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Presentación

El nuevo Marco Curricular para la educación de adultos, aprobado mediante Decreto 
Supremo de Educación Nº 239/04, responde a los requerimientos de actualización y re-
orientación curricular necesarios para mantener la vigencia y relevancia de la experiencia 
formativa de los estudiantes adultos y adultas. A través de este nuevo instrumento curricu-
lar, se busca proporcionar igualdad de acceso a los conocimientos que hoy se desarrollan 
a través del sistema escolar  y, a la vez, atender la diversidad de demandas que emanan de 
los distintos contextos en que se desenvuelve la vida de las personas. 

El nuevo currículum organiza la educación de adultos en tres ámbitos de formación, de 
acuerdo a la naturaleza general o especializada de sus contenidos: Formación General, 
Formación Instrumental y Formación Diferenciada Humanista Científica y Técnico-Pro-
fesional. 

La Formación Diferenciada Técnico-Profesional para la educación media, tiene como 
propósito ofrecer a los estudiantes adultos y adultas un espacio de formación especializa-
da, preparándolos para realizar la variedad de funciones y tareas que comprenden los per-
files de egreso de las especialidades técnicas contenidas en el Decreto 220 de 1998 y sus 
modificaciones, y los habilita también para acceder al título de Técnico de Nivel Medio 
una vez realizada la práctica profesional. Las especialidades propuestas se orientan a dar 
respuesta a las demandas del desarrollo productivo dentro de las tendencias que presenta 
el empleo, tanto dependiente como independiente, mediante un enfoque de competencias 
laborales.

El  Decreto 220/98 define para cada especialidad dos elementos básicos:

a. Una descripción sistémica del campo ocupacional, los insumos utilizados en la es-
pecialidad, los procesos que cada estudiante debe dominar, los instrumentos y herra-
mientas que debe saber manipular y los productos esperados del trabajo.

b. La definición de las capacidades mínimas y esenciales que deben dominar todos los 
estudiantes adultos y adultas al momento del egreso, a través de los Objetivos Fun-
damentales Terminales o Perfil de Egreso.  Los Objetivos Fundamentales Terminales 
representan un marco que debe utilizar tanto el Ministerio de Educación como los 
establecimientos educacionales, para elaborar los Planes y Programas de Estudio.

Para que las personas del curso alcancen las capacidades expresadas en los Objetivos Fun-
damentales Terminales, se pueden organizar diversos trayectos formativos; el Ministerio 
de Educación lo ha hecho en torno a una estructura curricular modular, tendencia que se 
está adoptando en la mayoría de los países, con el propósito de flexibilizar la formación 
para el trabajo y responder así al escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo, 
y a la dinámica del empleo.
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Los módulos que constituyen el Plan de Estudios de cada especialidad han surgido de un 
análisis de las necesidades formativas que se desprenden de las áreas de competencia que 
debe dominar un técnico de nivel medio, entendidas como el conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 
situaciones reales de trabajo.

Para identificar las áreas de competencia y elaborar los módulos, el Ministerio de Educa-
ción ha contado con el apoyo de docentes experimentados de establecimientos de Educa-
ción Media Técnico-Profesional y profesionales de entidades académicas vinculadas a la 
especialidad, en consulta con representantes del medio productivo.

Considerando que el marco curricular para la Educación de Adultos establece un marco 
temporal de 1008 horas pedagógicas para el desarrollo de la Formación Diferenciada 
Técnico- Profesional, y que ésta debe lograrse a lo largo de los tres niveles de educación 
media, se ha realizado una adecuación de los Programas de Estudio de la educación regu-
lar de modo de ajustar el diseño curricular a los requerimientos propios de la educación 
de adultos. En esta adaptación, se han excluido aquellos aprendizajes esperados que se 
vinculan con la Formación Instrumental.

Los programas de estudio del Ministerio de Educación representan un instrumento de 
apoyo a los docentes de la especialidad en el diseño de experiencias concretas de apren-
dizaje que permitan al estudiantado alcanzar el dominio de las capacidades expresadas 
en los Objetivos Fundamentales Terminales de la especialidad Forestal que se presentan 
a continuación.

Maderero completo.indd   9 27/3/09   00:01:45
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Objetivos Fundamentales Terminales
Perfil de Egreso1

Al egresar de la Educación Media Técnico-Profesional, los alumnos y las alumnas habrán 
desarrollado la capacidad de:

 1. Aplicar el enfoque de explotación silvícola sostenible y prever sus consecuencias 
en términos técnicos y metodológicos.

 2. Aplicar las técnicas requeridas en diversos tipos de producción forestal relaciona-
das con el establecimiento de plantaciones y el manejo de viveros.

 3. Manejar y aplicar técnicas de edafología.

 4. Manejar y aplicar técnicas de mensura forestal, cartografía y foto-interpretación.

 5. Manejar y aplicar técnicas para la propagación de las especies, incorporando los 
avances de la biotecnología y de manejo silvícola.

 6. Manejar y aplicar técnicas de sanidad vegetal.

 7. Comprender la vida silvestre, evitar y combatir incendios y todo tipo de riesgos 
medioambientales.

 8. Identificar, utilizar adecuadamente y realizar la mantención básica de maquinaria 
forestal, herramientas y equipos.

 9. Manejar y aplicar técnicas de construcción y mantención de la infraestructura bási-
ca en predios, especialmente cercas.

 10. Leer e interpretar registros e índices productivos, haciendo uso de conocimientos 
estadísticos.

 11. Acceder a bases de información remota (nacionales e internacionales), desde redes 
de comunicación, para seleccionar y procesar datos del sector.

 12. Manejar y aplicar normas de prevención de riesgos y destrezas de primeros auxi-
lios.

1 Decreto Supremo de Educación Nº 220/98, página 294.
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Los módulos como Programas de Estudio

En esta propuesta los módulos se definen como bloques unitarios de aprendizaje de dura-
ción variable que pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias.

Como “bloques unitarios de aprendizaje” integran el saber y el saber hacer (la tecnología 
y la práctica de taller o laboratorio) en una estructura de aprendizaje que aborda un área 
de competencia o dimensión productiva de manera globalizada.

Por tratarse de “bloques de duración variable”, la enseñanza se ordena de acuerdo a los 
tiempos reales que exige su logro, calculado de acuerdo con la relevancia de los aprendi-
zajes esperados y el grado de dificultad previsible para alcanzarlos.

En la elaboración de los módulos se ha tenido como referencia el perfil profesional de la 
especialidad, cuya versión resumida se presenta al final de esta introducción.

Componentes de los módulos

Cada módulo representa un Programa de Estudio que considera cuatro componentes:

a. Introducción, donde se presenta generalmente, de manera sintética, la ubicación del 
módulo en el contexto de la especialidad, los objetivos generales que se proponen 
alcanzar. En algunos casos, se hace referencia explícita a su relación con las áreas 
de competencia del Perfil Profesional.

b. Orientaciones metodológicas, donde se sugiere al docente enfoques específicos para 
tratar los aprendizajes y posibles ejemplos que contribuyen a optimizar la organiza-
ción de los aprendizajes en el aula, taller, laboratorio o predio.

c. Aprendizajes esperados y criterios de evaluación. Esta sección es el eje fundamen-
tal de la propuesta ya que en ella se define lo que se espera logren los estudiantes 
adultos y adultas, en un listado de aprendizajes concretos, precisos y verificables, 
complementado cada uno de ellos con un conjunto de criterios de evaluación, en la 
forma de subacciones observables y ejecutables en el ambiente educativo.

 Esto posibilita relacionar la evaluación directamente con el logro de los aprendiza-
jes.

 Los aprendizajes y los criterios de evaluación se han identificado a partir de las 
tareas y criterios de realización del Perfil Profesional.

Maderero completo.indd   11 27/3/09   00:01:46
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d. Contenidos, presentados en un listado que resume, generalmente, los conceptos, las 
habilidades y las actitudes comprendidos en los aprendizajes esperados y criterios 
de evaluación. En algunos casos, se agrega una bibliografía y fuentes de informa-
ción en Internet relacionadas con los contenidos de los módulos.

Evaluación de los módulos

Cada aprendizaje esperado es puesto a prueba a través de los criterios de evaluación.

Cuando se proponga ejecutar el módulo en torno a una actividad globalizadora, se podrá 
evaluar recurriendo a la observación durante las diferentes etapas del proceso y a un jui-
cio acerca de la calidad del producto obtenido. En aquellos casos en que el logro parcial 
de los aprendizajes esperados no garantice la adquisición de los objetivos generales del 
módulo, su evaluación supondrá la ejecución de una tarea práctica que integre el conjunto 
de aprendizajes esperados comprendidos en él. El tiempo que demande esta tarea deberá 
planificarse dentro de la carga horaria establecida por el establecimiento para el módulo.

Plan de Estudio de la especialidad

La propuesta considera dos componentes:

a. Módulos obligatorios: Los aprendizajes esperados comprendidos en ellos son im-
prescindibles para el logro de las capacidades del Perfil de Egreso y esenciales para 
desempeñarse en la especialidad.

b. Propuesta de distribución de los módulos en los tres niveles que componen la Edu-
cación Media de Adultos. 

Adaptación de la estructura curricular modular al establecimiento

El Ministerio de Educación entrega una propuesta de distribución de los módulos 
en los tres  niveles que componen la Educación Media de Adultos.  Sin embargo, y 
dado que los módulos “pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuen-
cias”, su ordenamiento y distribución, en los niveles mencionados, es definido por 
cada establecimiento, de acuerdo a las siguientes reglas:

a. Un establecimiento desarrolla el Plan y los Programas de Estudio para la Forma-
ción Diferenciada del Ministerio de Educación cuando crea las condiciones para 

Maderero completo.indd   12 27/3/09   00:01:47
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que las personas del curso accedan a la totalidad de los aprendizajes esperados 
definidos en los módulos.

b. El tratamiento de los módulos se puede organizar de diversas maneras consi-
derando la dotación de personal docente, de infraestructura y de recursos de 
aprendizaje del establecimiento: en forma secuencial o simultánea y a través de 
trimestres o semestres e, incluso, en régimen anual, considerando que el período 
escolar anual para la Educación de Adultos corresponde a 36 semanas lectivas. 
De ninguna manera se los podrá tratar durante dos años ya que eso supone pro-
ducir una separación del “bloque unitario” en dos períodos lejanos, dificultando 
el logro de los aprendizajes esperados y la realización de la tarea práctica de 
evaluación global.

Elaboración de módulos en un establecimiento

Cuando un establecimiento desee abordar una tarea productiva, no contemplada 
en el Plan de Estudio, susceptible de organizarse como un módulo, o se proponga 
quitar o modificar sustancialmente uno o varios de los aprendizajes esperados plan-
teados en los módulos, podrá diseñar una propuesta que presentará a la Secretaría 
Ministerial de Educación para su aprobación.

Esto no será necesario si se agregan aprendizajes esperados o criterios de evalua-
ción a uno o varios de los módulos considerados en este Plan de Estudio o si se los 
contextualiza a las necesidades del desarrollo productivo regional, incluso si eso 
significa incorporar nuevos contenidos. Tampoco si las modificaciones se relacio-
nan con las orientaciones metodológicas.

Para confeccionar el módulo se debe tener como antecedente las áreas de com-
petencia del Perfil Profesional y las capacidades definidas en el Perfil de Egreso. 
En su diseño se partirá por establecer los aprendizajes esperados y sus respectivos 
criterios de evaluación, precisando los contenidos que están comprendidos en ellos. 
Tomando en cuenta estos tres elementos, se procederá a estimar la carga horaria 
sugerida.

El formato para su presentación será el mismo que se utiliza en este Plan de Estudio:

• Título y carga horaria sugerida.

• Introducción.

• Orientaciones metodológicas.

• Aprendizajes esperados y criterios de evaluación.

• Contenidos.

• Referencias bibliográficas.

Maderero completo.indd   13 27/3/09   00:01:47
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Esto deberá complementarse con una breve justificación, en la que se haga mención de la 
o las áreas de competencia del Perfil Profesional en que se inscribe, así como de la o las 
capacidades del Perfil de Egreso que se aborda.

Maderero completo.indd   14 27/3/09   00:01:47
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Orientaciones metodológicas generales

En el medio productivo contemporáneo exigido por la globalización de la economía, la 
innovación tecnológica y el creciente volumen de la información disponible, las actitudes 
laborales, los conocimientos tecnológicos y las destrezas técnicas forman un todo indi-
soluble.

Tomando en cuenta esta realidad, los módulos se han elaborado para enfrentar una tarea 
productiva de manera globalizada, integrando el “saber hacer” con el “saber”.

Esto, que se propone como una estructura básica organizadora del aprendizaje, necesita 
ser concretado en la experiencia escolar a través de una práctica pedagógica y metodolo-
gías que resulten coherentes con este enfoque y que posibiliten, además, que el estudiante 
adulto y adulta pueda participar activa y creativamente en el proceso de integrar organi-
zadamente nuevos contenidos a su escala de valores, a su estructura de conocimientos y 
a su dotación de habilidades.

Con el propósito de integrar los distintos aspectos del currículum, se sugiere al profesor o 
profesora que recomiende a aquellos docentes de formación general que contextualicen, 
cuando sea posible, las distintas materias con ejemplos o textos que correspondan a temas 
relevantes de la especialidad.

Desde esta perspectiva, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas para pla-
nificar las situaciones de aprendizaje:

a. Organización del espacio educativo de manera tal que posibilite el acceso a los 
aprendizajes esperados.

En el pasado reciente, se hacía clara distinción entre el lugar donde se aprendían 
las técnicas concretas y aquél donde se enseñaban sus explicaciones teóricas. En el 
estado actual de desarrollo productivo los límites entre teoría y práctica se hacen 
cada vez más tenues; por lo tanto, no parece apropiado mantener su separación en 
la tarea docente.

Los enfoques actuales de didáctica de la formación profesional reúnen en un mismo 
ambiente la práctica y la tecnología. El taller productivo y la sala de teoría se fun-
den en el “taller de aprendizaje”, constituido por rincones que posibilitan el trabajo 
individual y colectivo para abordar la producción, la indagación y la creación de 
soluciones.

El establecimiento debe considerar además condiciones y estrategias metodológicas 
que permitan desarrollar actividades de  aprendizajes que, por la relación con este 
sector productivo, solo se realizan en jornadas diurnas, principalmente cuando la 
especialidad se desarrolle en establecimientos de tercera jornada.

Maderero completo.indd   15 27/3/09   00:01:47



16
Se

ct
or

 M
ad

er
er

o

Otro factor importante de tener en cuenta, como producto de la automatización, es 
la desaparición progresiva de la producción en serie basada en el esfuerzo humano; 
éste se redirecciona hacia el diseño y la configuración de sistemas. En esta pers-
pectiva, en el taller de aprendizaje no se observa a los estudiantes adultos y adultas  
realizando tareas rutinarias que siguen las mismas instrucciones para alcanzar un 
sólo producto final, sino a estudiantes que pueden estar realizando caminos distintos 
para un mismo objetivo.

Por otro lado, tomando en cuenta que en la actualidad es prácticamente imposible 
que un establecimiento de educación técnica se mantenga al día en tecnología y 
recursos productivos, se hace necesario ampliar el espacio educativo más allá de los 
muros escolares, procurando diversas formas de colaboración del sector producti-
vo, como una forma de posibilitar a los estudiantes el acceso a procesos, equipos y 
maquinarias de tecnología moderna.

b. Organización del proceso pedagógico de manera tal que posibilite analizar, inter-
pretar y sintetizar información procedente de una diversidad de fuentes.

Resulta evidente que, en la actualidad, el docente debe enfatizar su tarea de guía 
de los estudiantes adultos y adultas para buscar e interpretar una información que 
está en permanente revisión y expansión. En su vertiente tecnológica, el taller de 
aprendizaje debe estar conectado a bibliotecas (tradicionales y virtuales) y a bases 
de información remota a través de Internet; debe permitir que las personas del curso 
encuentren datos en videos o CD-Roms; debe contar con los mecanismos para acce-
der a la información que pueden proporcionar un conjunto de empresas vinculadas 
con la especialidad.

c. Organización del proceso educativo de manera tal que posibilite la participación 
activa y creativa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Una pedagogía centrada en el aprendizaje supone generar las condiciones para que 
los estudiantes adultos y adultas puedan acceder al aprendizaje. Para que esto ocurra 
se necesita proponer una diversidad de opciones movilizadoras de su participación, 
tales como: simulaciones, experiencias de laboratorio, desarrollo de proyectos, es-
tudios de casos, observaciones y entrevistas en empresas, diálogos con trabajadores 
y profesionales.

Estas y otras actividades serán parte del trabajo escolar y no sólo un complemento 
que se efectúa en horario extra.

d. Contextualización de los aprendizajes a las necesidades del desarrollo productivo y 
al proyecto educativo de cada establecimiento.

Las tendencias, los desafíos y los proyectos regionales orientados al desarrollo pro-
ductivo se presentan como un “ancla” que permite ambientar los contenidos, dotán-
dolos de valor motivacional, proporcionando una “carta de navegación” de contor-

Maderero completo.indd   16 27/3/09   00:01:48
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nos definidos, donde cobran sentido las capacidades exigidas por la organización 
del trabajo y la dinámica del empleo.

Esto significará, en algunos casos, ambientar los aprendizajes esperados y criterios 
de evaluación de los módulos obligatorios a las demandas locales y regionales de 
desarrollo productivo y, en otros, la elaboración de módulos complementarios.

e. Organización del tiempo educativo de manera tal que todos los estudiantes puedan 
alcanzar los aprendizajes esperados.

Resulta evidente que las tecnologías disponibles posibilitan, entre otras cosas, op-
timizar el uso del tiempo destinado al aprendizaje, al hacer más eficiente la entrega 
de instrucciones, el acceso a la información o las exposiciones del docente o de los 
estudiantes adultos y adultas. Es decir, cada día resulta más factible cumplir con la 
expectativa de responder a los diferentes ritmos de aprendizaje.

Por otro lado, la precisión con que se definen los aprendizajes y los criterios de eva-
luación relacionados debería facilitar el logro exitoso de los módulos. Sin embargo, 
es posible que un pequeño grupo de estudiantes aún presente vacíos al momento 
de finalizar un módulo dentro del conjunto general. En estos casos, y tomando en 
cuenta que la organización de cada módulo permite identificar con bastante claridad 
dónde se ubican los vacíos, se facilita la tarea de proponer actividades remediales, 
haciendo posible que todas las personas del curso alcancen la totalidad de los apren-
dizajes esperados al momento del egreso.

Maderero completo.indd   17 27/3/09   00:01:48
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Propuesta de distribución de los módulos por niveles

 Nivel Módulos Horas Anuales

 1 Producción de plantas 144
 2 Manejo de bosques 108
  Manejo del fuego 108
  Plagas y enfermedades 108
  Prevención de riesgos 108
 3 Cosecha de bosques 144
  Establecimiento de plantas 144
  Legislación forestal y medioambiental 72
  Ecología forestal 72

  Total horas 1.008

Plan de Estudios Formación Diferenciada

Especialidad: Forestal

Módulos Carga horaria sugerida

Cosecha de bosques 144

Ecología forestal 72

Establecimiento de plantas 144

Legislación forestal y medioambiental 72

Manejo de bosques 108

Manejo del fuego 108

Plagas y enfermedades 108

Prevención de riesgos 108

Producción de plantas 144

Total horas 1.008

1

Maderero completo.indd   18 27/3/09   00:01:49
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Perfil profesional resumido de la 
Especialidad Forestal

 Áreas de competencia Tareas

1. Producción de 
plantas

• Ejecutar cosecha de frutos, semillas y material 
vegetativo.

• Almacenar y limpiar semillas.

• Ejecutar tratamiento de semillas.

• Realizar actividades de siembra, repique y pro-
pagación vegetativa en viveros.

• Operar sistemas de riego en viveros.

• Ejecutar podas y descalce de raices.

• Ejecutar extracción, selección y despacho de 
plantas.

2. Manejo silvícola • Dirigir y controlar actividades de preparación 
del terreno.

• Preparar, ejecutar y controlar las labores de es-
tablecimiento.

• Ejecutar marcación de raleo y supervisar la fae-
na de raleo.

• Ejecutar y/o controlar actividades de poda de 
árboles.

• Ejecutar limpias y cortas de liberación en bos-
ques naturales.

• Ejecutar control de malezas y/o aplicación de 
fertilizantes en viveros y plantaciones.

• Replantear parcela de muestreo y realizar las 
mediciones pertinentes para el control de la 
operación silvícola.

Maderero completo.indd   19 27/3/09   00:01:49
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3. Cosecha de 
bosques

4. Protección Forestal • Realizar actividades de prevención de incen-
dios.

• Dirigir brigadas de combate de incendio y rea-
lizar quemas controladas.

• Detectar plagas, enfermedades y deficiencias 
nutricionales y ejecutar planes de prevención y 
control.

• Evaluar daños físicos de incendios y plagas.

• Controlar el cumplimiento de la legislación y 
medidas mitigadoras.

 Áreas de competencia Tareas

• Supervisar las faenas propias de cosecha de 
bosques.

• Operar motosierras y herramientas manuales 
para faenas de cosecha, y mantener es perfectas 
condiciones los equipos.

• Realizar verificación de elementos de acceso-
rios, caminos, rutas de extracción y canchas de 
acopio.

• Supervisar las condiciones de carguío y contro-
lar el despacho de productos y stock.

5. Apoyo a la gestión 
eficiente en faenas 
forestales

• Planificar, dirigir y supervisar faenas forestales 
y cuadrillas de trabajo forestal, considerando 
aspectos de aseguridad laboral.

• Interpretar y evaluar estrutura de costos de fae-
nas forestales.

• Aplicar técnicas de primeros auxilios.

• Ejecutar planes de rescate.

Maderero completo.indd   20 27/3/09   00:01:50



21

Es
pe

ci
al

id
ad

: F
or

es
ta

l

Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Producción de Plantas

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

144
horas

Maderero completo.indd   21 27/3/09   00:01:50
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Producción de plantas”, y se relaciona 
con las tareas de ejecutar cosecha de frutos, semillas y material vegetativo; almacenar y 
limpiar semillas, ejecutar tratamiento de semillas; realizar actividades de siembra repique 
y propagación vegetativa en viveros; operar sistemas de riego en viveros; ejecutar podas 
y descalce de raíces, y ejecutar extracción, selección y despacho de plantas.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Comprender y valorar la importancia de la actividad de producción de plantas para 
el desarrollo de la actividad forestal en su conjunto.

• Aplicar técnicas de manejo de viveros.

• Manejar y aplicar técnicas para la propagación de las especies.

• Manejar y aplicar técnicas de sanidad vegetal.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo se abordarán temas relacionados con Producción de plantas. Para que los 
estudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a 
cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Analizar, mediante trabajos prácticos en laboratorio y de investigación bibliográfi-
ca, los procesos involucrados en la selección de árboles, contemplando las variables 
de calidad, maduración de frutos, recolección de material vegetativo.

• Revisar, en forma práctica en invernadero, distintos tratamientos y análisis de semi-
llas, donde las personas del curso clasifiquen y manejen los tratamientos fitosanita-
rios pertinentes para lograr plantas de buena calidad.

• Generar experiencias de producción de plantas en invernadero y vivero, donde los 
estudiantes adultos y adultas apliquen las técnicas de siembra, repique, riego, des-
malezado, fertilización, control fitosanitario, inventario, acondicionamiento y des-
pacho de plantas.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Selecciona rodales y 
árboles para obtener 
material reproductivo.

• Identifica características de rodales y árboles 
destinados a la cosecha de semillas, frutos y ma-
terial vegetativo.

• Clasifica rodales y árboles según características 
predeterminadas, para la cosecha de frutos, se-
millas y material vegetativo y ejecuta activida-
des de cosecha.

• Etiqueta en terreno, según pauta técnica, el ma-
terial recolectado para la producción de plantas: 
semillas, frutos y material vegetativo.

Organiza el proceso de 
almacenamiento, trata-
miento y análisis de se-
millas para determinar 
y asegurar la calidad.

• Utiliza equipos, herramientas e insumos, apli-
cando las técnicas recomendadas para la limpie-
za de frutos y semillas establecidas.

• Clasifica y selecciona semillas según especie, 
tamaño, procedencia y viabilidad, aplicando téc-
nicas de muestreo en el análisis, tratamientos de 
semillas, almacenado y etiquetado.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Ejecuta extracción, 
selección y despacho de 
plantas en viveros.

• Ejecuta labores de extracción en forma manual y 
mecanizada, y selecciona plantas según criterios 
de calidad.

• Utiliza diferentes tipos de embalajes para el 
despacho de plantas según las características de 
ellas.

• Controla y registra inventario de la producción 
de plantas en viveros.

• Evalúa condición climática para suspender el 
proceso de extracción.

Realiza actividades 
para la siembra, re-
pique y propagación 
vegetativa en viveros e 
invernaderos.

• Establece tratamientos, para romper los diferentes 
tipos de latencia de las semillas, apropiados a la 
especie.

• Realiza siembra de semillas a raíz cubierta y a raíz 
desnuda, propagación por estacas, según época, 
densidad y cobertura, considerando las caracterís-
ticas de cada especie, utilizando insumos y herra-
mientas en estas operaciones.

• Opera sistemas de riego para la producción de 
plantas en viveros e invernaderos, de acuerdo a 
las necesidades de cada especie. 

• Ejecuta podas y descalce de raíces, aplicando téc-
nica específica a cada especie.
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Contenidos

ÁRBOLES SEMILLEROS:

• Concepto y características de los rodales y árboles.

• Ciclo reproductivo de latifoliadas, coníferas y su fonología.

• Tipos de diseminación de semillas (agentes de diseminación: agua,   
viento, animales).

SEMILLAS Y MATERIAL VEGETATIVO:

• Reconocimiento de zonas y árboles adecuados para la recolección de los   
materiales vegetativos. 

• Métodos y equipos de recolección de frutos.

• Condiciones de seguridad en la recolección de frutos, semillas y material   
vegetativo.

SEMILLAS FORESTALES Y SU TRATAMIENTO:

• Tipos de semillas y sus características.

• Tratamientos a las semillas forestales.

• Rigurosidad del tratamiento de semillas.

LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS:

• Técnicas de limpieza de semillas: despulpado y secado de frutos.

• Clasificación y selección de semillas, según especie, tamaño, procedencia  
y viabilidad.

• Almacenamiento de semillas: variables ambientales, espacios adecuados,   
tipos de recipientes y contenedores.

• Rigurosidad en el proceso de etiquetado y registro de semillas.
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TRATAMIENTO DE SEMILLAS:

• Tipos de insumos que se utilizan en el tratamiento de semillas.

• Técnicas de muestreo de semillas para su tratamiento y análisis de pureza,  
pesaje, contenido de humedad de semillas.

• Métodos directos e indirectos de determinación de viabilidad.

• Buenas prácticas en el tratamiento de semillas.

LABORES CULTURALES DE ESTABLECIMIENTO:

• Preparación de insumos y herramientas para desarrollar las actividades de  
siembra, repique y propagación vegetativa.

• Tipos de latencia: endógena, exógena, doble y métodos para romper la   
latencia de semillas (físicos, biológicos y químicos), estratificación.

• Época y tipos de siembra.

• Densidad y cobertura de siembra.

• Técnicas de repique.

• Reproducción por estacas.

• Técnicas de injertación y enraizamiento.

• Buenas prácticas culturales en el establecimiento y riego.

RIEGO:

• Tipos de riego: por aspersión y por inundación.

• Influencia de las variables climáticas en el riego.

• Aplicación y control de las actividades de riego.

• Importancia de la mantención de los equipos de riego mecanizados y manuales.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Manejo de Bosques

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

108
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Manejo silvícola”, y se relaciona con 
las tareas de ejecutar marcación de raleo y supervisar la faena de raleo; ejecutar y con-
trolar actividades de poda de árboles; ejecutar limpias y cortas de liberación en bosques 
naturales; replantear parcelas de muestreo y realizar las mediciones pertinentes para el 
control de la operación silvícola.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Manejar y aplicar técnicas de mensura forestal, cartografía y fotointerpretación.

• Ejecutar limpias de liberación en bosques naturales.

• Ejecutar actividades de poda y raleo, en masas boscosas naturales y artificiales.
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Orientaciones metodológicas

Para que los estudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados del mó-
dulo, es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a 
continuación:

• Organizar, mediante salidas a terreno y material audiovisual, la revisión de los po-
sibles manejos en una plantación, donde las personas del curso registren los datos 
relevantes mediante guías de observación, el tipo de faena, el control de calidad, las 
exigencias de éstas, su impacto ambiental y los riesgos asociados.

• Revisar, mediante el uso de material audiovisual y en todos los trabajos prácticos, 
en predios, en forma transversal el replanteo de unidades muestrales, donde los es-
tudiantes adultos y adultas utilicen distintas técnicas de medición para registrar los 
datos y plantear el manejo más adecuado para la masa boscosa. 

• Experimentar las técnicas requeridas para el uso de herramientas y máquina de 
poda y raleo, observando las medidas de seguridad asociadas.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Ejecuta  marcación y 
faenas de raleo para el 
manejo de bosques.

• Realiza limpias, cortas de liberación y cortas de 
mejoramiento en bosques naturales.

• Utiliza insumos en la ejecución de faenas de 
marcación de raleo y marca árboles según crite-
rios de calidad.

• Aplica medidas de seguridad laboral en faenas 
de marcación y ejecución de raleo.

Ejecuta y controla 
actividades de podas de 
árboles para el manejo 
de bosques.

• Organiza, ejecuta y controla distintos tipos de 
poda según etapa de desarrollo del rodal, apli-
cando criterios de selección de árboles según 
pauta técnica.

• Ejecuta labores de ordenación de desechos, de 
acuerdo a criterios establecidos.

• Aplica medidas de seguridad laboral en faenas 
de poda.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Replantea unidades 
muestrales para la 
medición y manejo de 
bosques.

• Distingue población de muestra.

• Identifica y selecciona tamaño y forma de par-
celas, según tipo de bosques, edad, desarrollo y 
variable a controlar.

• Utiliza materiales e instrumentos en el replan-
teo de unidades de muestreo: fotografías aéreas, 
brújula, cartas, hipsómetros, forcípulas, huinchas 
diamétricas y huinchas de distancias.

• Registra en formularios la información de varia-
bles medidas en parcelas.

• Procesa la información recopilada y prepara ta-
blas y representaciones gráficas, en datos absolu-
tos y medios.
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Contenidos

CORTAS Y RALEOS DE ÁRBOLES:

• Objetivos de las limpias y cortas de liberación y raleos. 

• Tipos de raleos.

• Organización de las faenas. 

• Medidas de higiene y seguridad en las faenas de corta y raleos.

MARCACIÓN DE ÁRBOLES:

• Criterios de selección de árboles.

• Rigurosidad en la faena de marcación.

• Control de faena.

PODA DE ÁRBOLES:

• Los tipos de poda.

• Organización y ejecución de una faena de poda.

• Control, muestreo y rectificación de la calidad de poda.

• Seguridad en faenas de poda.

ORIENTACIÓN EN EL BOSQUE Y REPLANTEO DE UNIDADES   
MUESTRALES:

• Uso correcto de material fotográfico y cartográfico e instrumentos de   
orientación y medición.

• Organización del inventario y rigurosidad en la toma de datos. 

• Medidas de seguridad en la ejecución del muestreo.
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS:

• Fórmulas de cubicación y su aplicación. (Smalian, Huber, Newton y Jas).

• Asignación de la calidad de árboles, trozas y productos, factores de forma  
y coeficientes de forma.

• Identificación y asignación de calidades a los árboles.

• Parámetros descriptivos del rodal, tablas de rodal y tablas de existencia.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Manejo del Fuego

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

108
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Protección forestal” y se relaciona 
con las tareas “realizar actividades de prevención de incendios” y “dirigir brigadas de 
combate de incendio y realizar quemas controladas”. 

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Comprender y valorar la prevención de los incendios forestales.

• Comprender los impactos ecológicos, ambientales, sociales y económicos que tie-
nen los incendios forestales.

• Usar el fuego en quemas controladas.

• Combatir incendios por medio de brigadas.

• Evaluar las causas de origen y los daños provocados por el fuego.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo se tratará el manejo del fuego, para que los estudiantes adultos 
y adultas alcancen los aprendizajes esperados, es necesario llevar a cabo un conjunto de 
actividades como las que se sugieren a continuación:

• Analizar, en concordancia con la normativa legal y ambiental, programas de com-
bate de incendios, considerando, entre otras, variables tales como pendientes, tipo 
de combustible, desechos.

• Exhibir, utilizando diversos medios, distintos tipos de incendio, analizando sus di-
ferencias, sus procedimientos de combate y el impacto ambiental.

• Revisar, mediante el uso de material audiovisual y en trabajos prácticos de análisis 
de situaciones, el uso del fuego con fines silvícolas, donde los estudiantes adultos 
y adultas apliquen la legislación vigente y propongan la técnica de encendido más 
adecuada y sus medidas de control.

• Establecer vinculaciones o alianzas con brigadas de la CONAF para el combate de 
incendios forestales, con el propósito de acercar a las personas del curso al trabajo 
en terreno de combate de incendios.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Realiza actividades de 
prevención y detección 
de incendios de bosques.

• Identifica las zonas de bosques que se requiere 
proteger, determinando la ubicación de cortafue-
gos existentes y la construcción de nuevos corta-
fuegos y su mantención.

• Realiza patrullajes en temporada de alto riesgo.

• Identifica los distintos tipos de humo correspon-
dientes a focos de incendio.

• Establece una campaña de difusión y educación 
en los sectores a su cargo.

• Norma el uso del fuego en la faena, según marco 
legal vigente.

Prevé el comportamien-
to del fuego, según las 
condiciones meteoroló-
gicas y topográficas del 
sector.

• Identifica el modelo de propagación del incendio 
y el comportamiento del fuego, según condicio-
nes atmosféricas, topográficas y del combusti-
ble.

• Determina el índice de peligro de incendios.

• Organiza brigadas y el plan de combate más apro-
piado, según las particularidades del incendio.

• Realiza quemas controladas con fines silvícolas, 
de acuerdo a los factores y normativa vigente.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Implementa cambios en 
las tácticas de combate.

• Mantiene la comunicación permanente con los 
integrantes de la brigada de combatientes.

• Verifica el comportamiento del fuego en forma 
continua y decide el retiro del personal en casos 
de extremo peligro.

• Determina el cambio de táctica de combate y dis-
tribuye el personal de la brigada de acuerdo a las 
nuevas circunstancias, y evalúa la necesidad de 
apoyo de otros recursos de combate.

Realiza labores de 
extinción del incendio 
para evitar rebrotes.

• Dirige la liquidación del incendio y verifica la 
eliminación de todo material que implique riesgo 
y establece el sistema de guardia de cenizas en el 
área afectada.

• Determina el instante en que el incendio está con-
trolado.

• Determina el retiro de los combatientes.

• Elabora informe de incendio (superficie, causa-
origen y tipo de combustible afectado).
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Contenidos

EL FUEGO:

• Teoría del fuego, mecanismos de transferencia de calor.

• Identificación de los tipos de combustibles vegetales.

• Riesgos asociados al uso del fuego, prevención de incendios

INCENDIOS FORESTALES:

• Detección de incendios.

• Organización de la faena de control, comunicación efectiva y técnicas   
de combate de incendios.

• Medidas de seguridad y criterios de decisión en combate y conductas   
en una faena de combate.

COMPORTAMIENTO DEL FUEGO:

• Comportamiento del fuego.

• Factores que afectan el comportamiento del fuego.

• Continuidad de combustibles.

• Modelos de propagación del fuego.

• Índices de peligro de incendios.

COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL COMBATE DE INCENDIOS:

• Gasto energético en actividades de combate de incendios.

• Normas de seguridad en el combate de incendios.

• Criterios para establecer las pausas de trabajo, relevo de personal y asignación  
de recursos.
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LIQUIDACIÓN DEL INCENDIO:

• Rigurosidad del guardia de cenizas.

• Evaluación de los daños y de los gastos de combate.

• Medida de seguridad en la guardia de cenizas.

EL USO DEL FUEGO EN LA SILVICULTURA:

• Reglamento de uso del fuego y procedimientos.

• Técnicas de encendido y medidas precautorias.

• Normas de seguridad en la ejecución de quemas controladas.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Plagas y Enfermedades

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

108
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Protección forestal”, y se relaciona 
con las tareas de detectar plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales y ejecutar 
planes de prevención y control; evaluar daños físicos de incendio y plagas, y controlar el 
cumplimiento de la legislación y medidas mitigadoras.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Manejar y aplicar técnicas de sanidad vegetal.

• Reconocer los agentes de daño.

• Planificar tareas de control de daños.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo se abordarán temas relacionados con  plagas y enfermedades, 
para que los estudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados es necesa-
rio llevar a cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Trabajos prácticos en terreno, para recolectar y conocer los agentes bióticos y abió-
ticos que provocan daños al recurso forestal, confeccionando un insectario y un 
herbario.

• Investigación de productos químicos que existen para controlar daños, privilegian-
do el uso de productos que sean amigables con el medio ambiente, en concordancia 
con la legalidad vigente, proponiendo usos y aplicaciones en una exposición, usan-
do medios audiovisuales.

• Controlar daños provocados por insectos, hongos, plantas, utilizando trampas y ce-
bos, verificando periódicamente los resultados.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Reconoce las sintomato-
logías de plagas, enfer-
medades y deficiencias 
nutricionales.

• Detecta e identifica árboles o zonas con presencia 
de daños y síntomas según daño.

• Discrimina sobre las causas de los daños, sean pla-
gas, enfermedades o deficiencias nutricionales del 
suelo según cartillas técnicas de reconocimiento 
de daños.

• Dimensiona ocularmente el nivel de daño (inten-
sidad y área afectada) y lo evalúa.

• Recolecta material dañado para su análisis.

• Prepara información y la comunica a sus superio-
res.

Previene y controla 
daños provocados a las 
masas forestales.

• Ejecuta planes de prevención mediante patrullajes 
y observación cuidadosa y periódica de las masas 
forestales, considerando las masas aledañas a su 
predio.

• Ejecuta la instalación de trampas para la detección 
de plagas y revisa los resultados del trampeo.

• Ejecuta la liberación o implantes de controladores 
biológicos.

• Aplica productos químicos amigables con el me-
dio ambiente y en dosis adecuadas, usando equi-
pos de protección personal pertinentes.

• Verifica la aplicación de productos químicos y sus 
efectos.

• Selecciona y utiliza herramientas y equipos para 
el control mecánico y silvicultural.

• Prepara mezclas de fertilizantes y los equipos ade-
cuados de aplicación.
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Contenidos

PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES:

• Concepto de plagas y enfermedades.

• Identificación de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales y sus efectos.

• Comportamiento de las principales plagas y enfermedades, y síntomas   
característicos de daño.

• Susceptibilidad a plagas, enfermedades u otros tipos de daño de distintas   
especies forestales.

• Principales deficiencias nutricionales presentes en los suelos forestales.

• Formas de prevención y corrección de daños.

CONTROL DE PLAGAS:

• Tipos de control biológico.

• Tipos de productos químicos a utilizar, preparación de dosis.

• Normas de seguridad y ambientales en el control químico y biológico.

• Equipos de aplicación y épocas de control.

• Control mecánico: Tipos, herramientas y equipos, épocas de control.

• Responsabilidad en la aplicación de controles químicos, biológicos y   
mecánicos.

FERTILIZACIÓN CORRECTIVA:

• Tipos de productos y dosis.

• Métodos y épocas de aplicación.

• Consideraciones y rigurosidad en la administración de dosis.

Maderero completo.indd   49 27/3/09   00:01:59



50
Se

ct
or

 M
ad

er
er

o

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

• Concepto de evaluación de daños.

• Parámetros indicadores de daño: intensidad de daño, grado de ataque,   
nivel de daño.

• Representaciones numéricas y gráficas.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Prevención de Riesgos

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

108
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Apoyo a la gestión eficiente de faenas 
forestales”, y se relaciona con las tareas de planificar, dirigir y supervisar faenas foresta-
les y cuadrillas de trabajo forestal, considerando aspectos de seguridad laboral;  aplicar 
técnicas de primeros auxilios; y ejecutar planes de rescate.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Manejar y aplicar normas de prevención de riesgos y destrezas de primeros   
auxilios.

• Traspasar a otros la cultura del auto cuidado.

• Conocer las tareas críticas de las distintas actividades forestales.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo se abordarán temas de prevención de riesgos, y para que los es-
tudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a cabo 
un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Presentar casos donde los estudiantes puedan analizar las diferencias entre diversas 
faenas de bosques y las medidas de seguridad y protección que es necesario consi-
derar.

• Investigar en faenas forestales los accidentes más frecuentes y las medidas de 
prevención que se aplican para evitarlos.

• Participación en charlas con expertos en prevención de riesgos
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Reconoce la impor-
tancia de la seguridad 
laboral.

• Define los implementos de seguridad pertinentes 
a cada faena.

• Ejecuta acciones y estrategias destinadas a preve-
nir accidentes.

• Realiza investigación y análisis técnico de los 
accidentes e identifica las causas para establecer 
medidas correctivas.

• Interpreta acertadamente los indicadores estadís-
ticos de riesgos.

• Identifica las instituciones del sistema de seguri-
dad social.

• Realiza inventario de tareas críticas.

• Confecciona procedimientos de trabajo seguro.

• Elabora plan de respuesta a emergencia, en coor-
dinación con organismos pertinentes.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Identifica la actividad 
forestal como un tra-
bajo pesado y de alto 
riesgo.

• Discrimina acertadamente los requerimientos hu-
manos energéticos en las diferentes actividades 
forestales.

• Identifica aquellas actividades que exigen postu-
ras adecuadas al trabajador y las corrige, aplican-
do sistema de pausas y rotación de funciones.

Monitorea el efecto 
de factores físicos y 
ambientales en la pro-
ductividad de los traba-
jadores y los métodos 
adecuados de trabajo.

• Determina las condiciones de higiene y seguridad 
que deben cumplir los campamentos forestales; y 
controla que la alimentación cumpla los estánda-
res de higiene, cantidad y calidad. 

• Controla los medios de movilización de personal, 
velando por el cumplimiento de las normas de se-
guridad establecidas.

• Ejecuta capacitación de los trabajadores en el ma-
nejo de variables para una adecuada productivi-
dad.

• Elabora programas de salud ocupacional, defi-
niendo exámenes médicos puntuales cada cierto 
tiempo, para los trabajadores más expuestos a los 
agentes físicos y químicos.

• Ejecuta estudios de rendimiento, utilizando las 
técnicas de estudio de métodos y medición del 
trabajo (faenas).

• Verifica el cumplimiento de la correcta secuencia 
de trabajo.
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Contenidos

SEGURIDAD LABORAL:

• Perfil del trabajador forestal.

• Causalidad de accidentes, factores y desarrollo de los accidentes.

• Indicadores estadísticos: tasa de accidentalidad, tasa de riesgo, tasa de   
frecuencia y tasa de gravedad.

• Autocuidado y responsabilidad con equipo humano de trabajo.

TRABAJO FORESTAL Y ERGONOMÍA:

• Características del trabajo forestal. 

• Organización del trabajo en faenas rotación de funciones y secuencia   
de trabajo.

• Configuración de cuadrillas y su entrenamiento.

• Dosificación de pausas.

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

• Técnicas de capacitación de personal.

• Inspecciones de seguridad, observaciones de seguridad y análisis de la   
seguridad del trabajo y medios de registro.

• Vestuario y elementos de protección personal de trabajadores forestales.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:

• Entrevistas a personal involucrado en el accidente.

• Análisis de causas de accidentes y medidas preventivas.

• Técnicas de elaboración de informes sobre accidentes.
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TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

• Tipos de lesiones y derivaciones de éstas.

• Respiración cardio-pulmonar.

• Comportamiento humano ante emergencias.

• Planes de emergencia (incendio, terremoto, sismos).
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Cosecha de Bosques

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

144
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Cosecha de bosques”, en lo referente 
a las tareas de supervisar faenas propias de cosecha de bosques; operar motosierras y 
herramientas manuales para faenas de cosecha, y mantener en perfectas condiciones los 
equipos; realizar verificación de elementos accesorios, caminos, rutas de extracción y 
canchas de acopio; y supervisar las condiciones de carguío y controlar el despacho de 
productos y stock.

Se espera que al término del módulo, los estudiantes adultos y adultas hayan desarrollado 
la capacidad de:

• Comprender y valorar la importancia de las labores de cosecha en la actividad  
forestal en su conjunto.

• Comprender y valorar la importancia de la prevención de riesgos y el respeto a las 
normas de seguridad en las actividades forestales.

• Aplicar el enfoque de explotación silvícola sostenible.

• Realizar la mantención básica de maquinaria forestal, herramientas y equipos.

• Supervisar faenas de cosecha.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo se abordará el tema cosecha de bosques, para que los estudian-
tes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a cabo un 
conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Exhibir, utilizando diversos medios, las distintas faenas de cosecha de bosques, a 
fin de que los participantes registren en guías de observación las diferencias entre 
las faenas y su impacto ambiental.

• Desarrollar, a través de simulaciones, programas de cosecha en concordancia con la 
normativa legal y ambiental, considerando las variables que influyen en la cosecha, 
tales como pendientes, situación de caminos y rutas de extracción, flujos de agua, 
fauna nativa y desechos.

• Organizar, mediante salidas a terreno y material audiovisual, la exposición de los 
distintos métodos de carguío, despacho y control de los productos del bosque, enfa-
tizando las tareas de cubicar productos, confección de guías de despacho y control 
de stock remanente.

• Experimentar el uso y mantenimiento mecánico de motosierras y herramientas ma-
nuales, atendiendo a las medidas de seguridad del proceso.

• Ejecutar, mediante trabajos prácticos y el uso de material audiovisual,  la etapa de 
volteo, desrame y trozado, considerando corte de caída, en función de las pendien-
tes, dirección del viento, obstáculos presentes, fajas de extracción y medidas de 
seguridad.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

Ejecuta las faenas de 
cosecha y despacho de 
productos

• Verifica y acondiciona el estado de caminos, ru-
tas de extracción y canchas de acopio, e imple-
menta el método de cosecha relacionado con los 
sectores o rodales a intervenir, utilizando mate-
rial cartográfico de apoyo.

• Controla el cumplimiento de normas legales y 
ambientales.

• Identifica el impacto ambiental y los probables 
daños ecológicos, producto de los trabajos de 
cosecha, y los previene.

• Propone medidas correctivas simples, para ma-
nejo de desechos de operación y recuperación 
de caminos y huellas de madereo y cursos de 
agua.

• Mide, cúbica, clasifica y controla calidad según 
norma, de los productos obtenidos.

• Registra la información y prepara informes pe-
riódicos.

• Supervisa las condiciones de carguío de produc-
tos, controla el despacho de los mismos y regis-
tra el stock remanente.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Opera y mantiene moto-
sierras y herramientas 
manuales de cosecha.

• Selecciona las herramientas apropiadas a la ac-
tividad de cosecha de árboles.

• Realiza mantenimientos a motosierra y a herra-
mientas manuales, según pauta técnica. 

• Opera la motosierra y utiliza otras herramientas 
manuales respetando método de trabajo.

• Realiza los cortes para la dirección y caída de 
los árboles, según pauta técnica.

• Realiza el desrame y trozado de árboles, según 
criterios técnicos de realización.

• Dimensiona los productos de acuerdo al crite-
rio establecido.

• Selecciona y utiliza los equipos de protección 
personal que corresponden a cada tarea.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Contenidos

COSECHA:

• Técnicas y métodos de cosecha, tradicional y mecanizada.

• Técnicas de corte, tala, desrame y madereo.

• Planificación y organización de faenas, sus impactos ambientales y   
manejo de residuos.

• Medidas de prevención de riesgos en la faena de cosecha. 

• Normativa legal y ambiental.

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA:

• Tipos de motosierras y criterios de selección.

• Partes principales, manipulación, cuidados y mantenimiento.

• Proceso para efectuar el recambio de piezas y de elementos de corte.

• Técnicas de corte. 

• Medidas de seguridad en mantenimiento de transporte y operación.

HACHA:

• Tipos y dimensiones.

• Técnicas de afilado y mantenimiento de hachas.

• Técnicas de corte con hacha.

• Medidas de seguridad.

• Herramientas auxiliares: ganchos, tenazas, cuñas.
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ACCESIBILIDAD:

• Concepto de accesibilidad forestal y tipos de caminos forestales.

• Mantenimiento de caminos forestales y canchas de acopio de madera.

• Construcción y mantenimiento de caminos, puentes, canchas de acopio,   
alcantarillas y desagües

CARGUÍO Y TRANSPORTE:

• Sistemas y equipos de carguío de productos forestales: manuales y   
mecanizados.

• Medios de transporte según tipo de producto y manejo de residuos.

• Documentación de respaldo en el transporte de productos forestales:   
registros y formularios.

• Condiciones de seguridad y prevención de riesgos en las faenas de carguío  
y despacho.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Establecimiento de Plantas

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

144
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Manejo Silvícola”, en lo referente a 
las tareas de dirigir y controlar actividades de preparación de terrenos; preparar, ejecutar 
y controlar las labores de establecimiento de plantas; y ejecutar control de malezas y apli-
cación de fertilizantes en viveros y plantaciones.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Comprender y valorar la importancia de la actividad de establecimiento de plantas 
para el desarrollo de la actividad forestal en su conjunto.

• Aplicar técnicas de establecimiento de plantaciones forestales.

• Aplicar técnicas de fertilización y control de malezas.

• Realizar la mantención de infraestructura predial.
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Orientaciones metodológicas

Para que los estudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados del mó-
dulo, es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a 
continuación:

• Registrar, en guías de observación las distintas faenas del establecimiento de plan-
tas, analizando su impacto en la calidad de la plantación.

• Proponer, a través de simulaciones, programas de plantación en concordancia con 
la normativa legal y ambiental, considerando variables tales como pendientes, den-
sidad de la plantación, suelo, situación de caminos y rutas de acceso, flujos de agua, 
fauna nociva, días lluvia y rendimiento.

• Revisar, mediante el uso de material audiovisual y en trabajos prácticos, las técnicas 
de plantación y habilitación del terreno en función de las pendientes, dirección del 
viento, disponibilidad de luz, considerando las medidas de seguridad y ergonomía.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Realiza las activida-
des de preparación del 
terreno para el estable-
cimiento de plantas.

• Identifica y discrimina entre diferentes tipos de 
suelo para el establecimiento de plantaciones.

• Utiliza máquinas, herramientas y equipos en la 
preparación del terreno para el establecimiento 
de plantas, según características del terreno.

• Ejecuta labores de construcción de cercos para el 
establecimiento de plantaciones.

• Prepara y habilita el terreno, aplicando roce, sur-
cado, subsolado y rastraje según características 
del terreno.

• Aplica fertilizantes orgánicos e inorgánicos en 
faenas de fertilización (viveros y plantaciones fo-
restales) y realiza fertilización correctiva, produc-
tiva y enmienda (con equipos).

• Controla malezas, fauna dañina y aplica plaguici-
das en viveros y plantaciones.

• Aplica medidas de seguridad laboral y ambiental 
en las actividades de preparación y habilitación 
del terreno.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Prepara, ejecuta y con-
trola labores de estable-
cimiento de plantas.

• Aplica criterios de calidad en la selección y re-
cepción de plantas:

 - Doble flecha.

 - Defoliación.

 - Decoloración del follaje.

 - Daño mecánico.

 - Lignificación.

 - Raíz anormal.

 - Relación tallo-raíz.

• Utiliza equipos y herramientas manuales y meca-
nizadas en la faena de plantación.

• Organiza y ejecuta labores de plantación, según 
épocas y variables climáticas.

• Realiza control de calidad de las plantaciones 
considerando :

 - Distanciamiento.

 - Errores de plantación.

 - Reemplazo de plantas.

• Aplica medidas de seguridad en las faenas de 
plantación.
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Contenidos

TECNOESTRUCTURAS:

• Construcción de cercos y cercado en plantaciones.

• Medidas de seguridad en la preparación y habilitación del terreno.

• Medidas legales y ambientales referidas a la preparación y habilitación del  
terreno.

PREPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE SUELOS:

• Tipos de roce y reducción de desechos.

• Tipos de suelos y su influencia en labores de establecimiento de plantaciones.

• Maquinarias, herramientas e insumos en la preparación del terreno.

• Tipos de tratamientos para el cultivo del suelo.

• Selección y uso adecuado de herramientas según tipo de suelo.

• Condiciones de seguridad y prevención en faenas de preparación de suelos.

FERTILIZACIÓN:

• Concepto, características y objetivos del proceso de fertilización.

• Clasificación de los fertilizantes según origen: inorgánicos y orgánicos.

• Tipos de fertilización: correctiva, productiva y enmiendas.

• Rigurosidad en la aplicación de dosis de fertilización considerando época  
y formas de aplicación de fertilizantes. 

• Medidas de higiene y seguridad en la aplicación de fertilizantes.
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ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES:

• Organización de una faena de plantación e impactos ambientales asociados.

• Criterios de calidad de selección de plantas para el establecimiento de   
plantaciones.

• Equipos y herramientas manuales y mecanizadas en las faenas de    
plantación forestal.

• Técnicas de plantación manual y mecanizada.

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA PLANTACIÓN:

• Épocas y variables climáticas en faenas de plantación.

• Control de calidad en las faenas de plantación: distanciamiento, errores   
de plantación y medidas de corrección.

• Medidas de seguridad laboral en el establecimiento de plantaciones.

MALEZAS Y PLAGAS EN VIVEROS Y PLANTACIONES FORESTALES:

• Malezas en viveros y plantaciones forestales.

• Clasificación de malezas según ciclo de vida (anual, bianual y perenne)   
y morfología (monocotiledóneas y dicotiledóneas).

CONTROL DE MALEZAS:

• Equipos, herramientas e insumos para la aplicación de herbicidas, fungicidas  
e insecticidas en viveros y plantaciones forestales.

• Herbicidas en el control de malezas.

• Tipos de control de malezas: mecánico, químico y biológico.

• Tipos de fungicidas, nematicidas e insecticidas en viveros y plantaciones   
forestales.

• Seguridad laboral y ambiental en la aplicación de plaguicidas en viveros   
y plantaciones forestales.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Legislación Forestal y Medio-
ambiental

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Maderero

72
horas
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Introducción

Este módulo está asociado a las áreas de competencia “protección forestal” y “apoyo a 
la gestión eficiente en faenas forestales”, en lo referente al control del cumplimiento de 
la legislación y medidas mitigadoras; y planificar, dirigir y supervisar faenas forestales y 
cuadrillas de trabajo forestal, considerando aspectos de seguridad laboral.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Aplicar la normativa legal medioambiental y forestal vigente según faena.

• Conocer las instituciones y organismos relacionados con la normativa medioam-
biental.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo se abordarán aspectos de legislación forestal, para que los es-
tudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a cabo 
un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Proponer análisis de situaciones que supongan la aplicación de las normativas le-
gales en donde los participantes interpreten la normativa y la apliquen, además de 
identificar el organismo responsable de la regulación. 

• Realizar trabajos grupales de análisis para la aplicación de las posibles medidas de 
mitigación de los impactos ambientales.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Aplica la legislación fo-
restal para el manejo de 
bosques.

• Distingue las distintas funciones y roles de orga-
nismos del Estado relacionados con la regulación 
y control de la legislación forestal y áreas silves-
tres protegidas.

• Aplica la legislación forestal vigente en activida-
des y labores forestales, con especial énfasis en el 
uso del fuego.

• Utiliza las bonificaciones legales referidas a las 
faenas de forestación y manejo de bosques.

• Aplica la legislación referida a las áreas silvestres 
protegidas por el Estado.

• Aplica la normativa legal con relación a las espe-
cies protegidas.

• Aplica las disposiciones legales que reglamentan 
el uso del suelo y del agua.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Aplica la legislación 
medioambiental en acti-
vidades y labores fores-
tales para su regulación 
y control.

• Identifica instituciones y organismos relaciona-
dos con la regulación y control de las actividades 
forestales.

• Distingue la magnitud de los impactos ambienta-
les generados por las actividades forestales.

• Implementa medidas de prevención y mitigación 
en actividades y labores forestales que provocan 
impactos ambientales.
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Contenidos

CONCEPTO DE DERECHO:

• Concepto de derecho y legislación.

• Diferencias entre, ley, código, reglamento y decreto.

• Organismos del Estado vinculados a la legislación forestal y ambiental.

• Respeto a las normativas vigentes.

CUERPOS LEGISLATIVOS DEL SECTOR FORESTAL Y AMBIENTAL:

• Ley de Bosques y Decreto de Ley 701 del año 1974, Reglamentos y   
modificaciones.

• Legislación del Plan Manejo, conceptos, clasificación, plazos y sanciones.

• Decreto Supremo Nº 259 del Ministerio de Agricultura de 1980: infracciones  
al Estatuto de Fomento Forestal.

• Decreto Supremo Nº 316 del Ministerio de Agricultura de 1980: pago de   
bonificaciones.

• Legislación relacionada con el uso del fuego.

• Legislación relacionada con las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.

• Normas que regulan las especies protegidas y declaradas Monumentos   
Naturales.

• Disposiciones legales que reglamentan usos de suelos.
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Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Forestal

Módulo
Ecología Forestal

Horas sugeridas para desarrollar 
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guir los aprendizajes
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Maderero

72
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Manejo silvícola”, y a la capacidad 
del perfil de egreso “comprender la vida silvestre, evitar y combatir incendios y todo tipo 
de riesgos medioambientales”, con énfasis en el análisis de los ecosistemas forestales 
relacionado con suelo y clima.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de:

• Comprender la vida silvestre y su desarrollo sustentable.

• Manejar y aplicar técnicas de edafología.

• Prever y controlar las alteraciones del medio, producto de las actividades   
forestales.
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Orientaciones metodológicas

Para que los estudiantes adultos y adultas alcancen los aprendizajes esperados en el tema 
de ecología forestal es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades como las que se 
sugieren a continuación:

• Identificar mediante salidas a terreno y material audiovisual los principales compo-
nentes de los distintos ecosistemas forestales y sus variables de sitio, y la importan-
cia de cada uno de ellos para el conjunto.

• Proponer que los participantes asignen posibles usos de suelos forestales, conside-
rando sus características principales.
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Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Caracteriza suelos. • Identifica funciones y organización del ecosiste-
ma forestal.

• Identifica elementos y factores de origen del suelo 
y los relaciona con su color.

• Reconoce e identifica textura y estructura del sue-
lo: arena, limo y arcilla, y densidad aparente.

• Reconoce e identifica los materiales orgánicos del 
suelo, la flora y la fauna; sustancias húmicas y for-
mas de humus.

• Reconoce el comportamiento del agua y el aire en 
los diferentes suelos.

• Mide el pH del suelo, según procedimientos en 
laboratorio.

• Construye calicatas según pauta técnica y recono-
ce horizontes de suelos y mide la profundidad de 
éstos.

• Utiliza mapas de suelos y los interpreta correcta-
mente.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Determina efecto de 
variables climáticas en 
estratos vegetales.

• Utiliza las clasificaciones climáticas en la evalua-
ción de ecosistemas forestales.

• Utiliza tablas de referencia para evaluar la radia-
ción solar, la luz, precipitación, humedad y tempe-
ratura.

• Evalúa los daños en plantas y árboles por efecto 
de la temperatura.

• Evalúa el efecto y la influencia del viento en plan-
tas y bosques.

• Construye cortinas de cortavientos, considerando 
la dirección de los vientos predominantes.
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Contenidos

ECOLOGÍA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE:

• Concepto de ecología y componentes del ecosistema.

• Ecosistema forestal: estructura y funciones.

• Compromiso con el entorno.

EL SUELO COMO INTEGRANTE DEL ECOSISTEMA FORESTAL:

• Origen del suelo y propiedades heredadas del material parental; minerales  
y rocas.

• Propiedades físicas y químicas de los suelos.

• Componentes orgánicos del suelo: organismos del suelo (flora y fauna);   
sustancias húmicas; formas de humus.

• Agua y aire en el suelo: movimiento del agua en el suelo; humedad del   
suelo, volumen de poros.

• Tipos y clasificación de suelos y sus usos recomendados.

• Medidas para su conservación.

FACTOR CLIMA:

• Concepto de meteorología, climatología y clasificación climática.

• Radiación solar y luz: balance de energía y radiación, radiación solar en el  
bosque, intensidad de luz, fotoperíodo, instrumentos de medición.
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TEMPERATURA:

• Variación diaria y estacional.

• Variaciones diarias causadas por la cubierta vegetal y la hojarasca.

• Variación de la temperatura del suelo.

• Variación de la temperatura según fisiografía del terreno.

• Efectos fisiológicos y daños sobre las plantas producto de la temperatura.

• Medición de temperatura.

PRECIPITACIONES Y HUMEDAD:

• Tipos de precipitación y distribución estacional e instrumentos de medición.

• Variación latitudinal y altitudinal de las precipitaciones.

• Intercepción de las precipitaciones del bosque.

• Variación de la humedad diaria, estacional y evaporación.

• Medición de la precipitación, humedad y capacidad evaporativa.

VIENTO:

• Tipos de vientos en Chile.

• Efectos del viento sobre las plantas y efectos de los bosques sobre el viento. 
Efecto del viento en la evapotranspiración y deshidratación.

• Erosión eólica. 

• Mitigación de la erosión eólica mediante cortinas cortavientos.
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