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FUNDAMENTACIÓN 

El trabajo en las áreas protegida requiere del desarrollo de habilidades y destrezas 

para enfrentar las diversas situaciones que se presentan en las mismas, para ello es 

necesario que los estudiantes ejerciten las diferentes técnicas aprendidas en los 

distintos cursos así como que pongan en práctica los contenidos trabajados en las 

mismas. 

Es entonces un espacio que apoya y potencia todas las asignaturas, tiene que ver con 

realizar repetidamente las diferentes tareas de forma de ir adquiriendo la destreza 

necesaria al verse enfrentado a la misma tarea pero con diferentes grados de dificultades. 

En esta asignatura el eje central es el trabajo de campo desde el rol de un ayudante de 

guardaparques. 

 

OBJETIVO  

Desarrollar las habilidades vinculadas al manejo de campo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Saber utilizar herramientas de mano (de construcción, contra incendios, etc.) 

- Generar habilidades y destrezas para trabajar en ambientes rurales y en condiciones 

de aislamiento 

- Adquirir conocimientos tecnológicos que permita utilizar posicionadores satelitales, 

computadoras, etc. 

- Poner en práctica los conocimientos sobre ciencias naturales, capacidad de 

negociación, equitación, náutica, primeros auxilios y uso de cuerdas entre otros. 

- Fortalecer habilidades y desarrollar destrezas sobre habilidades y destrezas para las 

tareas en el terreno, actualización para la operación de modernos equipos (de 

comunicación, vehículos, motores), entre otros. 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Cartografía 

- Sistemas de proyección 
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- Coordenadas 

- Orientación, distintos instrumentos. Como orientarse sin mapas, brújulas, ni GPS 

- Simbología 

- Tipos de cartas geográficas 

- Uso de brújula/ uso de GPS. Importancia de cada uno. 

Unidad 2: Primeros auxilios 

Brindar primeros auxilios no requiere tomar decisiones complejas o tener 

conocimientos médicos avanzados. Es fácil de aprender, recordar y llevar a cabo. 

Protocolo de acción para emergencias, evaluación de la escena, evaluación de la 

víctima. Condiciones de prioridad/urgencia. 

 Como actuar de una forma ordenada ante un accidente de cualquier índole, utilizando 

lo que tenga a mano como herramienta (hacer representaciones reales de escenas 

complicadas en las prácticas) - Inmovilización, traslado. 

Resucitación cardíaca básica. Masajes cardíacos, respiración frente a paros cardio 

respiratorios. 

Control del miedo, como se comporta la gente en situaciones de riesgo, como tratar con 

ellas para que cooperen. 

Mordeduras, picaduras, trastornos por calor, deshidratación, quemaduras, trastornos por 

fríos, tóxicos. 

Botiquín, contenido básico del mismo. 

METODOLOGÍA  

 

Se propone un trabajo coordinado e integrado con otras asignaturas del curso, 

haciendo énfasis en el aprender haciendo. Este espacio será destinado para trabajar en 

instancias prácticas en el predio escolar, así como para la implementación de salidas 

didácticas y de ejercitación en áreas naturales o espacios que permitan hacer el trabajo 

propuesto, e implicará la coordinación entre los docentes de las diferentes asignaturas. A su 

vez se trabajarán las capacidades transversales, comportamientos y valores del hacer como 

operario y bachiller de guardaparques. 

Es importante que el estudiante desarrolle las actividades en más de una oportunidad, razón 

de ser de esta asignatura donde su nombre específicamente lo indica ejercitarse en las 
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diferentes técnicas. 

Se considera fundamental vincular la teoría con la práctica, reconociendo el aporte que cada 

una realiza a la acción didáctica, trabajar en territorio, ajustándose a la disponibilidad del 

centro educativo. Esto nos lleva a plantear la necesidad de contar con un nuevo paradigma 

que apueste por el establecimiento de relaciones dialécticas, simétricas y libres de dominio 

entre el conocimiento y la acción (Álvarez, 2012, p. 34). Promover así un análisis crítico, el 

cual solo es posible cuando lo teórico (el saber organizado) y lo práctico (la acción 

organizada) pueden tratarse bajo el mismo prisma de una problemática unificada, abierta a la 

reconstrucción dialéctica a través de la reflexión y la revisión. 

EVALUACIÓN  

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

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

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

cambiar su perspectiva, empatizar y autoevaluarse. 

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

previamente. 

Priorizando el saber hacer, de manera de reconocer las dificultades y poder ejercitarse y 

corregir los errores. La evaluación permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza con el fin de optimizarlos. 
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