colabora en las actividades. 

Comunicarse de manera efectiva 
verbalmente. 

• Se proporciona información, explicaciones, 
instrucciones y respuestas de persona a persona, de 
manera clara, correcta y apropiada.  

• Se demuestra habilidad para escuchar e interpretar la 
comunicación de los demás. 

• Se interpretan aspectos no verbales (lenguaje 
corporal, modos de expresión, etc.) de la comunicación 
interpersonal.  

Demostrar conocimientos de 
aritmética básica. 

• Se realizan cálculos aritméticos básicos, usando 
calculadoras y planillas de cálculo. 

Demostrar conciencia y 
sensibilidad a cuestiones 

• Se trata apropiadamente a compañeros de trabajo, 
partes interesadas, visitantes, etc. en todos los 
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culturales, étnicas y de género. aspectos del trabajo. 

Mantener buenas prácticas de 
seguridad, protección ambiental en 
el lugar de trabajo y en el campo. 

• Se demuestra responsabilidad ambiental en el lugar 
de trabajo. 

 

Prevenir e informar prácticas 
deshonestas y/o ilegales 

• Se toma medidas para evitar y prevenir actividades 
ilegales, corrupción, acoso, violaciones de la 
confidencialidad. 

• Se reportan prácticas ilegales y corruptas. 

• Se mantiene la confidencialidad de la información 
cuando sea necesario 

 

Mantener la salud personal, la 
higiene y la forma física. 

• Se presta atención al mantenimiento en forma y 
saludable. 

• Se siguen buenas prácticas de salud e higiene en 
relación con uno mismo y los demás. 

 

Comunicarse en idioma inglés. 

• Se comunica (habla / comprende / lee / escribe) en 
idioma inglés. 

Demostrar habilidades analíticas. 

• Se procesan, resumen e interpretan grandes 
cantidades de información / datos. 

• Se desglosa información compleja en partes 
pequeñas. 

• Se identifican patrones, factores comunes, 
inconsistencias y lagunas. 

• Se desarrollan conclusiones racionales, hipótesis, 
recomendaciones y argumentos de apoyo. 

Abordar problemas complejos. 

• Se adopta un enfoque positivo para enfrentar los 
problemas. 

• Se tratan los problemas de una manera racional y 
sistemática. 

• Se desarrollan y exploran enfoques y estrategias 
alternativos para la resolución de problemas. 

• Se exploran soluciones creativas e innovadoras a los 
problemas. 

Tomar decisiones efectivas. 

• Se trabaja de forma estratégica hacia objetivos 
definidos. 

• Se identifican los mejores cursos de acción basados 
en el análisis de alternativas, evaluaciones racionales y 
experiencia. 

• Se consultan y escuchan a los demás al tomar 
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decisiones. 

• Se evalúan la efectividad y el impacto de las 
decisiones. 

• Se asume la responsabilidad de las decisiones 
tomadas. 

• Se aprende de los éxitos, los errores y los fracasos, y 
se adaptan los planes y las actividades en 
consecuencia. 

Hacer frente a entornos de trabajo 
peligrosos. 

• Se conocen los peligros y riesgos asociados con el 
ambiente de trabajo. 

• Se observan estrictamente planes, procedimientos y 
medidas de reducción de riesgos. 

• Se evitan y previenen acciones imprudentes e 
impulsivas. 

• Se aprende y ensayan respuestas y procedimientos 
de emergencia. 

• Se prioriza la seguridad y el bienestar de las 
personas. 

Trabajar efectivamente bajo 
presión. 

• Se demuestra una administración eficiente del tiempo 
y habilidades para múltiples tareas. 

• Se priorizan y delegan tareas para equilibrar las 
cargas de trabajo. 

• Se reconocen los signos de estrés y agotamiento (en 
uno mismo y en los demás). 

Adoptar una actitud positiva hacia 
el aprendizaje y el desarrollo 
personal. 

• Se buscan y aprenden nuevos 
conocimientos/información y habilidades. 

• Se persiguen oportunidades de desarrollo personal y 
profesional. 

• Se participa activamente en las actividades de 
capacitación y aprendizaje. 

• Se involucra en actividades de aprendizaje no 
formales. 

Demostrar compromiso con la 
transparencia y la participación. 

• Se adopta un enfoque de trabajo abierto e inclusivo. 

• Se comparte información abiertamente siempre que 
sea posible. 

• Se comunica de forma transparente la toma de 
decisiones. 

• Se muestra accesible para colegas y partes 
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interesadas. 

 

Competencia 2:  

Supervisar e instruir equipos de trabajo para completar tareas específicas de un 

área protegida. 

Actividades Criterios de realización 

Inspeccionar y evaluar grupos de 
trabajo para completar tareas 
prácticas. 

• Se asegura que los grupos de trabajo 

pequeños completen las tareas prácticas 

asignadas (trabajo de campo, administrativo, 

etc.) de manera efectiva y eficiente, de acuerdo 
con las instrucciones. 

Mantener y enviar registros de 
las actividades laborales. 

• Se completan registros de asistencia, horarios 

y registros de actividades correctamente para 

uno mismo y para los equipos de trabajo. 

• Se presentan los registros requeridos 

correctamente y a tiempo. 

Preparar planes de trabajo y 
controlar su implementación. 

• Se desarrollan planes de trabajo detallados 

para equipos e individuos. 

• Se identifica el personal y los recursos 

necesarios para implementar planes de trabajo. 

• Se monitorea y guía el desempeño del 

personal y se verifican los resultados. 

• Se proporciona retroalimentación a equipos e 

individuos. 
• Se proporcionan informes al personal superior. 

Monitorear, motivar y evaluar el 
desempeño de individuos y 
equipos. 

• Se proporcionan instrucciones detalladas y 

dirección a individuos y equipos. 

• Se garantiza la observancia de los 

procedimientos del personal. 

• Se garantiza la salud, la seguridad y el 

bienestar del personal. 

• Se garantiza la finalización efectiva y eficiente 

de las tareas asignadas. 

• Se proporcionan comentarios sobre el 
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rendimiento y orientación sobre la mejora. 

Identificar las causas del bajo 
rendimiento y los conflictos en el 
lugar de trabajo. 

• Se identifican las razones del desempeño 

deficiente de individuos y equipos. 

• Se identifican las causas del conflicto en el 

lugar de trabajo. 

• Se toman medidas para rectificar los 

problemas. 

Planificar y organizar la entrega 
de actividades de capacitación y 
aprendizaje. 

• Se preparan planes de capacitación y 

aprendizaje según las necesidades 

identificadas. 

• Se diseñan cursos cortos de capacitación, 

sesiones/eventos que involucran tanto 

elementos teóricos como prácticos. 

• Se organizan programas de 
capacitación/aprendizaje, etc. 

 

Competencia 3:  

Asegurar que los recursos económicos asignados al área protegida se utilicen de 

manera efectiva y eficiente. 

Actividades Criterios de realización 

Recopilar y presentar evidencia 
de gastos y otras transacciones 
financieras. 

• Se mantienen registros sencillos de las 

transacciones (por ejemplo, recopilación de recibos). 

• Se administran y contabilizan pequeñas cantidades 

de efectivo. 

• Se proporcionan informes resumidos básicos sobre 

los gastos. 

Mantener registros de materiales, 
equipos y suministros. 

• Se siguen los procedimientos para el mantenimiento 

de registros de equipos, suministros, consumibles, 

etc. 

• Se informa sobre los requisitos de compra, 
reemplazo y mantenimiento. 
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Competencia 4:  

Establecer e implementar procedimientos para la gestión de la información, la 

documentación y la presentación de informes en ámbito laboral. 

Actividades Criterios de realización 

Mantener registros de las 
actividades laborales. 

• Se mantienen registros de actividad (por ej. hojas de 

asistencia, registros de trabajo). 

• Se usan sistemas de mantenimiento de registros 
digitales si es necesario. 

Preparar informes básicos 
escritos de las actividades de 
trabajo. 

• Se completan los informes escritos requeridos 

(utilizando los formatos prescritos). 

• Se generan informes en dispositivos digitales (si es 

necesario). 

Preparar informes y evaluaciones 
analíticas y técnicas. 

• Se investiga y se preparan informes 

científicos/técnicos/de investigación escritos, incluida 

la presentación de información, el análisis crítico de la 

información y la preparación de conclusiones y 
recomendaciones. 

Preparar informes formales de 
actividades y proyectos. 

• Se recopila información y se preparan informes 

periódicos detallados y estructurados de las 

actividades de áreas protegidas, usando estructuras y 
formatos prescritos si es necesario.  

Contribuir y documentar 
reuniones. 

•  Se hacen contribuciones activas y efectivas a 

reuniones formales e informales. 

• Se siguen protocolos y procedimientos para 

reuniones. 

• Se documentan de forma precisa reuniones (toma 
de minutos).  

 

Competencia 5:  

Comunicar de manera efectiva a compañeros de trabajo, partes interesadas y 

visitantes de las áreas protegidas. 

Actividades Criterios de realización 

Informar efectivamente a otros en • Se mantiene una comunicación bidireccional efectiva 
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el lugar de trabajo. con los compañeros de trabajo, los supervisores y las 

partes interesadas locales. 

• Se proporciona verbalmente y por escrito, 

información clara, instrucciones, explicaciones. 

 • Se escucha, comprende y asimila información.  

Proporcionar instrucción en el 
trabajo para tareas prácticas. 

• Se instruye y capacita a los compañeros de trabajo 

sobre cómo hacer las tareas requeridas. 

• Se proporciona retroalimentación y apoyo para 

ayudar a los colegas a aprender y mejorar sus 

habilidades. 

Usar técnicas de comunicación 
efectivas para evitar y prevenir 
conflictos interpersonales. 

• Se usa una variedad de técnicas básicas para 

mantener buenas relaciones, evitar conflictos, reducir 

la tensión, resolver los argumentos y evitar la 
escalada de disputas. 

Demostrar comunicación 
interpersonal efectiva. 

• Se demuestra una gama de habilidades esenciales 

para una comunicación formal e informal efectiva con 

colegas, subordinados, partes interesadas y socios. 

• Se usa y comprende la comunicación no verbal. 

Hacer presentaciones verbales 
efectivas. 

• Se preparan y desarrollan presentaciones verbales 

efectivas en entornos formales e informales. 

• Se adaptan contenidos, materiales y estilos de 

presentación a diferentes audiencias. 

• Se hace uso efectivo de la presentación y ayudas 

visuales (por ejemplo, PowerPoint, Prezi, Powtoon, 
entre otros).  

Notificar de manera efectiva por 
escrito. 

• Se demuestra una variedad de habilidades para la 

comunicación escrita eficaz, para diversos públicos y 

propósitos, utilizando el lenguaje y los estilos 

adecuados para informes formales, redacción 
científica. 

Demostrar una colaboración 
efectiva y trabajo en equipo en el 
lugar de trabajo. 

• Se promueven enfoques de trabajo inclusivos y 

basados en equipos. 

• Se alientan y capacitan a colegas y subordinados 

para que contribuyan a la planificación y la toma de 

decisiones. 
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• Se fomenta y permite el intercambio de habilidades, 
conocimiento y experiencia. 

Proporcionar orientación para 
colegas y personal supervisado. 

• Se proporciona asesoramiento y orientación 

profesional y personal a colegas y subordinados. 

• Se apoya a colegas para aprender y practicar 
habilidades. 

Identificar y abordar conflictos 
interpersonales. 

• Se identifican conflictos y disputas actuales y 

potenciales dentro de la organización de área 

protegida, con o entre las partes interesadas. 

• Se usa una variedad de enfoques y métodos para 

prevenir/reducir/evitar conflictos e identificar 

soluciones. 

Entregar programas de 
entrenamiento y aprendizaje. 

• Se planifican y desarrollan sesiones de capacitación 

y cursos que cubren el conocimiento, la comprensión 

y las habilidades prácticas. 

• Se evalúa el rendimiento de los estudiantes y 
proporciona comentarios. 

Facilitar reuniones, discusiones y 
talleres. 

• Se planifican y desarrollan sesiones de capacitación 

y cursos que cubren el conocimiento, la comprensión 

y las prácticas. 

 

Competencia 6:  

Asegurar el mantenimiento de los valores ecológicos de las áreas protegidas a 

través del manejo y monitoreo de las especies, sus hábitats, ecosistemas y el uso 

de los recursos naturales. 

Actividades Criterios de realización 

Reconocer e identificar 
ecosistemas, hábitats, especies 
de plantas y animales típicos y 
sus signos indirectos. 

• Se reconocen los principales ecosistemas y hábitats 

de las áreas protegidas de Mendoza. 

• Se reconocen especies de flora comunes, típicas  e 

importantes. 

• Se reconocen especies de fauna comunes, típicas e 
importantes y sus señales en el campo. 

Reconocer amenazas y 
problemas que afectan la 

• Se identifica la presencia y los signos de amenazas 

(por ej. especies invasoras, trampas, restos de 
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biodiversidad en el campo. animales, áreas quemadas, etc.). 

• Se identifican cambios o factores inusuales que 

pueden indicar amenazas o problemas (por ej. 
animales enfermos, vegetación moribunda). 

Registrar e informar con 
precisión las observaciones de la 
vida silvestre, los hábitats y los 
ecosistemas. 

• Se realizan informes verbales, se toman notas de 

campo, se utilizan formularios de registro. 

• Se usan sistemas digitales de grabación de campo. 

Asistir en el control, captura, 
manejo y transporte de animales. 

• Se participa, bajo supervisión, en la captura o control 

de animales relacionados con la conservación para 

reubicación, manejo de poblaciones o control de 
especies invasoras. 

Demostrar un conocimiento 
detallado y comprensión de las 
especies, hábitats y ecosistemas 
de un área protegida. 

• Se reconocen y describen los principales 

ecosistemas de un área protegida. 

• Se conocen e identifican las principales especies de 

importancia para la conservación de un área 

protegida; se conoce su estado, sus requisitos de 

hábitat y las condiciones que requieren para 

sobrevivir. 

• Se conocen las amenazas que enfrentan las 

especies de importancia para la conservación y los 

impactos de esas amenazas. 

Planificar, dirigir e informar 
actividades de investigación, 
encuesta y monitoreo de la 
biodiversidad. 

• Se organizan y realizan estudios de campo y se 

monitorean especies, hábitats y ecosistemas. 

• Se llevan a cabo actividades de encuesta/monitoreo 

usando métodos adecuados. 

• Se recolectan especímenes de acuerdo con las 

leyes y la guía de mejores prácticas. 

• Se toman, analizan y presentan resultados. 

• Se hacen recomendaciones prácticas para mejorar 

la práctica de gestión de los recursos naturales. 

Planificar, liderar e informar 
sobre encuestas de uso de 
recursos naturales y programas 
de monitoreo. 

• Se llevan a cabo evaluaciones del uso de los 

recursos naturales en una área protegida. 

• Se organiza y moviliza personal, equipos y logística. 

• Se colabora con usuarios de recursos para recopilar 

información. 
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• Se hacen recomendaciones prácticas para mejorar 
la práctica de gestión. 

Proponer medidas justificadas 
para la conservación de las 
especies. 

• Se utilizan encuestas, monitoreo y resultados de 

investigación para preparar recomendaciones 

basadas en evidencia para la conservación de 

especies importantes. 

• Se preparan propuestas de gestión detalladas para 

su inclusión en planes de gestión de las AP. 

• Se asegura que las recomendaciones estén basadas 

en la ciencia y la evidencia, y/o basadas en el 

conocimiento tradicional y la experiencia establecidos. 

Proponer medidas justificadas 
para la conservación de hábitats 
y ecosistemas. 

• Se utilizan los resultados de encuestas, monitoreo e 

investigación para preparar recomendaciones 

informadas y racionales para la conservación, 

restauración, gestión y reducción de amenazas de 

importantes ecosistemas y hábitats. 

• Se preparan propuestas de gestión detalladas para 

su inclusión en planes de gestión, propuestas de 

proyectos, etc. 

• Se asegura que las recomendaciones sean 

científicas y estén basadas en evidencias y/o estén 

basadas en el conocimiento y la experiencia 
tradicionales establecidos. 

Proponer medidas justificadas 
para el uso sostenible de los 
recursos naturales. 

• Se utilizan los resultados de encuestas, monitoreo e 

investigación, y se trabaja con grupos de usuarios 

para proponer recomendaciones informadas y 

racionales para el uso sostenible. 

• Se preparan recomendaciones de administración 

detalladas y propuestas para su inclusión en planes 

de gestión, proyectos, etc.  

Planificar, liderar e informar 
sobre la implementación de 
medidas de conservación de la 
biodiversidad. 

• Se identifican y movilizan personal, equipos y 

logística. 

• Se asegura que se siga el plan en el campo y que 

las medidas de conservación se implementen 

correctamente. 

• Se monitorea e informa sobre la implementación y 
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efectividad de las medidas de conservación. 

 

Competencia 7:  

Asegurar que se respeten las leyes, regulaciones y derechos que afectan las 

áreas protegidas y la biodiversidad. 

Actividades Criterios de realización 

Identificar los signos y evidencia 
de actividades no autorizadas y 
amenazas de seguridad en el 
campo. 

• Se reconocen e identifican los signos y evidencia 

relevantes a las amenazas y problemas legales que 
enfrenta un área protegida. 

Proporcionar información a los 
usuarios de áreas protegidas 
sobre las leyes, los derechos y 
las reglamentaciones que afectan 
a un área protegida. 

• Se proporciona información verbal y orientación 

sobre leyes y regulaciones a los interesados 

(residentes locales, visitantes, turistas, usuarios 

autorizados, infractores). 

• Se explican y responden preguntas relacionadas a la 
normativa ambiental del área protegida. 

Participar en operaciones 
supervisadas de aplicación de la 
ley de acuerdo con los 
procedimientos operativos 
estándar. 

• Se siguen los procedimientos correctos para las 

operaciones típicas de cumplimiento de la ley: 

recopilación de información, inspecciones, patrullas, 

búsquedas, puestos de control, redadas, legalmente y 

de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
operativos estándar. 

Seguir los procedimientos 
correctos para proteger las 
escenas del crimen y para la 
toma, protección y 
documentación de pruebas 
relacionadas a delitos dentro de 
un área protegida. 

• Se preserva, recolecta y documenta evidencia 

relacionada con infracciones de acuerdo con las 
instrucciones y los procedimientos establecidos. 

Tratar a los presuntos infractores 
y al público de manera correcta y 
legal durante las actividades de 
aplicación de la ley. 

• Se asegura que todos los contactos con los 

presuntos infractores, la población local y el público 

en general se llevan a cabo de forma legal, 
profesional y respetuosa. 

Seguir los procedimientos 
correctos para la documentación 
y presentación de informes sobre 
las actividades de aplicación de 
la ley. 

• Se proporcionan informes verbales y escritos 

precisos de acuerdo con la ley y los procedimientos 

prescritos. 

• Se usan medios digitales para registrar información 
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en el campo. 

Proporcionar evidencia formal 
(escrita y verbal). 

• Se proporcionan declaraciones escritas precisas. 

• Se proporciona evidencia verbal precisa y confiable 

en investigaciones oficiales y procedimientos 
judiciales. 

Responder correctamente a las 
disputas y confrontaciones no 
violentas. 

• Se conocen una variedad de técnicas no violentas, 

legales y éticas para evitar conflictos y desactivar 

situaciones hostiles (por ejemplo, lidiar con disputas, 

amenazas, falta de cooperación o intimidación). 

• Se conocen y siguen las instrucciones y los 

procedimientos operativos estándar para situaciones 

de riesgo físico. 

Responder de manera correcta y 
adecuada a las amenazas y 
ataques físicos. 

• Se usan técnicas de autodefensa, equipos y fuerza 

apropiada en respuesta a ataques físicos. 

• Se siguen las instrucciones y procedimientos 

operativos estándar en situaciones amenazantes y 
confrontaciones físicas. 

Cuidar y usar armas de fuego 
legalmente, de manera correcta y 
segura. 

• Se verifican, mantienen, manejan y almacenan de 

manera segura armas de fuego y municiones de 

acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos. 

• Se coopera en investigaciones e informes después 
del uso de armas de fuego. 

Reunir información para 
respaldar el cumplimiento de la 
ley y las operaciones de 
seguridad. 

• Se recopila información de diversas fuentes: 

evidencia recolectada del campo, análisis de datos de 

patrullaje y aplicación de la ley (utilizando 

herramientas tales como SIG, etc.). 

• Se colabora con otras agencias de aplicación de la 

ley, el público y las partes interesadas informantes. 

Dirigir e informar sobre 
operaciones de prevención del 
delito / cumplimiento de la ley en 
el campo. 

• Se organizan y supervisan las operaciones de 

prevención del delito / cumplimiento de la ley 

realizadas por equipos de guardaparques, equipos 

comunitarios u otros socios (patrullas, inspecciones, 

puestos de control, etc.). 

• Se lideran los equipos de prevención del 

delito/cumplimiento de la ley en el campo de manera 
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segura, y de acuerdo con los planes y las reglas y 

procedimientos establecidos. 

• Se asegura que el personal de aplicación de la ley 

esté completamente familiarizado con los 

procedimientos operativos relevantes. 

Trabajar con las comunidades 
locales para controlar y prevenir 
actividades ilegales. 

• Se proporciona información y orientación a los 

interesados sobre las leyes y reglamentos. 

• Se trabaja con las partes interesadas para identificar 

sus preocupaciones con respecto a amenazas, 

seguridad y otros asuntos. 

• Se desarrollan contactos y relaciones con las 

comunidades locales para cooperar en la aplicación 
de la ley. 

 

Competencia 8:  

Establecer sistemas de gobernanza y gestión de áreas protegidas que aborden las 

necesidades y los derechos de las comunidades locales. 

Actividades Criterios de realización 

Comunicarse e interactuar 
apropiadamente con los 
miembros de la comunidad local. 

• Se demuestra conocimiento y sensibilidad a las 

culturas y prácticas locales. 

• Se cumple con las políticas y la orientación sobre las 

relaciones con la comunidad local. 

• Se proporciona información básica a la comunidad 

local sobre el área protegida, sus funciones, 

regulaciones y enfoques para trabajar con las 

comunidades locales. 

• Se demuestra conciencia y sensibilidad a los 

problemas culturales en todos los aspectos del 
trabajo.  

Llevar a cabo trabajo de campo 
de extensión con las 
comunidades locales. 

• Se trabaja bajo supervisión en la implementación 

práctica conjunta de actividades de divulgación y 

extensión comunitaria. 

• Se trabaja de manera participativa, inclusiva y 
sensible. 

Mantener relaciones de trabajo • Se mantiene un contacto regular formal e informal 



 

 

 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

                                                                                                                                                                                                       
  

productivas y equitativas con las 
comunidades locales y los 
pueblos originarios. 

con las comunidades. 

• Se desarrollan y mantienen relaciones de trabajo 

constructivas con líderes locales y personas 

influyentes. 

• Se comprenden y abordan las diferencias de opinión 

y los posibles conflictos. 

• Se participa activa y constructivamente en 

reuniones, talleres y eventos comunitarios. 

• Se coordinan y facilitan actividades y eventos de 
participación comunitaria. 

Planificar, liderar e informar 
sobre encuestas y evaluaciones 
culturales y socioeconómicas. 

• Se identifica el propósito de la encuesta/ monitoreo, 

sus objetivos y métodos. 

• Se identifica y moviliza personal, equipos y logística. 

• Se recopila información sobre comunidades, formas 

locales de gobernanza, condiciones sociales, medios 

de vida, uso de recursos, cultura, etc. 

• Se toman, analizan y presentan resultados. 

• Se realizan recomendaciones prácticas para mejorar 
la práctica de gestión. 

Facilitar y apoyar acuerdos para 
el uso sostenible, basado en la 
comunidad, de los recursos 
naturales. 

• Se trabaja con comunidades, grupos de usuarios y 

especialistas en conservación para negociar acuerdos 

y regulaciones para el uso sostenible de los recursos, 

compatible con los objetivos de conservación de un 

área protegida. 
• Se monitorea e implementan acuerdos.  

Facilitar y apoyar el 
establecimiento de proyectos de 
desarrollo comunitario. 

• Se permite el acceso de las comunidades a 

conocimientos especializados, asesoramiento y 

apoyo. 

• Se apoya el establecimiento de actividades de 

desarrollo compatibles identificadas por / con las 

comunidades locales. 

 

Competencia 9:  

Generar oportunidades de turismo y recreación ambiental/económicamente 

sustentables en las áreas protegidas y sus alrededores. 
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Actividades Criterios de realización 

Recibir, ayudar y controlar a los 
visitantes en el área protegida. 

• Se instruye y proporcionan consejos básicos a los 

visitantes sobre oportunidades de recreación, 

seguridad, actividades permitidas y prohibidas. 

• Se responde de manera correcta y precisa a 

preguntas y quejas. 

• Se responde correctamente a las infracciones de 

códigos y regulaciones y comportamiento inapropiado. 

Responder a emergencias y 
accidentes de los visitantes. 

• Se siguen los procedimientos para informar y 

responder a accidentes, emergencias y otros 

problemas que afectan a los visitantes de un área 
protegida. 

Guiar las actividades básicas 
para los visitantes. 

• Se conocen las técnicas para dirigir de forma 

correcta y segura las actividades recreativas básicas. 

• Se brinda información y asistencia apropiadas a los 

visitantes. 

Operar instalaciones de entrada, 
venta de entradas y venta. 

• Se siguen correctamente los procedimientos de 
ventas, emisión de boletos, manejo de efectivo, etc. 

Administrar las visitas y el uso de 
las instalaciones. 

• Se asegura que las actividades y experiencias de los 

visitantes ofrecidas por un área protegida se lleven a 

cabo con un alto estándar (calidad de experiencia, 

seguridad, supervisión, etc.). 

• Se asegura la administración diaria de las 

instalaciones (puertas de entrada, centros de 

información, aparcamientos, puntos de venta, 

senderos, baños, áreas de juego, etc.). 

• Se supervisa al personal responsable de las 

instalaciones operativas y se dirigen las actividades 

de los visitantes (guías, intérpretes, guardaparques, 

personal de recepción). 
• Se mantienen registros y se preparan informes. 

Administrar las necesidades y el 
comportamiento de los visitantes. 

• Se asegura que los visitantes estén bien informados, 

cumplan con las regulaciones y estén bien regulados / 

supervisados. 

• Se supervisa y apoya a guías y personal de turismo 

que trabajan directamente con los visitantes. 
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• Se hace frente a problemas relacionados con los 

visitantes (conflictos, emergencias, accidentes, 
infracciones de las reglamentaciones, etc.). 

Monitorear y gestionar los 
impactos (ambientales y 
sociales) de las visitas. 

• Se identifican los impactos reales y potenciales del 

turismo y la recreación en el medio ambiente y los 

valores sociales de un área protegida. 

• Se monitorea e informa sobre los impactos usando 

los indicadores y métodos apropiados. 

• Se especifican respuestas y acciones correctivas 
para abordar los impactos. 

Llevar a cabo encuestas sobre 
los visitantes, el uso de un área 
protegida y sus instalaciones. 

• Se recopilan y analizan  datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el uso público y sobre los visitantes. 

• Se proporcionan informes periódicos sobre visitas y 

uso. 

• Se hacen recomendaciones basadas en los 
resultados de la encuesta. 

 

Competencia 10:  

Asegurar que las partes interesadas locales, los visitantes, los responsables de la 

toma de decisiones y el público en general estén al tanto de las áreas protegidas, 

su propósito y valores, y cómo se rigen y administran. 

Actividades Criterios de realización 

Proporcionar información básica 
sobre un área protegida. 

• Se proporcionan explicaciones verbales básicas a 

los visitantes y partes interesadas sobre un área 

protegida (valores, funciones, regulaciones, vida 

silvestre, cultura, características y lugares de interés, 

oportunidades de recreación). 

• Se responde apropiadamente a las preguntas. 

Planificar, liderar e informar 
sobre programas interpretativos, 
de concientización y educativos. 

• Se desarrolla y maneja un rango apropiado, diverso 

y efectivo de mensajes y actividades de 

interpretación, concienciación y educación, basados 

en la estrategia de comunicación de un área 

protegida. 

• Se supervisa y desarrolla la capacidad de 

concientización del personal. 
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• Se administran y mantienen instalaciones de 

conocimiento (por ejemplo, centros de visitantes, 

museos, senderos interpretativos, etc.). 

• Se llevan a cabo evaluaciones de la efectividad y el 
impacto de las actividades de sensibilización. 

Planificar y llevar a cabo 
actividades educativas y de 
sensibilización "persona a 
persona". 

• Se planifican, preparan y dirigen presentaciones 

interpersonales (conferencias, paseos guiados, 

eventos educativos, etc.). 

• Se identifican e investigan audiencia, objetivos, 

temas y mensajes. 

• Se identifican oportunidades y técnicas de 
interpretación adecuadas. 

Planificar, redactar y monitorear 
la producción de publicaciones, 
exhibiciones y letreros. 

• Se desarrollan conceptos y textos para 

publicaciones impresas, paneles, pantallas educativas 

e interactivas (interiores y exteriores), páginas web, 

etc. 

• Se identifican e investigan audiencias, objetivos, 

temas y mensajes. 

• Se redactan y editan textos adecuados. 

• Se identifican  necesidades de gráficos, fotos, etc. 

• Se preparan informes para los diseñadores y se 

trabaja con ellos y los impresores / productores para 
preparar el producto final. 

Planear, supervisar la producción 
y operar exhibiciones basadas en 
tecnología. 

• Se desarrollan conceptos para presentaciones y 

actividades impulsadas por la tecnología. 

• Se trabaja con especialistas para diseñar, construir e 

instalar exhibiciones. 
• Se operan y mantienen exhibiciones.  

Planificar y llevar a cabo 
actividades de educación formal. 

• Se desarrollan programas, planes de lecciones, 

materiales de enseñanza, etc., vinculados a los 

planes de estudios académicos formales (en los 

niveles primario, intermedio, secundario o 

universitario). 

• Se trabaja con maestros/educadores. 

• Se entregan y evalúan lecciones y actividades de 
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aprendizaje. 

Administrar y mantener la 
presencia en Internet y redes 
sociales para un área protegida. 

• Se trabaja con especialistas para diseñar y 

desarrollar sitios web, páginas de redes sociales, 

blogs, etc., y establecer una presencia en línea. 

• Se mantiene y actualiza la presencia en línea, y se 
interactúa efectivamente con los usuarios. 

 

Competencia 11:  

Planificar y llevar a cabo el trabajo de campo y las tareas prácticas de un área 

protegida de forma correcta y segura. 

Actividades Criterios de realización 

Usar mapas y brújulas para 
orientación y navegación. 

• Se lee un mapa topográfico. 

• Se utiliza adecuadamente una brújula y un 

mapa/gráfico para orientación y navegación en el 

campo. 

Usar un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) 
para orientación y navegación. 

• Se emplea el GPS en el campo para funciones 

básicas (orientación, seguimiento, puntos de 

referencia de grabación, ubicación, etc.). 

• Se configura el GPS para descarga / carga de rutas 

y waypoints, etc.  

• Se cuida y mantiene el GPS. 

Seguir las buenas prácticas de 
seguridad y medioambientales en 
el campo y en el lugar de trabajo. 

• Se comporta de una manera ambientalmente 

responsable.  

• Se comporta de una manera segura y consciente en 
el ámbito de trabajo.  

Usar y mantener las 
herramientas y el equipo de 
forma segura. 

• Se utilizan y cuidan de forma segura y correcta los 

equipos sin motor (herramientas, materiales, etc.). 

• Se emplean y cuidan correctamente los equipos de 

protección personal. 

 

Operar y mantener con seguridad 
las herramientas eléctricas y la 
maquinaria con motores 
pequeños. 

• Se utiliza maquinaria de forma segura y correcta con 

motores o motores eléctricos. 

• Se siguen los procedimientos de mantenimiento. 

• Se emplean correctamente los equipos de seguridad 

y protección. 
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Completar tareas básicas de 
construcción. 

• Se instalan y mantienen senderos, pasarelas, 

puentes, vallas, señales, áreas de picnic, terrenos 

para acampar, boyas de amarre y otra infraestructura 

básica requerida por un área protegida.  

• Se usa madera, mampostería básica, materiales 

locales, etc.  

 

 

Establecer y operar 
campamentos de campo. 

• Se organiza alojamiento durante la noche en el 

campo (vivacs, campamentos, estaciones de 

guardaparques, etc.). 

• Se establecen y mantienen buenos estándares de 

seguridad e higiene. 

• Se administra la preparación de las comidas. 
• Se instalan letrinas e instalaciones de lavado. 

 

 

Llevar a cabo primeros auxilios y 
proporcionar respuestas 
apropiadas en accidentes y 
emergencias. 

• Se tienen habilidades básicas de primeros auxilios 

de la Cruz Roja o equivalentes (adaptadas a las 

necesidades específicas de un área protegida). 

• Se conocen los procedimientos para reportar 
accidentes y lidiar con víctimas. 

 

Utilizar y cuidar correctamente 
los instrumentos básicos de 
topografía de campo. 

• Se usan y cuidan correctamente los instrumentos 

básicos que se emplean regularmente en el campo 

(binoculares, telescopio, cámara, equipo de medición, 
etc.). 

 

Conducir y realizar 
mantenimiento básico para 
vehículos de motor. 

• Se conduce de manera segura y responsable. 

• Se realizan comprobaciones requeridas de rutina y 

mantenimiento del vehículo. 

 

Conducir y realizar 
mantenimiento básico para 
vehículos náuticos de motor. 

• Se posee licencia de conducir náutica. 

• Se operan embarcaciones de manera segura y 

responsable. 

• Se realizan comprobaciones requeridas de rutina y 

mantenimiento del vehículo náutico. 

 

 

 

Detectar, prevenir, luchar y 
controlar incendios. 

• Se mantiene la vigilancia de incendios y se siguen 

procedimientos para informar incendios. 

• Se siguen los procedimientos prescritos (bajo 

supervisión) para evitar riesgos de incendio, 

prevención de incendios (por ejemplo, limpieza de 
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cortafuegos), frente a incendios forestales. 

• Se operan en forma segura y correcta los equipos de 
lucha contra incendios. 

 

Trabajar con seguridad en 
ambientes acuáticos. 

• Se nada de manera competente. 

• Se navega en pequeñas embarcaciones. 
• Se usan equipo de seguridad. 

 

Bucear usando el equipo 
autónomo 

• Se bucea de forma segura usando equipos de buceo 
autónomo. 

 

 

 

Utilizar y mantener 
correctamente el equipo de 
comunicación de campo. 

• Se usa el equipo de radio u otro equipo de 

comunicación electrónica (teléfono, teléfono 

inteligente, estación base). 

• Se mantiene el equipo de comunicación (baterías, 

cargadores, etc.). 

• Se usan los procedimientos/protocolos necesarios 
para la comunicación. 

Cuidar y trabajar con animales de 
tiro y/o ganado. 

• Se garantiza el bienestar y la seguridad de los 
animales en el campo.  

 

 

Planificar, dirigir e informar sobre 
excursiones y actividades de 
campo. 

• Se planifican los aspectos logísticos de viajes de 

campo, expediciones, patrullas, etc. 

• Se asegura que el transporte, la comida, el 

campamento, el equipo de campo y los arreglos de 

seguridad sean adecuados para la cantidad de 

participantes y la duración y el propósito de la 

excursión. 

• Se lideran excursiones y se garantiza el bienestar y 

la seguridad de los participantes. 
• Se monitorean actividades y prepara informes. 

 

 

Mantener carpas, equipos de 
campo y suministros. 

• Se garantiza el almacenamiento seguro y el 

mantenimiento de equipos, materiales y suministros 

para el trabajo de campo. 

• Se mantienen registros de inventario y solicitud de 
reabastecimiento de equipos y suministros.  

 

 

• Se planifica y organiza la instalación correcta de 

estructuras no diseñadas (por ej. marcadores de 
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Planificar, liderar e informar 
sobre trabajos de construcción, 
jardinería y mantenimiento a 
pequeña escala. 

límites, senderos, áreas de descanso, sitios de picnic, 

eliminación de basura y estructuras asociadas). 

• Se planifican y organizan trabajos físicos y de 

paisajismo según sea necesario (por ej. control de la 

erosión, obras de drenaje, plantación de árboles). 

• Se interpretan dibujos y especificaciones. 

• Se especifican y obtienen materiales y equipos 
necesarios. 

 

 

 

Planificar, liderar e informar 
sobre búsqueda y rescate y 
respuesta de emergencia. 

• Se organizan grupos de búsqueda, logística y 

procedimientos. 

• Se organiza la evacuación de las víctimas. 

• Se coordina con los servicios de emergencia y otros 

equipos de búsqueda y rescate. 

• Se usan técnicas especiales según las condiciones 

de un área protegida (por ej. montañosa, acuática). 
• Se preparan informes y documentación requerida. 

 

 

 

Planificar, liderar e informar 
sobre la gestión de residuos y el 
control de la contaminación. 

• Se organizan actividades periódicas de recolección y 

gestión de desechos. 

• Se organizan acciones especiales de recolección de 

desechos y limpieza del sitio. 

• Se monitorean posibles fuentes de contaminación en 

un área protegida (por ej. basureros, depósitos de 

combustible, aguas residuales, uso de productos 

químicos, etc.). 
• Se responde a incidentes de contaminación. 

 

 

 

Planificar, liderar e informar 
acerca de actividades de 
prevención y control de 
incendios. 

• Se planifican actividades de prevención y control de 

incendios. 

• Se mantienen  cortafuegos, señalización y otras 

medidas preventivas. 

• Se mantiene el equipo de extinción de incendios. 

• Se lideran equipos en el campo para luchar y 

controlar incendios forestales. 

• Se cumplen con los procedimientos operacionales y 

de seguridad requeridos. 

• Se coordina con otros servicios de lucha contra 

incendios. 
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• Se preparan informes y documentación requerida. 

 

Competencia 12:  

Usar tecnología para apoyar el manejo de áreas protegidas. 

Actividades Criterios de realización 

 

 

Operar y mantener 
computadoras para funciones 
básicas fuera de línea 
(procesamiento de texto, ingreso 
de datos, gestión de archivos). 

• Se usan aplicaciones básicas sin conexión para 

procesamiento de texto e ingreso de datos. 

• Se almacenan y recuperan datos en computadoras y 

redes. 

• Se cargan, descargan y guardan datos (por ejemplo, 

desde un GPS u otra tecnología móvil). 

• Se usan periféricos comunes (impresora, escáner, 

proyector, etc.). 

• Se conocen las actividades de mantenimiento básico 
de hardware y software. 

 

 

Usar equipos y medios de 
comunicación conectados. 

• Se utilizan equipos electrónicos y medios en 

línea/conectados para comunicar y recopilar 

información (internet, correo electrónico, SMS, 

teléfono inteligente, etc.). 
• Se usan las redes sociales. 

 

Operar y mantener equipos 
audiovisuales. 

• Se usan cámaras, grabadoras, teléfonos móviles, 

equipos de video para grabar imágenes y sonidos. 

• Se procesan y almacenan datos e imágenes 

grabados. 

Operar Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) y aplicaciones 
relacionadas. 

• Se ejecutan paquetes SIG para el uso diario. 

• Se agrega información espacial. 

• Se analiza información. 
• Se preparan mapas e informes. 
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V. COMPONENTES CURRICULARES 
 

1. Organización curricular por campos de formación 
 

 

Campos de 
formación 

Espacios curriculares 

Nombre Régimen de 
cursado 

Carga 
horaria 

General 

 

210 hs. 

8% 

 

1. Tecnologías de la Información y 
Comunicación Presencial 45 

2. Comunicación, Comprensión y 
Producción de textos Presencial 60 

5. Inglés Técnico Semipresencial 60 

6. Problemática Sociocultural y del 
Trabajo Presencial 45 

De Fundamento 

 

615 hs.- 23% 

 

 

3. Primeros Auxilios Presencial 45 

4. Arqueología Regional Semipresencial 60 

7. Historia Regional Semipresencial 60 

8. Identificación de Flora y Fauna Presencial 120 

9. Medio Físico Semipresencial 120 

12.Gestión y Liderazgo  de Grupos Presencial 45 

14.Acondicionamiento Físico y Defensa 
Personal Presencial 45 

22. Ecología  Semipresencial 120 

Formación 
Específica 

1185 hs. - 45% 

 

13.Educación Ambiental Presencial 60 

15.Conservación del Patrimonio Presencial 60 

16.Gestión de Proyectos de 
Conservación Presencial 45 

17.Uso Público y Turístico Semipresencial 60 

18.Manejo en Medio Acuático Presencial 45 

19. Relación con las Comunidades Semipresencial 60 

20.Sistemas de Información Geográfica Presencial 45 

21.Derecho Ambiental  Semipresencial 90 

24.Manejo de Especies y de 
Ecosistemas Presencial 60 

25.Ética y Procedimientos de Control Presencial 60 

26.Manejo de Armas Presencial 45 
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27.Planificación de Espacios Naturales 
y Culturales Presencial 60 

28.Logística y Mantenimiento de 
Unidades Operativas Presencial 45 

29.Prevención y Control de Incendios Presencial 60 

30.Biología de la Conservación Semipresencial 90 

10. Autonomía en la Naturaleza  I Presencial 150 

31. Autonomía en la Naturaleza II Presencial 150 

Práctica 
Profesionalizante 

630 hs - 24% 

11. Práctica Profesionalizante I Presencial 180 

23. Práctica Profesionalizante II Presencial 210 

32. Práctica Profesionalizante III Presencial 240 

 
 

2. Distribución de espacios curriculares por año 
 

 

PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 A
nu

al
es

 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 A
nu

al
es

 

1. Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

T 3 45 5. Inglés Técnico A 4 60 

2. Comunicación, 
Comprensión y 
Producción de 
Textos 

T 4 60 
6. Problemática 
Sociocultural y del 
Trabajo. 

T 3 45 

3.Primeros Auxilios T 3 45 7. Historia Regional A 4 60 

4. Arqueología 
Regional A 4 60 - - - - 

8. Identificación de 
Flora y Fauna 

L 4   Identificación de 
Flora y Fauna 

L 4 120 

9. Medio Físico M 4  Medio Físico M 4 120 

10. Autonomía en la 
Naturaleza I 

T 5  Autonomía en la 
Naturaleza I 

T 5 150 
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11. Práctica 
Profesionalizante I 

P 6  Práctica 
Profesionalizante I 

P 6 180 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO    945 hs 

 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 A
nu

al
es

 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 A
nu

al
es

 

12. Gestión y 
Liderazgo de Grupos 

T 3 45 
16. Gestión de 
Proyectos de 
Conservación 

P 3 45 

13. Educación 
Ambiental 

T 4 60 
17. Uso Público y 
Turístico 

M 4 60 

14. 
Acondicionamiento 
Físico y Defensa 
Personal. 

T 3 45 
18. Manejo en el 
Medio Acuático 

T 3 45 

15. Conservación del 
Patrimonio T 4 60 

19. Relación con las 
Comunidades M 4 60 

- - - - 
20. Sistemas de 
Información 
Geográfica 

T 3 45 

21. Derecho 
Ambiental  

A 3  Derecho Ambiental  A 3 90 

22. Ecología  A 4  Ecología  A 4 120 

23. Práctica 
profesionalizante II P 7  

Práctica 
profesionalizante II P 7 210 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO                                                                                           885 
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TERCER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 
A

nu
al

es
 

Espacio Curricular 

Fo
rm

at
o 

H
s.

 

Se
m

an
al

es
 

H
s.

 
A

nu
al

es
 

24. Manejo de 
Especies y de 
Ecosistemas 

T 4 60 
27. Planificación de 
Espacios Naturales 
y Culturales 

P 4 60 

25.  Ética y 
Procedimientos de 
Control 

T 4 60 

28. Logística y 
Mantenimiento de 
Unidades 
Operativas 

T 3 45 

26. Manejo de 
Armas 

T 3 45 29. Prevención y 
Control de Incendios 

T 4 60 

30. Biología de la 
Conservación 

S 3  
Biología de la 
Conservación 

S 3 90 

31.Autonomía en la 
Naturaleza II 

T 5  Autonomía en la 
Naturaleza II 

T 5 150 

32. Práctica 
Profesionalizante III 

P 8  
Práctica 
Profesionalizante III 

P 8 240 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO                                                                                           810 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA 2640 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA           1760 

 

3. Trayectorias Formativas para Certificaciones Intermedias 
 
Se propone como Certificación intermedia la de “Guía Intérprete Ambiental”, 
función establecida en el Art. 28º de la Ley de Guardaparques Nº 7.291. 

“Será considerado Guía Intérprete Ambiental, a los fines de esta Ley, 
aquella persona integrante del Cuerpo de Guardaparques en forma 
temporaria o permanente, que tenga a su cargo el guiar, conducir y brindar 
información, asistencia y asesoramiento a los visitantes que ingresen a un 
Área Natural Protegida determinada, que se destaque por su belleza 
paisajística o por la peculiaridad de los recursos que contenga.” 

Como lo expresa dicha ley, la competencia de este perfil es: “Guiar, conducir y 
brindar información, asistencia y asesoramiento” en el contexto de un Área Natural 
Protegida.  
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En cuanto a relaciones jerárquicas, se desempeñará  bajo la supervisión de un 
Guardaparques o Técnico Superior en Conservación de la Naturaleza.  

 
Designación de 

certificación Intermedia 
Espacios Curriculares 

acreditados 
Cuatrimestre 
de Cursado 

Carga 
Horaria 

 

Guía Intérprete Ambiental 

Identificación de Flora y Fauna 1 120 

Primeros Auxilios 1 45 

Arqueología Regional 1 60 

Historia Regional 2 60 

Medio Físico 2 120 

Práctica Profesionalizante I 1 y2  180 

Autonomía en la Naturaleza I 2 150 

Ecología  3 120 

Gestión y Liderazgo  de Grupos 3 45 

Educación Ambiental 3 60 

Uso Público y turístico 4 60 

Práctica Profesionalizante II 3 y 4 210 

Carga Horaria Total   1230 

 
 

4. Descriptores por espacio curricular 
 

PRIMER AÑO 
 

1. Tecnologías de Ia Información y la Comunicación  

Búsqueda, evaluación y gestión de la información; almacenamiento y recuperación 

de información: construcción colectiva del conocimiento: Wikipedia, inaturalist.org, 

entre otros.  

Procesamiento, organización y producción de información con herramientas 

informáticas: producción de informes, planillas de cálculo, gráficos, presentaciones 

para diferentes públicos. 

Herramientas para la edición de audiovisual (imágenes, sonidos, videos).  

Uso de aplicaciones (GPS, keep, guía de identificación de especies) y redes 

sociales como herramientas de apoyo.  
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2. Comunicación, Comprensión y Producción de Textos 

La lengua como instrumento de las relaciones personales y de la construcción del 

pensamiento. La competencia comunicativa. El texto como unidad lingüística 

comunicativa. Texto y contexto. Tipos de texto: expositivo, argumentativo. El 

contrato enunciativo: actos de habla. La comprensión y la producción como 

procesos complejos.  Procedimientos de cohesión: conectores, elipsis, referencia, 

sustitución, campo semántico. Producción oral. Producción escrita. El principio de 

cooperación. Consideraciones ortográficas. Redacción de informes, notas 

administrativas, y formatos adecuados para la interpretación ambiental tanto 

escritos como guiones para circuitos guiados. 

 
3. Primeros Auxilios  

Primeros auxilios; diferencias entre zonas agrestes y urbanas. Bioseguridad y 

prevención. Cinemática del trauma. Trípode vital. Signos vitales. Sistema de 

evaluación del paciente. Mecanismo de daños.  Mecanismo de daños ambientales. 

Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP). Hemlich. Heridas. Hemorragias. 

Hemostasia. Shock. Fracturas, luxaciones y esguinces; vendajes. Quemaduras. 

Intoxicaciones. Envenenamientos. Alteraciones de la consciencia. 

Hipo/hipertensión. Diabetes. Traumatismos térmicos. Convulsiones. Cuerpos 

extraños en la garganta. Mordeduras. Mal agudo de montaña. Principales 

enfermedades zoonóticas emergentes vinculadas a las áreas protegidas. Manejo 

de paciente politraumatizado. Ficha SOAP (Seguro obligatorio de accidentes 

personales). Traslado de pacientes. Evacuación prolongada y trabajo en equipo. 

Botiquín: armado uso y mantenimiento. Aspectos legales. Ficha médica personal, 

utilidad, confección y uso. 

 
4. Arqueología Regional  

Análisis arqueológico de los ecosistemas sociales pasados, relaciones entre los 

grupos humanos y su entorno, el aprovechamiento de los recursos naturales, 

implicaciones genéticas, biológicas y sociales. Biogeografía humana. Paisaje 

cultural. La entidad ecológica sujeto-ambiente. Estructura organizacional cultural 

como estrategia adaptativa de las poblaciones humanas.  

Arqueología de la región Centro Occidental Argentina. Sitios arqueológicos 

emblemáticos de la región y de Mendoza. El registro arqueológico superficial y 

estratigráfico.  
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Técnicas y métodos del trabajo arqueológico.  Técnicas arqueológicas aplicadas 

en conservación. Técnicas de interpretación del patrimonio arqueológico de 

Mendoza. 

 

5. Inglés Técnico 

Inglés aplicado al área de competencia. Comprensión lectora y producción de 

textos: comprensión de forma global y específica de textos sencillos, orales y 

escritos en lengua inglesa con finalidades diversas: instructivos, explicativos, 

argumentativos. 

Producción de mensajes orales y escritos en situaciones habituales de 

comunicación.  

Recursos gramaticales: tiempos verbales presente, futuro y pasado. Voz, aspecto. 

Conceptos de lugar. Verbos modales. Aspecto perfectivo, existencia, 

disponibilidad, cantidad, causa, posesión, habilidad, posibilidad, permiso y 

obligación.  

Frase nominal: pronombres, artículos, preposiciones, conjunciones. Afijos. 

Conectores espacio-temporales y lógicos. Taller de oralidad: lecturas para la 

dicción y vocabulario de uso. Uso de traductores. 

 

6. Problemática Sociocultural y del Trabajo  

Sociedad, cultura y personalidad. Socialización y aculturación. Contexto histórico, 

sociopolítico, económico y cultural contemporáneo. Relaciones, poder, economía, 

política y trabajo.  

Cambio de ciudadanía: derechos civiles, políticos y sociales. Identidad, racismo y 

discriminación. La otredad y la alteridad. Relación sociedad-naturaleza en el 

proceso de racionalización de la sociedad occidental.  

El trabajo como proceso cultural. El trabajo como articulación de lo singular y lo 

colectivo. Relaciones de producción y transformaciones en las relaciones de 

género. Modos de asociación política en torno al mundo del trabajo. Derecho al 

trabajo y las relaciones laborales.  

Profesionalismo y condiciones sociales y económicas en el ámbito de la 

conservación. Ética profesional y ética ambiental.  El ámbito de trabajo del 

guardaparque provincial y nacional. Misiones y funciones del Cuerpo de 

Guardaparques. Atribuciones y deberes. El concepto de policía administrativa y los 

procedimientos de prevención y represión de ilícitos. 
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7. Historia Regional 

Procesos históricos regionales y ambientales. Análisis histórico del 

aprovechamiento de los recursos por las sociedades modernas y matriz 

productiva. Modos productivos globales y locales. Conformación de entornos 

sociales. Procesos de cambio sociocultural.  

La huella ecológica.  Las configuraciones bio-culturales. Los impactos humanos en 

el ambiente. Uso de los recursos naturales por parte de las comunidades 

originarias actuales.  

Técnicas de investigación histórica aplicadas. Análisis de información histórica. 

Principales procesos y sitios históricos de la región. Técnicas de interpretación del 

patrimonio histórico de Mendoza. 

 
8. Identificación de Flora y Fauna 

Sistemática y taxonomía. Clasificación jerárquica. Uso de claves dicotómicas. 

Concepto de especie. Nombres científicos y nombres comunes. Sinonimia. 

Homonimia.  

Uso de claves y guías de plantas. Técnicas de observación, registro de 

información, de colecta y traslado de material biológico, requisitos legales. 

Conservación de especímenes. Reconocimiento de especies representativas de 

las ecorregiones de Mendoza.  

Uso de claves y guías de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Técnicas de 

observación, registro de información, de colecta y traslado de material biológico, 

requisitos legales. Conservación de especímenes. Reconocimiento de especies 

representativas de las ecorregiones de Mendoza.  

Elaboración de inventarios biológicos. Bases de datos para el manejo de 

información taxonómica. Nociones de ilustración científica, fotografía en la 

naturaleza. 

Técnicas de interpretación de la diversidad de flora y fauna, herramientas, 

metodologías, recursos. 

 
9. Medio Físico 

Aproximación a la dinámica de los procesos geológicos y geomorfológicos. 

Geodinámica interna de la tierra. Vulcanismo y  sismicidad. Eras geológicas. 
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Rocas dominantes de la región. Unidades morfoestructurales.  

Técnicas básicas de manejo e interpretación de carta geológica.  

Geodinámica externa: meteorización y erosión. Dinámica hidrológica y geoformas 

glaciarias y periglaciarias. Riesgo aluvional. Clima. Concepto. Elementos y 

factores. La circulación de la atmósfera y el clima regional.  

Suelos. Concepto. Clasificación. Técnicas de muestreo de suelos. Patrimonio 

físico. Cuencas paleontológicas regionales. Tipos de sedimentos. Eras geológicas 

y su representación en las estratos fosilíferos. Materiales y métodos de abordaje al 

trabajo de campo. 

 Técnicas de interpretación del patrimonio paleontológico y geológico de Mendoza, 

herramientas, metodologías, recursos. 

 

10. Autonomía en la Naturaleza I 

Vestimenta y equipo básico de acampe en distintos terrenos y climas. 

Intercambios de temperatura. Técnicas de vivaqueo. Selección de equipo y 

armado de mochila para expediciones de más de sietes días, para tres días, la 

mochila del guía intérprete. 

Técnicas de guiado de grupos en zonas agrestes y rurales, metodologías, 

recursos y herramientas. Técnicas de orientación en distintas condiciones. 

Orientación, métodos naturales e instrumentales. Cartografía. Nociones básicas 

de supervivencia.  

Tránsito, reconocimiento y desplazamiento en distintos tipos de terreno de 

categoría Fácil (escala UIAA). 

Operaciones aéreas, meteorología aplicada a la operación aérea. Manejo de 

ganado mular y equinos, técnicas, bienestar animal, equipamiento adecuado, 

alimentación sanidad y refugio. 

 

11. Práctica Profesionalizante I 
El espacio curricular de Práctica Profesionalizante I propone como finalidad 

formativa introducir paulatinamente al estudiante en el campo de la actividad 

profesional de modo que traslade en forma adecuada, crítica y significativa los 

conocimientos adquiridos en los diversos espacios curriculares al contexto real de 

trabajo del guardaparque/ técnico y el Guía Intérprete Ambiental.  

La Práctica Profesionalizante I apunta a los siguientes aspectos: 



 

 

 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

                                                                                                                                                                                                       
  

1. Desarrollo profesional: Salidas organizadas de forma conjunta con 

instituciones y fundaciones con el objeto de insertar a los estudiantes en 

situaciones reales de trabajo que exigen dominio de técnicas y 

conocimientos específicos para la interpretación ambiental y la toma de 

decisiones relativas a la actividad del guardaparque/ técnico. 

2. Experiencias mediadas por docentes: en contextos de áreas naturales 

protegidas, sitios patrimoniales y museos. 

3. Instancias de análisis crítico-reflexivas: de las actividades realizadas a 

partir de una situación simulada que exige planificación, identificación de 

problemas, propuesta resolutiva y toma de decisiones. 

Para ello se llevarán a cabo procedimientos como: 

1. Observación de la actividad del Guardaparque/Técnico en su labor 

cotidiana en un área protegida. 

2. Análisis de los conocimientos, habilidades y actitudes del 

Guardaparque/Técnico en su labor cotidiana. 

3. Observación de las estrategias de planificación, conducción y 

evaluación de actividades referidas a la interpretación ambiental. 

4. Análisis y valoración de programas de interpretación en diversos 

entornos y escenarios. 

5. Reflexión acerca de los resultados alcanzados y toma de decisiones 

en relación las actividades de observación y análisis. 

6. Planificación de programas interpretativos y de concientización. 

7. Uso de tecnología y equipamiento de comunicaciones. Montaje de 

equipos. Aplicación de protocolos internacionales y nacionales. 

Sintonías y frecuencias. 

8. Redacción de informes básicos escritos de las actividades de 

trabajo. 

La Práctica Profesionalizante I se articula dinámicamente con todos los espacios 

de la carrera, pero específicamente con espacios curriculares que promueven la 

aproximación al terreno y la actividad del Guardaparque/Técnico de la siguiente 

manera: 

1. Autonomía en la Naturaleza I: uso significativo de recursos técnicos y 

tácticos para la exploración y conocimiento de escenarios naturales, la 
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adquisición de destrezas específicas para el guiado de grupos en entornos 

naturales. 

2. Identificación de Flora y Fauna: uso de métodos y herramientas para la 

identificación de especies presentes en terreno, y la planificación de 

actividades de interpretación de los recursos biológicos. 

3. Arqueología Regional: observación de aspectos relevantes y 

significativos del patrimonio arqueológico y las técnicas de interpretación 

aplicadas en el contexto de áreas protegidas, así como sitios patrimoniales 

y museos. 

4. Historia Regional: observación de aspectos relevantes y significativos al 

patrimonio histórico y las técnicas de interpretación aplicadas en el 

contexto de áreas protegidas, así como sitios patrimoniales y museos. 

5. Medio Físico: observación de aspectos relevantes y significativos del 

medio físico y las técnicas de interpretación aplicadas en el contexto de 

áreas protegidas, así como sitios patrimoniales y museos. 

6. Comprensión y Producción de Textos: elaboración de informes y 

productos de interpretación escritos.  

7. Tecnologías de la Información y la Comunicación: elaboración de 

materiales de difusión digital en diversos formatos (redes sociales, páginas 

web). Confección de libreta-guía de campo. 

8. Primeros Auxilios: confección de un botiquín personal y grupal, técnicas 

de primeros auxilios en zonas agrestes, confección y uso de ficha médica 

personal. 

 

SEGUNDO AÑO 

 
12. Gestión y liderazgo de grupos 

Las relaciones interpersonales. Grupos y equipos de trabajo. Etapas en la 

formación de los equipos. Equipos de alto desempeño. Modelos de desarrollo 

grupal. Madurez de los grupos. Dinámica interna de un grupo. Roles y funciones. 

Coordinación, delegación y empoderamiento. Reuniones eficaces. Preparación, 

conducción y manejo de reuniones. Factores que fomentan o determinan la 

cohesión de un grupo. Manejo de conflictos interpersonales. Liderazgo situacional. 

Tipos y estilos de liderazgo. Autoridad, competencia y liderazgo. Toma de 

decisiones en equipos de trabajo. Comunicación y proceso grupal. Grados de 
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interacción social. Gestión de situaciones críticas o de enfrentamientos conflictivos 

o violentos con terceros. Violencia de género. Técnicas de gestión de grupos de 

turistas en el medio agreste. Herramientas de comunicación con turistas, 

pobladores y otros actores externos o internos.  

 

13. Educación Ambiental 

La Educación Ambiental. Educación y conciencia ambientales.  Ámbitos de acción 

en la educación ambiental: interpretación, comunicación ambiental y extensión. 

Programas de educación ambiental en sistemas educativos formales y no 

formales. La educación ambiental y las áreas protegidas. La planificación 

educativa en el marco de los planes de gestión y operativos de las áreas 

protegidas.  

Fundamentos de la interpretación. La interpretación del patrimonio natural y 

cultural. Métodos y técnicas de interpretación. Medios interpretativos. La 

planificación y escritura de proyectos interpretativos.  

Conceptos básicos de diseño de cartelería, folletería, senderos interpretativos y 

herramientas web. Accesibilidad. Recursos y herramientas para la educación 

ambiental. 

 

14. Acondicionamiento Físico y Defensa Personal 

Entrenamiento, programación, periodización e individualización. Macrociclo, 

microciclo, mesociclo; sesiones de entrenamiento. Principios de entrenamiento. 

Sistemas de entrenamiento. Entrenamiento físico: resistencia, principios y 

métodos. Fuerza, musculación general y específica. Flexibilidad. Entrenamiento 

psicológico. Mecanismos de producción energética. Nutrición: rendimiento y 

recuperación. Plan personal de entrenamiento. 

Técnicas de defensa personal. Marco legal de la legítima defensa; funciones y 

limitaciones del Poder Policial del Guardaparques. Protocolos de seguridad en los 

procedimientos de control y vigilancia. Aprendizaje e improvisación de elementos 

varios y aleatorios como armas auxiliares. Resolución corporal en situación de 

incertidumbre de problemas motrices que implican una agresión ilegítima con o sin  

armas. 
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15. Conservación del Patrimonio 

Patrimonio cultural: valores, conocimientos e intereses en relación al término. 

Niveles de aplicación: patrimonio local, comunitario, nacional y mundial. 

El manejo integrado del patrimonio natural y cultural. Procesos de 

patrimonialización. Patrimonio y género. Patrimonio arqueológico e histórico. 

Recursos culturales costeros y subacuáticos. Principales problemas de 

conservación de los sitios arqueológicos en áreas protegidas. Legislación 

Patrimonial Internacional, Nacional, Provincial y Municipal.  

Cómo actuar ante un daño: procedimientos y recomendaciones. Procedimientos 

frente al hallazgo fortuito. Cómo actuar frente a la tenencia y tráfico no autorizado 

de piezas arqueológicas e históricas. Identificación, manejo y monitoreo de sitios 

en peligro y/o con visitación espontánea. Realización de la puesta en valor y plan 

de manejo de los sitios arqueológicos que poseen demanda de visitación turística. 

Pueblos originarios. Normativa para la restitución y tratamiento de restos humanos 

de sitios patrimoniales. Implicancias éticas entre conservación, ciencia, justicia y 

comunidades. 

Técnicas de interpretación del patrimonio cultural y natural, herramientas, 

metodologías, recursos. 

 

16. Gestión de Proyectos de Conservación 

Elaboración y defensa de un proyecto. Métodos y técnicas de formulación de 

proyectos. Preparación, supervisión, evaluación y monitoreo. Pasos para la 

ejecución y puesta en marcha de un proyecto de conservación. Gestión y 

administración de un proyecto. Acuerdos institucionales, participación de la 

comunidad en el proyecto de conservación. Importancia de la financiación.  

Gestión de financiación externa. Ejemplos regionales y locales de proyectos de 

conservación con financiación externa. Situación en América Latina sobre la 

financiación externa en el área natural protegida.  

 

17. Uso Público y Turístico 

Uso público y turístico. Evolución histórica del uso público de las áreas protegidas. 

Las áreas protegidas y los diversos actores públicos y privados (pobladores, 

pueblos originarios, propietarios privados, ONG's). Impactos ambientales, 

culturales, sociales y económicos del uso público en las áreas protegidas. 

Estrategias de planificación del turismo en áreas protegidas. La zonificación. 
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Comportamiento del turista. Tipos de uso y evaluaciones de su impacto. 

Capacidades de carga. Límites de cambio aceptables.  

Técnicas de guiado en áreas protegidas, selección de itinerarios, técnicas de bajo 

impacto. Marco legal para la inscripción de Guías para las áreas protegidas. 

 

18. Manejo en el Medio Acuático 

Técnicas de flotación, nado, nado sumergido y cruce de ríos. Técnicas básicas de 

rescate en medio acuático. 

Embarcaciones tipos y características. Nomenclatura, terminología marinera y 

señalización. Cartas náuticas y elementos de orientación. Prácticas de 

navegación, control de averías, abordaje, maniobras de acercamiento, amarre, 

maniobra hombre al agua (MOB), arribo y salida desde costa.  

Seguridad y prevención de accidentes. Elementos de seguridad. Primeros auxilios 

a bordo y supervivencia en ambientes acuáticos.  

 

19. Relación con las comunidades  

Conceptos integradores: etnia, etnogrupo, redes sociales, aculturación y 

endoculturación. Relaciones interculturales y multiculturales. Procesos políticos y 

pluriculturalidad.  

Comunidad rural y urbana. Sociedad global. Conservación, desarrollo sustentable 

y desarrollo local. Las áreas protegidas como construcción social: cambios de 

paradigmas en la historia de las áreas protegidas. Comunidades locales, 

(presencia de pobladores), propietarios, pueblos originarios. Derecho indígena.  

Heterogeneidad social de los pobladores y comunidades de las áreas protegidas, 

formas de organización social de la producción, lógicas productivas. Vinculación 

de las áreas protegidas con villas, parajes y ciudades vecinas. Beneficios sociales 

y ambientales de las áreas protegidas. Diversidad cultural, de género y 

migraciones. Modelos de gestión de las áreas protegidas. Políticas y normativas 

en el trabajo con pobladores y comunidades locales en áreas protegidas y zonas 

de amortiguación.  

 
20. Sistemas de Información Geográfica 

Introducción a la cartografía y teledetección. Coordenadas geodésicas. 

Coordenadas planas y geográficas. Uso de GPS. 



 

 

 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

                                                                                                                                                                                                       
  

Sistemas de representación cartográfica. Escalas foto-cartográficas. Sistema de 

curvas de nivel. Nomenclatura e información marginal. Interpretación de mapas 

topográficas. Metodologías de interpretación visual de cartas e imágenes. Lectura 

de cartas topográficas. Uso y cobertura del suelo.  

Sistemas de información geográfica, uso de software libre y aplicaciones de 

utilidad (carga y descarga de puntos, visualización, georreferenciación, uso de 

waypoints y tracks). Infraestructuras de datos espaciales, uso y descarga de 

información espacial bajo protocolos WMS y WFS. Confección de mapas 

temáticos aplicados a la conservación. 

 

21. Derecho Ambiental  

Nociones generales de Derecho: derecho, ley fuentes del derecho, constitución 

nacional. Derecho ambiental, fuentes y finalidades del derecho ambiental. El 

ambiente como objeto de derecho. Bien común, interés público y colectivo. 

Dominio público y dominio privado. Sanciones administrativas y judiciales. Ley de 

presupuestos mínimos ambientales. Ley Provincial General del Ambiente de 

Mendoza. Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Legislación 

de Agua. 

Esquema de normas aplicables a la conservación de la naturaleza y áreas 

naturales. Leyes marco y leyes específicas. Normas, decretos, resoluciones y 

reglamentos. Protocolos. 

Guardaparques. Legislación de Fauna Silvestre. Legislación de Flora Nativa. 

Legislación en relación a Bosques Nativos. Ley Provincial de Arbolado Público. 

Ley Provincial de Incendios Forestales. Legislación de Pesca Deportiva, de 

Náutica, de Patrimonio Natural y Cultural. 

 
22. Ecología  

Ecología y ecologismo. Niveles de organización de la ecología. Escalas espacial y 

temporal. Iniciación a las técnicas de observación y medición a campo. Variables y 

respuestas ecofisiológicas de los individuos, uso de energía, tolerancia a las 

condiciones ambientales.  

Poblaciones: estructura y dinámica. Interacciones, dispersión y migración, fuente-

sumidero. Abundancia y densidad. Práctica de medición a campo.  

Perturbaciones naturales y antrópicas. Sucesiones ecológicas. Principales 

ecosistemas terrestres, procesos ecológicos fundamentales.  
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Ecología de comunidades: relaciones interespecíficas, composición de la 

comunidad, riqueza, diversidad, especies raras, dominantes, claves, paraguas, 

indicadoras. Abundancia, diversidad, estructuras tróficas, cascadas tróficas. Nicho 

ecológico, nicho fundamental y efectivo. Dieta, estudio de dietas, materiales y 

métodos. Técnicas de medición a campo.  

Ecosistemas: flujo de energía y ciclos de materia, biomasa, productividad. Ciclos 

biogeoquímicos. Biogeografía. Principales biomas del mundo y de Argentina.  

Limnología. Físico-química del agua. Humedales, su importancia. Los ecosistemas 

acuáticos: flujo de energía y ciclo de materia. Impacto humano sobre el ciclo 

hidrológico. Estructura de los ecosistemas acuáticos continentales. Tramas 

tróficas. Producción y productividad. 

Técnicas de interpretación de fenómenos ecológicos y ecorregiones, herramientas 

y métodos. 
 

23. Práctica Profesionalizante II 

El espacio curricular de Práctica Profesionalizante II se propone como finalidad 

que el estudiante  desarrolle habilidades técnicas e interpersonales necesarias 

para llevar a cabo tareas de guardaparque/ técnico de forma adecuada, crítica y 

significativa, aprovechando e integrando los conocimientos adquiridos en los 

espacios curriculares y en el contexto real de trabajo.  

La Práctica Profesionalizante II apunta a los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo profesional: salidas organizadas de forma conjunta con 

instituciones y fundaciones con el objeto de insertar a los estudiantes en 

situaciones reales de trabajo que exigen dominio de técnicas y 

conocimientos específicos para la interpretación ambiental y la toma de 

decisiones relativas a la actividad del guardaparque/ técnico. 
2. Experiencias mediadas por docentes: en contextos de áreas naturales 

protegidas, sitios patrimoniales y museos. 
3. Instancias de análisis crítico - reflexiva: de las actividades realizadas a 

partir de una situación simulada que exige planificación, identificación de 

problemas, propuesta resolutiva y toma de decisiones. 

Para ello se llevarán a cabo procedimientos como: 

1. Recopilación de normativa ambiental pertinente al ámbito laboral general y 

específico. 
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2. Planificación, gestión e informe de actividades relacionadas a la 

conservación del Patrimonio. 

3. Planificación y desarrollo de actividades para la implementación de 

estrategias de educación ambiental. 

4. Planificación y organización de actividades de capacitación y aprendizaje. 

5. Planificación y administración del uso público: necesidades y el 

comportamiento de los visitantes; el uso de las instalaciones.  

6. Ejecución y categorización de dificultad de senderos, manejo, gestión y 

control de zonas de acampe, elaboración de señalética y estructuras para 

uso público y turístico. 

7. Monitoreo y gestión de los impactos (ambientales y sociales) del uso público 

y turístico. 

8. Planificación de actividades de mapeo de actores en el ámbito local, 

entrevistas, encuestas, elaboración de informes de actividades y minutas de 

reuniones. 

9. Planificación, gestión e informe de entrevistas y encuestas acerca del uso de 

recursos naturales, programas de monitoreo, uso público, etc. 

10. Ejecución y evaluación de actividades referidas al liderazgo y gestión de 

grupos de trabajo en la realización de tareas del área natural protegida. 

11. Reflexión acerca de los resultados alcanzados y toma de decisiones en 

relación con la continuidad o la reformulación de lo planificado. 

12. Redacción  de informes técnicos escritos de las actividades de trabajo. 

La Práctica Profesionalizante II se articula dinámicamente con todos los 

espacios de la carrera, pero específicamente con espacios curriculares que 

promueven la aproximación al terreno y la actividad del guardaparque/ técnico de 

la siguiente manera: 
1. Gestión y Liderazgo de Grupos: uso de conjunto de habilidades 

interpersonales que son pertinentes para el perfil de guardaparque/ técnico y 

del Guía Intérprete Ambiental. 

2. Educación Ambiental: planificación de actividades de educación ambiental 

para diferentes públicos y con diferentes objetivos. 
3. Uso Público y Turístico: identificación de la infraestructura necesaria y su 

mantenimiento, marco regulatorio dentro de las áreas protegidas. 
4. Sistemas de Información Geográfica: utilización de técnicas de 

geolocalización y diseño de SIG.  
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5. Gestión de Proyectos de Conservación: aplicación de metodologías de 

planificación y gestión de recursos. 

6. Conservación del Patrimonio: identificación del patrimonio como objeto de 

conservación dentro y fuera de las áreas protegidas. Protección y valoración del 

mismo.  

7. Relación con las Comunidades: confección y uso de encuestas y 

entrevistas para diferentes objetivos. 

8. Ecología: aplicación de conocimientos específicos del ambiente y las 

metodologías específicas para su estudio y evaluación. 

9. Derecho Ambiental: Recopilación y análisis de la normativa general y 

específica de los lugares de realización de la práctica.  

 

TERCER AÑO 

24. Manejo de Especies y de Ecosistemas 

Manejo de poblaciones silvestres. Censos, estimación y muestreos. Técnicas de 

monitoreo. Tipos de manejo de poblaciones: activo y pasivo. Principio precautorio. 

Conceptos de fauna silvestre y flora nativa. Manipulación de animales silvestres. 

Técnicas de detección, seguimiento, rastreo, trampeo, captura, manipulación, 

marcado de animales (problemas y consecuencias).  

Nociones de etología. Rehabilitación de animales silvestres en cautiverio para 

reintroducción. Acciones de manejo de conflictos. Evaluación de daños producidos 

por fauna silvestre.  

Tratamiento de introducciones. Detección y prevención de enfermedades 

zoonóticas. Análisis y evaluación de hábitat. 

 

25. Ética y Procedimientos de Control 

Deberes y derechos del Técnico Superior en Conservación de la Naturaleza. 

Responsabilidades como integrante del Cuerpo Provincial de Guardaparques. 

Ejercicio legal de la profesión. Responsabilidad y sanciones.  

La técnica del procedimiento de inspección. Confección y circuito de una pieza 

administrativa. Administración electrónica. Planificación y organización de patrullas 

y recorridas. Procedimientos de control y vigilancia, asignación de funciones y 

puesto dentro del grupo. Forma de proceder durante los procedimientos: 

presentación, comportamiento, forma de dirigirse hacia el visitante o infractor. 

Obligaciones del funcionario público y derechos del infractor.  
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Planificación de procedimientos conjuntos con Fuerzas de Seguridad. Planificación 

de control y vigilancia. 

Confección de actas de infracción, secuestro, negativa de firma, constatación, 

informes circunstanciados de procedimientos. Trámites administrativos, elevación 

de informes y actas, preservación de elementos secuestrados. Prácticas y juego 

de roles. Secuestro y conservación de elementos involucrados. Conservación de 

pruebas en general. Recepción de denuncias. Intervención de testigos.  

 
26. Manejo de Armas 

Normativa vigente en materia de armamento. Seguridad en el manejo de 

armamento. Tipos y características de armas de fuego de dotación. Identificación y 

descripción de armas de fuego y municiones de uso común en la actividad 

cinegética. Uso y aplicación de armas de fuego en tareas de control y vigilancia y 

en manejo de fauna. Mantenimiento y conservación de armamento. Exigencia de 

tiro con arma corta y arma larga. 

 
27. Planificación de Espacios Naturales y Culturales 

Conceptos de: planificación estratégica, planes de gestión de áreas protegidas, 

zonificación de áreas protegidas, identificación de elementos de interés para la 

conservación. Elaboración de carta de situación de un área protegida. 

Planes operativos anuales. Medición de efectividad de la gestión. Cómo elaborar 

una planificación. Mecanismos de seguimiento y control de la tarea. Evaluación. 

Planes de emergencia, de contingencia y protocolos. 

 

28. Logística y Mantenimiento de Unidades Operativas 

Logística aplicada a la operatividad de áreas protegidas. Normas de seguridad en 

manejo de todo tipo de herramientas manuales con mecanismos eléctricos o a 

explosión. Vestimenta y elementos de seguridad según normas vigente. 

Confección y aplicación de protocolos de mantenimiento para herramientas con 

mecanismos de motor a explosión y eléctricos, diferentes tipos de herramientas 

para mantenimientos en instalaciones en infraestructuras y/o campamentos. 

Mantenimiento y revisión de vehículos automotores, herramientas a explosión y 

eléctricas. Mantenimiento de infraestructura habitacional y/o campamentos; 

técnica aplicada a reparaciones de artefactos a gas y/o agua; instalaciones 

básicas en circuitos eléctricos continuos y alternos. 
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29. Prevención y Control de Incendios 

Factores causales, consecuencias, comportamiento del fuego. Legislación vigente 

en relación a incendios. Variables de prevención, zonas de riesgo, clasificación de 

combustibles. Destrezas y habilidades en el control del fuego e incendios.  

Conocimiento y manejo de equipamiento básico, tipo de ropa y herramientas de 

trabajo. Desplazamiento en el terreno natural en caso de incendios forestales. 

Coordinación de grupos de trabajo, responsabilidades y roles. Prácticas y técnicas 

para el manejo del fuego. Quemas prescriptas. Legislación vigente. Normas de 

seguridad y prevención de accidentes comunes. 

 
30. Biología de la Conservación 

Crisis y pérdida de biodiversidad. Extinciones. Vulnerabilidad a la extinción. Tasas 

de extinción: históricas y recientes. Principales causas de extinciones recientes: 

destrucción, fragmentación, contaminación y degradación de hábitat, 

sobreexplotación de especies, introducción de especies exóticas. Problemas de 

las poblaciones pequeñas. Endogamia. Pérdida de variabilidad genética. Vórtices 

de extinción. Estrategias de conservación in situ y ex situ.  

CITES Sustentabilidad: concepto, tipos, ejemplos regionales, acuerdos 

internacionales. Establecimiento, gestión y problemáticas de conservación de las 

áreas naturales protegidas.  

Nociones de biogeografía de islas y metapoblaciones aplicado al diseño  de áreas 

protegidas. Metapoblaciones. Patrones geográficos. Teoría del equilibrio en 

biogeografía de islas. Población fuente y población sumidero. Poblaciones viables 

mínimas. 

 
31. Autonomía en la Naturaleza ll 

Tránsito en nieve con y sin elementos (piquetas y crampones). Técnicas de auto 

seguro y auto detención. Nivología. Tipos de Avalanchas. Lectura de itinerarios. 

Escalada y rapel de traslado en vías de IIIº (escala UIAA). Materiales, cuidados y 

correcta utilización. Nudos (Nudos UIAA), anclajes y sistemas de poleas, su 

aplicación en los distintos contextos. Gestión del Riesgo en el medio agreste, 

técnicas de minimización de riesgos. Diseño de planes de gestión de riesgo en: 

lucha contra incendios, expediciones, en control y vigilancia, manejo de ganado 

mular y equino, en escalada, en operaciones aéreas, en actividades que 
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involucran manejo de armas. Búsqueda y rescate en distintos ambientes, 

estrategias y tácticas. Técnicas, organización y logística de operaciones de 

búsqueda y rescate. 

 

32. Práctica profesionalizante lll 

El espacio curricular de Práctica Profesionalizante III se propone como finalidad 

formativa introducir al estudiante en el campo de la actividad específica del 

guardaparque/ técnico, de modo que aplique en forma adecuada, crítica y 

significativa los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera al contexto real 

de trabajo.  

La Práctica Profesionalizante III apunta a los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo profesional: salidas organizadas de forma conjunta con 

instituciones y empresas con el objeto de insertar a los estudiantes en 

situaciones reales de trabajo que exigen dominio de técnicas, habilidades y 

conocimiento específicos para el trabajo en un área protegida.  

2. Experiencias previas en áreas protegidas y proyectos de 
conservación: actividades realizadas por el estudiante en áreas protegidas y 

proyectos de conservación, que forman parte de su experiencia sin 

supervisión de la institución. 

3. Trabajo final: se trata de una instancia crítico-reflexiva que se materializa 

en una propuesta superadora a través de la elaboración de un Proyecto de 

Acción a partir de una situación simulada que exige planificación, identificación 

de problemas, propuesta resolutiva y toma de decisiones. 

   

Para ello se llevarán a cabo procedimientos como: 

1. Planificación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades de 

manejo y gestión en el ámbito de un área protegida. 

2. Planificación y difusión de implementación de medidas de conservación de 

la biodiversidad. 

3. Planificación y difusión de estrategias de gestión de residuos y de control 

de la contaminación. 

4. Elaboración de propuestas de medidas justificadas para la conservación 

de hábitats y ecosistemas. 
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5. Elaboración de propuestas de medidas justificadas para el uso sostenible 

de los recursos naturales. 

6. Supervisión y motivación de grupos de trabajo para completar tareas 

prácticas. 

7. Documentación y registro de: actividades laborales; evidencia de gastos y 

otras transacciones financieras; materiales, equipos y suministros. 

8. Recolección de información para respaldar el cumplimiento de la ley y las 

operaciones de control y vigilancia. 

9. Uso y mantenimiento de herramientas de manejo cotidiano en la seccional 

de Guardaparque. 

10. Principios de conducción y mantenimiento básico para vehículos de motor. 

11. Utilización y mantenimiento del equipo de comunicación de campo. 

12. Aplicación de buenas prácticas de seguridad y gestión de riesgo en el 

campo y lugar de trabajo. 

13. Redacción de informes específicos técnico-científicos relacionados con la 

actividad de guardaparque/ técnico. 

 

La Práctica Profesionalizante III se articula dinámicamente con todos los 

espacios de la carrera, pero específicamente con espacios curriculares del campo 

de formación específica: 

1. Autonomía en la Naturaleza II: identificación y gestión del riesgo en el 

ámbito laboral; utilización de equipo de comunicación; planificación de 

búsqueda y rescate; manejo de ganado mular y equinos. 
2. Manejo de Especies y Ecosistemas: utilización de técnicas de monitoreo 

de biodiversidad, manejo de individuos, evaluación del hábitat. 

3. Ética y Procedimientos de Control: aplicación de tácticas y estrategias 

de control, planificación de control y vigilancia en áreas protegidas. 

4. Manejo de Armas: Aplicación de las medidas de seguridad en el manejo 

de armas de fuego. 

5. Planificación de Espacios Naturales y Culturales: planificación 

operativa anual dentro de un área protegida. Redacción de carta de 

situación de un área protegida. 

6. Prevención y Control de Incendios: elaboración de programas de 

prevención y lucha contra incendios. 
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7. Logística y Mantenimiento de Unidades Operativas: elaboración y 

revisión de protocolos de mantenimiento de infraestructura y movilidades. 

8. Biología de la Conservación: Identificación de especies de alto valor de 

conservación y elaboración de propuestas de conservación. 

 

5. Régimen de Regularidad, Promoción, Evaluación y Acreditación 

Cfr. Res. N° 258-DGE- RAM.  

Cfr. Reglamento Académico Institucional. 

 
 
 
 

6. Espacios Curriculares acreditables por formación previa 
 
No se aplica a la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza. 
 
 

7. Espacios curriculares de acreditación directa  
 

Se regirán por el sistema de acreditación directa, según lo dispone el Artículo 46 
inciso "a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al 
Reglamento Académico Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios 
curriculares: 

● El estudiante debe aprobar todas las actividades y evaluaciones de proceso 
con calificaciones superiores a 7 (siete), cumplir con un mínimo del 75% de 
asistencia a clase y otros criterios que el docente estime conveniente. 

● Sólo se acreditan de manera directa las unidades curriculares con formato: 
taller, laboratorio y seminario. 
 

Cfr. Res. N° 258-DGE- RAM  

Cfr. Reglamento Académico Institucional 

 

N° Espacio Curricular Formato 

1 Tecnologías de la Información y la Comunicación. T 

2 Comunicación y Comprensión de Textos. T 

6 Problemática Sociocultural y del Trabajo. T 
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12 Gestión y Liderazgo de Grupos. T 

13 Educación Ambiental. T 

14 Acondicionamiento Físico y Defensa Personal. T 

15 Conservación del Patrimonio. T 

18 Manejo en el Medio Acuático. T 

20 Sistemas de Información Geográfica. T 

24 Manejo de Especies y Ecosistemas. T 

25 Ética y Procedimientos de Control. T 

28 Logística y mantenimiento de unidades operativas. T 

 

8. Régimen de Correlatividades  
 

PARA CURSAR DEBE TENER 
REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  
MISMO ESPACIO DEBE 
TENER ACREDITADO 

Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

- - 

Comunicación, 
Comprensión y Producción 
de textos 

- - 

Primeros Auxilios - - 

Arqueología Regional - - 

Inglés Técnico - - 
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Problemática Sociocultural y 
del Trabajo. 

- - 

Historia Regional - - 

Identificación de Flora y 
Fauna 

- - 

Medio Físico - - 

Autonomía en la Naturaleza 
l 

- - 

Práctica Profesionalizante l - - 

Gestión y Liderazgo de 
Grupos 

Práctica Profesionalizante 
l 

Práctica Profesionalizante 
l 

Educación Ambiental Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Acondicionamiento Físico y 
Defensa Personal 

Primeros Auxilios Primeros Auxilios 

Conservación del Patrimonio Arqueología Regional Arqueología Regional 

Gestión de Proyectos de 
Conservación 

Práctica Profesionalizante 
l 

Práctica Profesionalizante 
l 

Uso Público y Turístico Práctica Profesionalizante 
l 

Práctica Profesionalizante 
l 

Manejo en el Medio 
Acuático 

Primeros Auxilios Primeros Auxilios 

Relación con las 
Comunidades 

Problemática 
Sociocultural y del Trabajo 

Problemática Sociocultural 
y del Trabajo 

Sistemas de Información 
Geográfica 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 



 

 

 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

                                                                                                                                                                                                       
  

Derecho Ambiental  Problemática 
Sociocultural y del Trabajo 

Problemática Sociocultural 
y del Trabajo 

Ecología  Identificación de Flora y 
Fauna 

Identificación de Flora y 
Fauna 

Práctica Profesionalizante ll Práctica Profesionalizante 
l 

Práctica Profesionalizante 
l 

Manejo de Especies y de 
Ecosistemas 

Ecología Ecología 

Ética y Procedimientos de 
Control 

Derecho Ambiental  Derecho Ambiental  

Manejo de Armas Derecho Ambiental Derecho Ambiental  

Planificación de Espacios 
Naturales y Culturales 

Gestión de Proyectos de 
Conservación 

Gestión de Proyectos de 
Conservación 

Logística y Mantenimiento 
de Unidades Operativas. 

Práctica Profesionalizante 
ll 

Práctica Profesionalizante 
ll 

Prevención y Control de 
Incendios 

Práctica Profesionalizante 
ll 

Práctica Profesionalizante 
ll 

Biología de la Conservación  Ecología Ecología 

Autonomía en la Naturaleza 
ll 

Autonomía en la 
Naturaleza l 

Autonomía en la 
Naturaleza l 

Práctica Profesionalizante lll Práctica Profesionalizante 
ll 

Práctica Profesionalizante 
ll 

 
 

9. Régimen de asistencia 
 

Cfr. Resolución Nº 258-DGE-12.  

Reglamento Académico Marco provincial y RAI. 
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VI. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA 
 

1. Recursos  
 

1.1. Humanos 
 
Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares:  
 

Se seleccionarán aquellos docentes que cumplimenten los requisitos previstos en 

la normativa específica sobre el ingreso y/o reasignación de docentes 

correspondiente al Nivel Superior jurisdiccional (Decreto Ley Nº 530/18 – Cap. III) 

y la Ley de Educación Provincial N° 6970 Título V- De la Educación Superior, 

Capítulo IV- Gobierno de la Educación Superior no Universitaria, Art. 112º, inc. c). 

En los espacios curriculares de práctica profesionalizante, la experiencia laboral 

en el campo de formación es excluyente. Teniendo en cuenta, además, lo 

establecido por la Res. N° 295-CFE-16, se han considerado como pertinentes los 

siguientes perfiles: 

 

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL 

1.Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Profesor y / o Licenciado en Informática.  Profesor 
y / o Licenciado en Comunicación Social. 

 

2. Comunicación, 
Comprensión y Producción 
de Textos 

Profesor y / o Licenciado en Lengua o Literatura. 
Licenciado en Comunicación Social. 

 

3. Primeros Auxilios Médico 

4.Arqueología Regional  Profesor y / o Licenciado en Antropología, 
Arqueología o Historia. 

5.Inglés Técnico  Profesor y / o Licenciado en Idioma Inglés. 

6.Problemática Sociocultural 
y del Trabajo 

Profesor y / o Licenciado en en Sociología  

Profesor y / o Licenciado en Ciencias políticas. 
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7.Historia Regional  Profesor y/ o Licenciado en Historia. 

8.Identificación de Flora y 
Fauna 

 Profesor y / o Licenciado en Biología. Licenciado 
en Gestión Ambiental. Ingeniero en Recurso 
Naturales y Renovables. 

9.Medio Físico Profesor y/ o Licenciado en Geología o Geografía 
con experiencia en Áreas Naturales Protegidas de 
Mendoza. 

 

10.Autonomía en la 
Naturaleza l 

Profesor y/o Licenciado en Educación Física con 
especialidad en Actividades de Montaña  

11.Práctica Profesionalizante 
l 

Técnico Superior en Conservación de la 
Naturaleza#, con experiencia en el sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de Mendoza.  

12.Gestión y Liderazgo de 
Grupos 

Profesor y / o Licenciado en Psicología, con 
experiencia en ámbito de recursos humanos. 

 

13.Educación Ambiental Profesor y / o Licenciado en gestión ambiental 
disciplinas afines con experiencia en las Áreas 
Protegidas. 

 

14.Acondicionamiento Físico 
y Defensa Personal 

Profesor de Educación Física con experiencia en 
entrenamiento y defensa personal. 

 

15.Conservación del 
Patrimonio 

Profesor y / o Licenciado en Ciencias Sociales, 
Antropología, Arqueología o Historia. 

 

16.Gestión de Proyectos de 
Conservación 

Profesor y / o Licenciado en Ciencias Naturales, 
Biología, Licenciado en Gestión Ambiental 

17.Uso Público y Turístico Licenciado en Turismo con experiencia en Áreas 
Protegidas. 
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18.Manejo en el Medio 
Acuático 

Profesor de Educación Física con experiencia en 
natación, náutica y actividades acuáticas. 

 

19.Relación con las 
Comunidades 

Licenciado en Ciencias Sociales. Licenciado en 
Sociología. 

20.Sistemas de Información 
Geográfica 

Licenciado en Cartografía, Técnico Superior en 
Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección#. Profesor y / o Licenciado 
Geografía. 

 

21.Derecho Ambiental  Abogacía o Licenciado en Gestión Ambiental .Con 
formación o experiencia pedagógica. 

22.Ecología  Profesor y / o Licenciado en Ciencias Naturales, 
Biología. Licenciado en Gestión Ambiental 

Con formación o experiencia pedagógica. 

23.Práctica Profesionalizante 
ll 

 Técnico Superior en Conservación de la 
Naturaleza#, con experiencia en el sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de Mendoza. 

Con formación y experiencia pedagógica. 

24.Manejo de Especies y de 
Ecosistemas 

Profesor y/ o Licenciado en Ciencias Naturales, 
Biología, Licenciado en Gestión Ambiental. 

25.Ética y Procedimientos de 
Control 

Profesor y o Licenciado en Educación Física con 
formación en guarda parques. Técnico Superior en 
Conservación de la Naturaleza #. Con experticia 
certificada. 

26.Manejo de Armas Técnico Universitario en Seguridad Pública#, 
profesionales pertenecientes a fuerzas de 
seguridad pública#.  

Con formación o experiencia pedagógica. 

27.Planificación de Espacios 
Naturales y Culturales 

Profesor y/ o Licenciado en Gestión Ambiental, 
Geografía, Ingeniero en Recurso Naturales y 
Renovables.  
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28.Logística y Mantenimiento 
de Unidades Operativas 

Profesor y/ o Licenciado en Logística, 
Conservación de la Naturaleza, con experiencia en 
Áreas Naturales Protegidas. 

29.  Prevención y Control de 
Incendios 

Técnico Superior en Conservación de la 
Naturaleza#. Con experiencia en la prevención y 
combate de incendios. 

Con formación o experiencia pedagógica. 

30.Biología de la 
Conservación 

Profesor y/ o Licenciado Ciencias Naturales, 
Biología, Licenciado en Gestión Ambiental. 

31. Autonomía en la 
Naturaleza ll 

Profesor en Educación Física con especialidad en 
Actividades de Montaña. 

Con formación y experiencia pedagógica. 

32.Práctica Profesionalizante 
lll 

Técnico Superior en Conservación de la 
Naturaleza#, con experiencia en el sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de Mendoza. 

Con formación y experiencia pedagógica. 

*Como excepcionalidad se habilita los perfiles técnicos superior debido a la 
inexistencia de perfiles profesionales específicos que cumplan con el marco 
normativo vigente. Las designaciones son suplentes a término en este caso 
por el año académico. 

 

 
1.2 . Entorno Formativo en el lugar donde se dictará la propuesta formativa. 

 
1.2.1 Condiciones edilicias 

Aulas.  

Laboratorio de Informática. 

         Dependencias administrativas.  

      Bedelía.  

         Campo de deportes.  

 

1.2.2 Equipamientos 

Materiales didácticos: proyector, video, reproductor multimedia.  

Medios accesibles para traslado para la práctica en el campo laboral. 

Acceso a Internet. 
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1.2.3 Instalaciones 

  Sala de informática.  

  Campo de deportes. 

  Elementos requeridos para el desarrollo de las unidades curriculares. 

 

Ámbitos de prácticas 

  Cobertura de seguro para docentes y estudiantes en salidas de campo. 

Cfr. Resolución N° 2992-DES-15 “Acuerdo Marco de Prácticas 

Profesionalizantes” y Reglamentos Institucionales de Prácticas 

Profesionalizantes. 

 

El desarrollo de las actividades prácticas de los diversos espacios curriculares, 

como las prácticas profesionalizantes se llevan a cabo en diversos espacios, sobre 

todo en espacios de montaña, asimismo en el instituto o en entornos que tienen 

las empresas, etc.  

 

1.2.4 Bibliotecas técnicas especializadas 

Biblioteca.  

Bibliografía especializada.  

Catálogo virtual. 

Personal especializado. 

 

2. Curso de Ingreso 

Cfr. RESOLUCIÓN N° 258-DGE- RAM – RAI. 

 
Objetivos 
 
● Reconocer los principales aspectos institucionales (Institución, régimen 

académico institucional, y principales aspectos de la carrera) 
● Fortalecer la comprensión lectora y redacción. Conocer y aplicar estrategias 

de aprendizaje adecuadas. 
● Conocer los principales contenidos de base para los espacios curriculares 

de primer año. 
● Indagar personalmente su vocación por la actividad del perfil profesional del 

Técnico en Conservación (Guardaparque) 
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Acreditación:  

La aprobación del curso de Ingreso implica la asistencia al 80% de las clases del 
Curso de Nivelación- Ingreso TECONA.  Asimismo, deberá obtener un 70% del 
puntaje de la sumatoria de resultados del Área cognitiva y el Área motriz. 

A) ÁREA COGNITIVA: 

Los contenidos conceptuales de esta área se refieren a las siguientes temáticas: 
a. Comprensión de textos 
b. TIC 
c. Biología y Ecología 
d. Medio físico 
e. Identificación de Flora y fauna 
f. Conservación del Patrimonio 
g. Práctica profesional 
h. Autonomía en la Naturaleza 

 
B) ÁREA MOTRIZ: 

Comprende la evaluación mediante un circuito de pruebas de capacidades físico-
motrices, las pruebas se refieren a: 

a. Equilibrio estático y dinámico. 
b. Coordinación general. 
c. Resistencia general. 
d. Fuerza. 
e. Natación. 
f. Nudos. 

 
 
3. Convenios para la realización de la Práctica Profesionalizante 

Se mantendrán e incrementarán convenios con empresas y organismos del 

sector socio productivo dentro de los ámbitos públicos y privados. 

Cfr. Resolución N° 2992-DES-15 “Acuerdo Marco de Prácticas Profesionalizantes” 

y Reglamentos Institucionales de Prácticas Profesionalizantes. 

 
4. Autoevaluación de la carrera 

 

Este informe será presentado a la Coordinación General  de Educación Superior 

en el mes de mayo siguiente a la finalización del ciclo lectivo académico de su 

implementación, considerando todos los puntos expuestos a continuación. Los IFT 

podrán seleccionar la metodología e instrumentos de evaluación que estimen más 

convenientes para la elaboración del Informe. 
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Modelo de informe para el primer año de implementación 

 

4.1. En cuanto al ingreso a la carrera 

 

● Cantidad de estudiantes inscriptos. 

● Resultados cuantitativos y cualitativos del periodo de ambientación y nivelación 

para ingresantes: cantidad de aprobados y desaprobados, aprendizajes 

destacables y aprendizajes que deberán fortalecerse en el primer año de 

cursado, acciones institucionales realizadas para el seguimiento y 

acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes ingresantes.  

 

4.2. En cuanto a la población de estudiantes 

 

● Cantidad de estudiantes que efectivamente empezaron el cursado. 

● Cantidad de estudiantes que regularizaron cada espacio curricular. 

● Cantidad de estudiantes que cumplieron el régimen de correlatividades y 

promocionaron a 2do. año (al finalizar mesas de febrero-marzo). 

● Acciones institucionales de acompañamiento a las Trayectorias Formativas de 

los estudiantes. 

 

4.3. En cuanto al desarrollo curricular 

 

● Pertinencia y relevancia de los saberes de los espacios curriculares de primer 

año en relación con el perfil del egresado (para esto será necesario trabajar 

con los programas presentados por los profesores).  

● Relación entre el formato curricular del espacio y la metodología de enseñanza 

y experiencias de aprendizajes de los estudiantes (requiere de una 

triangulación). 

● Acciones y resultados de la articulación entre los espacios curriculares de un 

mismo campo de formación y con espacios de otros campos formativos. 

● Acciones de articulación entre los espacios curriculares con la Práctica 

Profesional de cada año. 

● Actividades y temas desarrollados en la Práctica Profesional de cada año. 

Fortalezas y dificultades surgidas en el cursado o desarrollo de las mismas. 

Cantidad de estudiantes que las acreditaron. 
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● Cantidad de reuniones de docentes, temáticas y acuerdos establecidos. Nivel 

de compromiso y cumplimiento de dichos acuerdos. 

● Prácticas de evaluación de los espacios curriculares tanto de proceso como de 

resultado. 

● Otros aspectos que la Institución considere conveniente desarrollar. 

 

4.4. Recursos Humanos 

 

● Cantidad total de docentes de la carrera. 

● Cantidad y titulación de docentes de primer año (ver la pertinencia entre la 

titulación y el espacio curricular que dicta). Cantidad de docentes con 

formación pedagógica (cursos, títulos de grado y posgrado, etc.) 

● Acciones institucionales para favorecer la formación pedagógica de los 

docentes y resultados obtenidos. 

 

4.5. Articulación 

Desarrollo de las instancias de gestión y articulación con Municipios de la zona de 

influencia de la institución, con Organismos Gubernamentales, con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con empresas e industrias del medio, entre 

otras, realizadas durante la implementación de la carrera. 

 

4.6. Propuestas de mejora para incorporar implementación de la carrera. 

Se formularán, en función de los resultados del informe, una serie de líneas de 

trabajo para el mejoramiento de la carrera.  

 

4.7. Acciones de extensión y de investigación, responsables, participantes, 

ámbitos y resultados obtenidos. 

Se detallarán las acciones de extensión implementadas, como también los 

trabajos de investigación realizados por los docentes, con los respectivos avances 

y resultados obtenidos.  
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5. Modelo de informe simplificado para los ciclos lectivos siguientes 
 

a. Matrícula 

 

● Cantidad de estudiantes inscriptos en los tres años de duración de la carrera. 

● Ingresantes en esa cohorte: cantidad de aprobados y desaprobados, 

aprendizajes destacables y aprendizajes que deberán fortalecerse en el primer 

año de cursado. 

 

b. Trayectorias académicas de los estudiantes 

 

● Cantidad de estudiantes que efectivamente empezaron el cursado. 

● Cantidad de estudiantes que regularizaron cada espacio curricular. 

● Cantidad de estudiantes que cumplieron el régimen de correlatividades y 

promocionaron a 2do. año (al finalizar mesas de febrero-marzo) y a 3ro cuando 

corresponda.  

● Impacto de las acciones institucionales realizadas para el seguimiento y 

acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. 

 

c. Desarrollo curricular 

 

● Seguimiento de los espacios curriculares de primer año. 

● Acciones y resultados de la articulación entre los espacios curriculares de un 

mismo campo de Formación y con espacios de otros campos formativos. 

● Acciones de articulación entre los espacios curriculares con la Práctica 

Profesional de cada año. 

● Otros aspectos que la Institución considere conveniente desarrollar. 

 

d. Recursos Humanos 

 

● Docentes de la carrera. 

● Datos relevantes sobre desarrollo profesional docente y acciones 

institucionales para la formación continua de los docentes. 
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e. Articulación 

Desarrollo de convenios, proyecciones y ajustes de los convenios vigentes.  

 

f. Propuestas de mejora para incorporar implementación de la carrera. 

 

g. Acciones de extensión y de investigación, responsables, participantes, ámbitos 

y resultados obtenidos. 

 
6. Mecanismos de socialización de los resultados de la autoevaluación de la 

carrera hacia el interior de la Institución. 

 

Los resultados de la autoevaluación serán comunicados a los docentes mediante 

diversas estrategias:  

1. Informativa: mediante mensajería institucional, para su lectura y análisis.  

2. Participativa: En el contexto de las jornadas institucionales para su análisis 

y la formulación de las correspondientes propuestas de mejora.  

3. Colaborativa: se establecerán equipos docentes y responsables operativos 

para cada una de las líneas de mejora, como también los compromisos 

para la mejora de la calidad de la formación, para el desarrollo de los 

entornos formativos y la consolidación y ampliación de los convenios para 

la realización de las prácticas.   
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