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 CÓDIGO 1010 

CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

 ESPACIO CURRICULAR CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CAMPO: CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

FORMATO TALLER AÑO: 2021 

RESOLUCIÓN:  RÉGIMEN: SEMESTRAL HORAS SEMANALES: 3 (trés) 

PROFESORES SEDE GODOY CRUZ: Dra. Silvina Celeste Castro 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

DEL ESPACIO CURRICULAR 

1. 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. 
2. Asegurar que se respeten las leyes, regulaciones y derechos que afectan las áreas 
protegidas y la biodiversidad. 
3. Establecer sistemas de gobernanza y gestión de áreas protegidas que aborden las 
necesidades y los derechos de las comunidades locales. 
4. Generar oportunidades de turismo y recreación ambiental/económicamente 
sustentables en las áreas protegidas y sus alrededores. 
5. 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. 

 
MARCO REFERENCIAL: (FUNDAMENTACIÓN –JUSTIFICACIÓN):  
 
Se debe entender al patrimonio como un bien crucial para el desarrollo de las sociedades contemporáneas ya que 
contribuye al fortalecimiento de las identidades y permite la transmisión de conocimientos intergeneracional, facilita el 
acceso a la diversidad cultural y el desarrollo de un sentido de pertenencia que refuerza la cohesión social y territorial, y 
aporta un enorme flujo económico a través del turismo. Es necesario pensar en una gestión de conservación del 
patrimonio que se base en la sostenibilidad que asegure su perpetuación para las generaciones futuras al tiempo que es 
aprovechado en la actualidad. Esta salvaguardia del patrimonio requiere no solo su protección frente a inclemencias 
naturales y acciones antrópicas sino también la toma de decisiones orientadas a un constante mantenimiento y 
renovación. En las últimas décadas del siglo XX la protección y conservación del patrimonio han pasado a constituir un 
punto fundamental en las propuestas de aprovechamiento racional y desarrollo sustentable de los recursos de la 
sociedad y el espacio en el que vivimos. 
 
Desde esta perspectiva resulta importante introducir a los alumnos en la compleja problemática patrimonial, proveerlos 
de herramientas e insumos intelectuales que, en distintas instancias del ejercicio de su actividad profesional, les 
permitan planificar y tomar decisiones como actores conscientes de la conservación del patrimonio. El espacio curricular 
está orientado a brindar herramientas básicas para que los egresados participen en la planificación y diagramación de 
las distintas áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza, cumpliendo y haciendo cumplir dentro de la 
jurisdicción de cada área natural protegida, las disposiciones de la legislación vigente en materia de protección de la 
fauna, flora y demás recursos naturales y culturales puestos bajo su custodia. 
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PROGRAMA ANALITICO:  

EJE 1. ¿Qué entendemos por patrimonio? 
 

• El concepto antropológico de cultura. 
• El concepto de patrimonio. El patrimonio natural y cultural. El patrimonio natural y cultural subacuático. El paisaje 

como patrimonio.  
• Las manifestaciones del patrimonio: arqueológico, geológico, paleontológico, histórico. 
• El patrimonio como recurso simbólico, económico y científico. Sus valores. 
• Patrimonio e identidad: la construcción social del patrimonio, su interpretación, transmisión y difusión. 

 
EJE 2.  ¿Cómo se protege el patrimonio? 
 

• Organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales que protegen el patrimonio. 
• Las herramientas legales. Legislación patrimonial: disposiciones nacionales, provinciales y municipales. 

Convenciones internacionales. 
• Centros de documentación del patrimonio. Registros, listas e inventarios nacionales del patrimonio cultural. 
• El expolio de los bienes patrimoniales. 
• Turismo y patrimonio, los usos y su consumo. 
• El papel del guardaparques como agente para la protección y gestión del patrimonio. 

 
EJE 3. ¿Qué implica una gestión sostenible del patrimonio? 

 
• La conservación del patrimonio según sus características: acciones posibles. 
• La gestión del patrimonio. Diagnóstico de recursos: conocimiento y documentación, investigación, catalogación, 

preservación y difusión como medidas de conservación. 
• Rescate y puesta en valor del patrimonio. La conservación preventiva y la educación. 
• La recuperación de la memoria. Los pobladores actuales y su relación con el patrimonio. 
• Plan de gestión del patrimonio. Concepto y desarrollo. 
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CRONOGRAMA DE CLASES:  

 

 

ESTRATEGIAS y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las clases serán dictadas a través de tres modalidades: 

1. Modalidad Remota Sincrónica: los alumnos y el docente se encontrarán conectados de forma sincrónica a 

través de la plataforma virtual Google Meet. Los días y horarios están preestablecidos en el cronograma del 

espacio curricular. 

2. Modalidad Remota Asincrónica: los alumnos accederán al conocimiento mediante material generado y 

facilitado por el docente a través del aula virtual de la institución. 

3. Modalidad Presencial: los alumnos y el docente realizarán una salida al campo para aplicar los conocimientos 

adquiridos. El día y horario están preestablecidos en el cronograma del espacio curricular. Debido a la pandemia 

por COVID-19 el cronograma para estas salidas puede sufrir modificaciones, las mismas serán oportunamente 

informadas a todos los alumnos. 
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Se desarrollarán diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a, por un lado, contemplar la diversidad de 

contextos sociales, económicos, laborales y emocionales de los alumnos, y por otro, adecuarse a las tres modalidades de 

dictado de los contenidos. 

1. Modalidad Remota Sincrónica:  

1.1. Clases expositivas: el docente explica los contenidos.  

1.2. Diálogo guiado por el docente: se conversa con los alumnos para descubrir las ideas previas y anclar los 

conocimientos adquiridos.  

1.3. Exposición de trabajos individuales y grupales realizados en la modalidad remota asincrónica. 

1.4. Consulta y tutorías: los alumnos pueden realizar preguntas o interrogantes sobre los temas dictados en 

todas las modalidades.  

1.5. Retroalimentación: devolución docente sobre los resultados de las instancias evaluativas y prácticas. 

2. Modalidad Remota Asincrónica: 

2.1. Lectura comprensiva: los alumnos trabajan con textos de variados niveles de dificultad, analizan y 

comprenden su contenido.  

2.2. Observación y análisis de documentos audio-visuales: los alumnos observan videos vinculados a 

problemáticas patrimoniales, debaten entre pares y generan conclusiones y síntesis escritas.  

2.3. Aprendizaje cooperativo: recopilar información, trabajar en forma grupal y elaborar propuestas de gestión 

del patrimonio.  

2.4. Planteamiento de problemas: los alumnos se enfrentan a problemas específicos y deben proponer posibles 

soluciones.  

2.5. Tareas de proyecto y diseño: en forma grupal los alumnos elaboran y diseñan un proyecto de gestión 

patrimonial. 

3. Modalidad Presencial:   

3.1. Aprendizaje cooperativo: recopilar información, trabajar en forma grupal y elaborar propuestas de gestión 

del patrimonio.  

3.2. Actividades de campo: identificar bienes patrimoniales, evaluar el estado de conservación, planificar 

acciones de gestión sostenibles, etc. 

3.3. Planteamiento de problemas: los alumnos se enfrentan a problemas específicos y deben proponer posibles 

soluciones.  
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EVALUACIÓN:  

 

Se evaluará a los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Conocimiento acabado de conceptos clave respecto a la conservación, salvaguardia y gestión del patrimonio. 

 Comportamiento respetuoso y participación interesada en las tres modalidades de trabajo. 

 Manejo de la expresión escrita y oral, con uso correcto del vocabulario específico del espacio curricular. 

 Respeto por las consignas indicadas por el docente para cada trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma de los trabajos propuestos por el docente. 

Las instancias evaluativas son tres: 

1. 1º Evaluación de Síntesis Parcial (1º ESP). Modalidad Remota Asincrónica. Herramienta: formulario de Google. 

Duración: 40 minutos. FECHA: 05 de mayo. HORARIO: 20:00 a 20:40 hs. (pasado ese horario se cierra el acceso al 

formulario y quienes no hayan ingresado quedan como ausentes). Resolución individual. 

1.1. Instancia de recuperación (1º ERSP). Modalidad Remota Asincrónica. Herramienta: formulario de Google. 

Duración: 40 minutos. FECHA: 19 de mayo. HORARIO: 21:20 a 22:00 hs. (pasado ese horario se cierra el 

acceso al formulario y quienes no hayan ingresado quedan como ausentes). Resolución individual. 

2. 2º Evaluación de Síntesis Parcial (2º ESP). Modalidad Remota Asincrónica. Herramienta: formulario de Google. 

Duración: 40 minutos. FECHA: 2 de junio. HORARIO: 20:00 a 20:40 hs. (pasado ese horario se cierra el acceso al 

formulario y quienes no hayan ingresado quedan como ausentes). Resolución individual. 

2.1. Instancia de recuperación (2º ERSP). Modalidad Remota Asincrónica. Herramienta: formulario de Google. 

Duración: 40 minutos. FECHA: 16 de junio. HORARIO: 21:20 a 22:00 hs. (pasado ese horario se cierra el 

acceso al formulario y quienes no hayan ingresado quedan como ausentes). Resolución individual.   

3. Proyecto Integrador: Plan de Gestión Patrimonial para un Área Natural Protegida de la Provincia de Mendoza. 

Modalidad Remota Asincrónica y Sincrónica. FECHA DE ENTREGA INFORME ESCRITO Y PRESENTACIÓN 

ORAL: 30 de junio. HORARIO: 20:00 A 22:00 hs. Resolución grupal (con nota promediada de la presentación 

escrita y oral). 

 

Sobre la acreditación del espacio curricular:  

 DIRECTA: el estudiante debe 1) contar con el 80% de asistencia a las clases remotas sincrónicas, 2) asistir a la 

salida de campo, 3) aprobar con nota igual o superior a 7 (siete) los dos ESP o sus correspondientes ERSP, 4) 

aprobar con nota igual o superior a 7 (siete) el Proyecto Integrador.  

 REGULAR: el estudiante debe 1) contar con el 60% de asistencia a las clases remotas sincrónicas, 2)asistir a la 

salida de campo, 3) aprobar con nota igual o superior a 7 (siete) los dos ESP o su correspondiente ERSP. 

 INSTANCIA FINAL DE APROBACIÓN (IFA): para alumnos regulares. Examen escrito u oral (a confirmar 

por el docente con previo aviso al estudiante) que debe aprobarse con nota igual o superior a 4 (cuatro). 
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Se calificará con la escala establecida en la institución 

RANGO (%) NOTA 

96 – 100 10 

91 - 95 9 

86 - 90 8 

79 - 85 7 

74 - 78 6 

67 -73 5 

60 - 66 4 

45 - 59 3 

30 - 44 2 

15 - 29 1 

0 - 14 0 
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