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FUNDAMENTACIÓN 

 

Siendo uno de los objetivos fundamentales de este bachillerato, formar perfiles de 

técnicos que desempeñen funciones de campo en las áreas protegidas, es básico que 

estos dominen los aspectos que conciernen al mantenimiento y uso de equipos, 

infraestructuras e instalaciones que son comunes al desempeño de la tarea en éstos 

espacios protegidos. 

 

Por esta razón es imprescindible que los egresados manejen en forma teórica, pero 

fundamentalmente de forma práctica, el uso de los equipos, así como su mantenimiento 

y el de las infraestructuras e instalaciones bajo su responsabilidad. 

 

Aborda los conocimientos, técnicas y habilidades prácticas para el manejo y 

mantenimiento básico de infraestructuras, instalaciones, equipos y herramientas que son 

soporte de Manejo del Área Protegida o Unidad de Conservación. Incluye 

conocimientos básicos de idoneidad, prestaciones y medidas de seguridad en el uso de 

equipos, herramientas y materiales en función de la tarea. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Abordar los conocimientos, técnicas y habilidades prácticas para el manejo y 

mantenimiento de todas las instalaciones y equipo que son el soporte de un Área 

Protegida 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Brindar las herramientas que le permitan al estudiante realizar las tareas de 

mantenimiento de instalaciones y equipos. 

Aportar las diferentes técnicas que le permitan al estudiante diseñar y elaborar, estructuras y 

dispositivos en senderos y centros interpretativos. 

Trabajar las normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos en función de 

la tarea. 
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CONTENIDOS  

 

Unidad 1: Uso y mantenimientos de equipos 

- Mecánica ligera 

- Vehículos utilizados en las áreas protegidas. Mantenimiento básico. Seguridad. 

 

Unidad 2: Herramientas 

- Uso y mantenimiento de herramientas mecánicas 

- Uso y mantenimiento de herramientas de mano 

- Seguridad 

 

Unidad 3: Mantenimiento de instalaciones 

- Mantenimiento de instalaciones edilicias 

- Mantenimientos de instalaciones para el uso público 

- Tipos de alambrados, divisorias y porteras. Mantenimiento de las mismas. 

 

METODOLOGÍA  

 

Adaptándose a las condiciones y disponibilidad de espacios del Centro educativo debe 

abordarse con estrategias de aprendizaje basadas en el hacer. Trabajar de manera 

integral e integradora, donde se pongan en juego contenidos de asignaturas de otros 

componentes, siendo muy importante generar los espacios de intercambio, así como 

conocer las propuestas programáticas de las mismas. 

 

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, 
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interpretar, aplicar, cambiar su perspectiva, empatizar y autoevaluarse. 

 

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

previamente. 

 

La evaluación estará sustentada en tres instancias: 

Inicial o diagnóstica:  para adaptar el diseño del aula a las diversidades detectadas 

(pudiendo aplicarse también al inicio de las diferentes unidades). 

Formativa o procesal: para identificar durante el proceso donde se 

encuentran deficiencias de aprendizaje y corregirlo. 

Final o sumativa: resultados finales del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, que aprendió al final del proceso (posterior) 

La evaluación permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza con el fin de optimizarlos 
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