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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) están consideradas como una herramienta 
fundamental para la conservación in situ de la biodiversidad, los ecosistemas, los paisajes y los 
múltiples beneficios que ofrecen al ser humano. Sin embargo, también enfrentan un sin número 
de amenazas, por lo que, de igual manera se vuelve relevante el planteamiento de una estrategia 
para la gestión de las ANP. 

En este curso se abordan como introducción las causas del deterioro ambiental 
ocasionadas no solo por las actividades humanas, sino también por las erróneas políticas 
implementadas por las instituciones responsables de salvaguardar el patrimonio natural del país, 
se discute el paradigma ¿por qué establecer áreas naturales protegidas? En la primera etapa 
principios básicos del manejo como son el Sistema de Áreas Protegidas, las categorías de manejo 
y la zonificación, en cada uno de estos conceptos se abordan sus diferentes objetivos. En la 
segunda etapa se discuten los principales componentes de la gestión en ANP: gobernanza, co-
gobernanza, Administración y manejo, vinculación social, políticas institucionales, 
autofinanciamiento. En la tercera etapa se tratan de definir los principales criterios para evaluar 
la efectividad de las áreas protegidas partiendo de la pregunta: ¿cumplen las ANP eficazmente 
con sus objetivos? La cuarta etapa es una salida de campo como experiencia práctica donde el 
alumno interactúa con manejadores de ANP. El programa será complementado con la 
participación de invitados que son profesionales en la gestión, administración y manejo de las 
ANP en la región de la Costa Sur de Jalisco. 

OBJETIVOS 

General 
 
Aportar a los alumnos los elementos esenciales para que desarrollen capacidades profesionales 
y competencias prácticas para administrar o participar en el manejo de áreas naturales 
protegidas. El curso cubre tanto elementos teóricos y conceptuales, como elementos técnicos 
aplicados a los diferentes componentes de la gestión de los recursos naturales, la administración 
de la institución, y la gestión económica y social de las áreas naturales protegidas. 
 

Específicos 
 

1. Desarrollar conocimientos sobre la importancia de las ANPs como instrumentos para 
lograr un desarrollo basado en conceptos de sustentabilidad social y ecológica. 

2. Desarrollar capacidades para seguir los pasos de diseño, manejo y administración de 
ANPs incluyendo la elaboración de planes de manejo, planes operativos y evaluaciones 
de impacto ambiental y social en las ANPs. 

3. Desarrollar destrezas y capacidades para administrar una institución o dependencia 
responsable del manejo ANPs (individual o en red). 

4. Desarrollar capacidades para realizar análisis de actores, iniciar procesos de concertación 
social y generar oportunidades y mecanismos para la colaboración, el  co-manejo y el 
financiamiento de ANPs.   

 
COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

Fungir como director o administrador de una ANP, -interactuar en grupos interdisciplinario e 
intersectoriales para definir programas de conservación y desarrollo que le atañen a la ANP, 



-vincularse y crear alianzas con grupos sociales e instituciones para lograr los objetivos de 
manejo de la ANP, diseñar e implantar planes de manejo y planes operativos de ANPs, -
gestionar financiamiento de sectores gubernamentales  y privados, - desarrollar programas 
de uso público y ecoturismo, así como programas de protección y vigilancia de en ANPs, -
gestionar recursos económicos para desarrollar el programa de manejo de ANPs.. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

El alumno tendrá la capacidad de desarrollar propuestas, rutas críticas y planes de trabajo 
para el establecimiento de nuevas ANPs; diseñar, elaborar e implementar planes de manejo de 
ANPs y planes operativos de ANPs que cubran los componentes básicos de protección y 
vigilancia, uso público y ecoturismo, financiamiento, manejo de recursos naturales, administración 
institucional, entre otros; desarrollar mecanismos de vinculación y comunicación social para el 
co-manejo de ANPs con la participación de los actores locales mediante procesos de 
concertación social; desarrollar de manera creativa mecanismos institucionales innovadores para 
cumplir con los objetivos de manejo de las ANPs; desarrollar alianzas y sinergias para el 
cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo de la ANP. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se imparte en la modalidad presencial. Los análisis, las discusiones y la 
transferencia de información se realizan mediante conferencias, lecturas e intercambios 
personales y mediante medios electrónicos. Un componente importante son las prácticas de 
campo y el desarrollo de ejercicios y trabajos individual y grupal, donde los alumnos deben 
resolver un problema utilizando los conceptos y las herramientas adquiridas durante el curso. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. INTRODUCCIÓN. Se discuten las múltiples actividades humanas que han llevado al 
agotamiento de los recursos naturales, dando énfasis en las malas políticas ambientales 
implementadas por las instituciones gubernamentales. Se exponen otras alternativas para 
la conservación de la biodiversidad avaladas por la legislación mexicana. 

1.1. Causas antropogénicas del deterioro ambiental 
1.2. Panorama de la Política Ambiental en México 
1.3. ¿Por qué necesitamos establecer áreas naturales protegidas (ANP)? ¿Son la única 

alternativa? 
1.4. Otros instrumentos de conservación en México 

2. Conceptos básicos para el manejo de ANP. Se revisarán los principales conceptos de 
manejo empleados para la planificación de estrategias de gestión en ANP. 

2.1. Sistema nacional de áreas naturales protegidas 
2.2. Categorías de manejo de ANP 
2.3. Zonificación del territorio del ANP 
2.4. Planificación para la operación de las ANP 
2.5. Programas de manejo y Programas Operativos Anuales 

3. Componentes para la gestión de ANP. Se discuten las principales características de la 
gestión de ANP y como influyen en el cumplimiento de sus objetivos. 

3.1. Gobernanza y Co-gobernanza 



CONTENIDO TEMÁTICO 

3.2. Políticas institucionales 
3.3. Vinculación institucional 
3.4. Participación social multi-actoral y sus intereses 
3.5. Autofinanciamiento de las ANP 

4. Criterios para la evaluación de la efectividad de las ANP. Se discute la importancia de 
evaluar la efectividad de las ANP, la pregunta central ¿están cumpliendo con sus 
objetivos?. 

4.1. Criterios ecológicos 
4.2. Criterios económicos 
4.3. Criterios sociales y culturales 

5. Participación de conferencistas. Se buscará en la medida de las posibilidades la 
participación de dos conferencistas expertos en el manejo y administración de ANP. 

5.1. Conferencistas invitados, expertos en la administración, gestión y manejo de ANP 
6. Trabajo final.  

6.1. El alumno desarrollará una investigación relacionada con algún o algunos aspectos de 
la gestión de ANP. Estos aspectos los elegirá el alumno en la primera semana del curso. 
Las tareas reforzarán o brindaran elementos para estructurar el trabajo final. 

 

 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso aprendizaje en este curso estará dado por las siguientes acciones: 

Actividad Trabajo del profesor Trabajo del Estudiante 

Clases teóricas  

 Explicación de los temas. 
Resolución de dudas 
planteadas por los 
alumnos. 

 Preguntas a los alumnos 
para comprobar el grado 
de asimilación de las 
explicaciones 

 Estudio previo de los temas, 
consultas externas sobre el 
tema. 

 Seguimiento de las 
explicaciones y toma de notas 
complementarias al texto, 
planteamiento y resolución de 
dudas. 

Actividades 
prácticas 

 Organizar la práctica de 
campo. 

 Proveer las herramientas 
para la realización de las 
actividades prácticas. 

 Atender a todas actividades 
de la práctica de campo. 

 Elaborar un reporte que será 
insumo para el trabajo final. 

Presentaciones 
periódicas de 
tareas y avances  
del trabajo final 

 Programar las 
presentaciones. 

 Proveer las herramientas 
para las mismas.  

 Preparar y exponer las 
presentaciones individualmente 
o en equipo. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 



Examen    30 % 

Tareas expuestas en clase en formato de 
seminario. 

  20 % 

Trabajo final 50 % 

Total 100 % 

 

Examen. Se aplica un examen a mitad del curso que permitirá evaluar el aprendizaje del marco 
teórico y conceptual de los temas analizados. El formato esta integrado por preguntas abiertas, de 
opción múltiple y falso y verdadero. 

Trabajo final. Consiste en un trabajo de investigación que deriva en una propuesta metodológica 
para aplicar en la gestión de ANP. Puede ser un elemento importante en el trabajo de tesis del 
estudiante (Anexo 1). Este componente es la parte más importante del trabajo independiente de 
los alumnos del curso. 

Tareas. Las tareas consisten en desarrollar algunos temas del curso y exponerlos en el salón de 
clase a manera de seminario. Son parte del desarrollo del trabajo final y se asignarán 
semanalmente. 

Prácticas de campo. Con el fin de que los alumnos puedan comprender algunos de los conceptos 
teóricos del curso, se plantea que lleven a cabo prácticas en campo. 

 

 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conocimientos adquiridos al término de este curso el estudiante contará con 
herramientas para desarrollarse profesionalmente en la prestación de servicios tanto en 
instituciones educativas como organismos gubernamentales y no gubernamentales o bien como 
consultor independiente. 
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COMPLEMENTARIA 

A lo largo del semestre se añadirán otros libros y artículos científicos, técnicos, de 
divulgación, etc., relacionados con el tema y para los trabajos de investigación de los estudiantes 
del curso. 

 
ANEXO 1. FORMATO DE TRABAJO FINAL. 

 
Para realizar el trabajo de investigación cada estudiante se hace cargo de la búsqueda y análisis 



de información y de la interpretación de los resultados obtenidos, las cuales se integran dentro 
de un documento general (Informe Final). Puede obtener ayuda de un asesor externo, 
preferentemente profesionista en el manejo de ANP; sin embargo, los resultados, interpretación 
y conclusiones son responsabilidad total del estudiante. El documento no debe de exceder de 15 
páginas a espacio y medio, incluyendo bibliografía, figuras y apéndices. El trabajo debe ser 
entregado en la fecha marcada en el programa del curso, sin excepción. 
 
Formato del Trabajo de Investigación 
 
 

1. Título 
2. Introducción 
3. Objetivo(s) 
4. Antecedentes (marco teórico-conceptual) 
5. Metodología 

6. Resultados 
7. Discusión 
8. Conclusiones 
9. Bibliografía 
10. Apéndices 

 
 
 
El estilo de bibliografía utilizado en los trabajos de investigación puede ser cualquiera, aunque 
debe mantenerse la consistencia, es decir, no mezclar estilos diferentes en un mismo documento. 
 

 


