
5. operaciones 
silvícolas

iNTroDUCCiÓN

El presente módulo tiene una duración de 228 horas 
pedagógicas y su propósito es el dominio de los 
principios de la silvicultura que subyacen al manejo 
forestal orientado a la producción, conservación y 
preservación de los recursos forestales, atendiendo 
a sus características y a los objetivos finales para los 
que se intervienen.

En una primera etapa, se revisan los factores que 
influyen sobre el crecimiento de los árboles, las 
relaciones entre los elementos que componen el 
ecosistema forestal y las diferencias que imprime la 
zona geográfica en donde cada ecosistema se desarrolla. 
asimismo, se revisa la dinámica propia de un bosque, los 
distintos tipos de bosques, sus patrones de crecimiento 
y desarrollo, y las prácticas silvícolas orientadas a 
mejorar el crecimiento de las masas forestales, para 
lograr los objetivos del manejo forestal.

En una segunda etapa, se trabaja sobre las prescripciones 
técnicas de las cortas intermedias aplicables a bosques 
coetáneos y heteroetáneos. la ejecución de estas 
cortas permite aprender a mejorar la calidad del 
bosque residual y con esto, aumentar la productividad 
en el mediano plazo o potenciar la regeneración de 
los ejemplares de mejor calidad, según sea el caso.

En la etapa final se proponen soluciones de manejo 
para la protección de zonas y el control de erosión, 
aplicando criterios de protección ambiental y desarrollo 
sustentable definido en la normativa vigente.

al comprender la dinámica de un bosque natural 
y aplicar esta comprensión al manejo forestal, es 
posible establecer cuáles son las mejores opciones 
de intervención de acuerdo a los fines para los 
cuales se maneja el rodal. Esto es relevante para el 
desempeño futuro de los técnicos forestales, que 
se verán enfrentados con frecuencia a la ejecución, 
supervisión y control de estas intervenciones.
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aPrENDiZaJES ESPEraDoS Y CriTErioS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 5  ·  oPEraCioNES SilVÍColaS 228 HoraS CUarTo MEDio

oBJETiVoS DE aPrENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 3
realizar manejos culturales de bosque nativo y plantaciones forestales con propósitos productivos y de preservación, 
según especie, resguardando la regeneración, recuperación y protección del suelo, y el cumplimiento de la legislación 
vigente de seguridad laboral y medioambiental.

OA 10
aplicar criterios de protección ambiental y desarrollo sustentable en las actividades de producción y preservación 
forestal para la mantención y desarrollo del patrimonio natural y cultural del país, resguardando el cumplimiento de 
la legislación vigente.

aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValUaCiÓN
oBJETiVoS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCoS

1. Caracteriza un 
ecosistema forestal, 
definiendo las 
variables que 
interactúan en él 
y las medidas de 
protección en base 
a la legislación 
vigente.

1.1
relaciona en terreno el crecimiento de árboles individuales 
y rodales, con las variables agua, suelo, luminosidad, clima, 
competencia, tolerancia y calidad del sitio, entre otras.

A B C

D

1.2
Clasifica en terreno las principales especies forestales 
nativas y exóticas, relacionándolas con la zona geográfica 
que habitan.

A B C

D I

1.3
Categoriza tipos de bosques atendiendo a sus características 
y elementos presentes en los ecosistemas forestales.

A B C

D
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aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValUaCiÓN
oBJETiVoS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCoS

2. realiza faenas 
de poda y raleo, 
interpretando 
adecuadamente las 
órdenes de trabajo 
y las medidas de 
seguridad laboral, 
protección ambiental 
y desarrollo 
sustentable.

2.1
Planifica el trabajo en terreno interpretando de manera 
precisa las especificaciones técnicas de las órdenes de 
trabajo y las medidas de higiene y seguridad laboral y 
medioambiental.

A B C

D I K

2.2
realiza marcación de raleo comercial de acuerdo a 
estándares de densidad, calidad y espaciamiento, definidos 
en las órdenes de trabajo.

B C D

I K

2.3
Calcula la cantidad de madera a obtener en una faena de 
raleo comercial, empleando unidades y fórmulas definidas 
en el sector.

A C D

2.4
realiza la poda en árboles seleccionados, aplicando 
técnicas de trabajo y medidas de seguridad laboral y 
medioambiental.

B C D

I K

2.5
realiza la marcación y ejecución de una corta de liberación 
o de mejoramiento de masas naturales, aplicando técnicas 
de trabajo y medidas de seguridad laboral y medioambiental.

B C D

I K

3. Propone soluciones 
para la protección 
de zonas y el 
control de erosión, 
aplicando criterios de 
protección ambiental 
y desarrollo 
sustentable definido 
en la normativa 
vigente.

3.1
Delimita zonas de protección en faenas forestales, en 
base a la legislación medioambiental.

A B C

D I

3.2
Planifica los trabajos de control de erosión interpretando 
de manera precisa las especificaciones técnicas de las 
órdenes de trabajo y las medidas de higiene y seguridad 
laboral y medioambiental.

A B C

D I K

3.3
realiza trabajos para la regeneración, recuperación y 
protección del suelo, respetando las medidas de higiene 
y seguridad laboral y medioambiental.

B C D

I K
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EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NoMBrE DEl MÓDUlo Operaciones silvícolas

NoMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE Confección de un herbario de especies arbóreas forestales y ornamentales

DUraCiÓN DE la aCTiViDaD 18 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Caracteriza un ecosistema forestal, definiendo 
las variables que interactúan en él y las 
medidas de protección en base a la legislación 
vigente.

1.2 Clasifica en terreno las principales especies forestales nativas y 
exóticas, relacionándolas con la zona geográfica que habitan.

METoDoloGÍaS SElECCioNaDaS Elaboración de proyectos

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS QUE rEaliZaN DoCENTES Y ESTUDiaNTES, Y loS rECUrSoS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Explica a sus estudiantes que la actividad consiste en confeccionar un herbario. Para lo cual 
se deben interesar no solo en conocer las especies a partir de una muestra de follaje, sino 
también por su aspecto arbóreo y por el sitio en que crece. Esta tarea es de carácter individual.

 › Entrega criterios para la elaboración del herbario: forma de las hojas, color, olor, textura, flores 
y frutos, etc. y los materiales correspondientes.

 › Selecciona un espacio para la recolección de muestras.

Estudiantes:
 › Escuchan indicaciones de su docente.

Recursos:
 › Equipos para realizar la recolección de muestras.

EJECUCiÓN Estudiantes:
 › recolectan muestras de follaje de especies arbóreas forestales y ornamentales comunes y 
preparan un herbario de al menos 15 especies dominantes en su medio geográfico, incluyendo 
especies autóctonas e introducidas.

Docente:
 › asiste la clasificación que cada estudiante hace con las muestras obtenidas.

CiErrE Estudiantes:
 › Cada estudiante hace entrega de su herbario y comenta la actividad. 

Docente:
 › asiste la entrega del herbario en el formato definido previamente.
 › retroalimenta el trabajo de sus estudiantes.
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EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NoMBrE DEl MÓDUlo Operaciones silvícolas

NoMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE Marcar raleo comercial en una plantación

DUraCiÓN DE la aCTiViDaD 18 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

2.
realiza faenas de poda y raleo, interpretando 
adecuadamente las órdenes de trabajo y las 
medidas de seguridad laboral, protección 
ambiental y desarrollo sustentable.

2.1 Planifica el trabajo en terreno interpretando de manera precisa las 
especificaciones técnicas de las órdenes de trabajo y las medidas de 
higiene y seguridad laboral y medioambiental.

2.2 realiza marcación de raleo comercial de acuerdo a estándares de 
densidad, calidad y espaciamiento, definidos en las órdenes de trabajo.

2.3 Calcula la cantidad de madera a obtener en una faena de raleo 
comercial, empleando unidades y fórmulas definidas en el sector.

METoDoloGÍaS SElECCioNaDaS aBP: aprendizaje basado en problemas

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS QUE rEaliZaN DoCENTES Y ESTUDiaNTES, Y loS rECUrSoS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Planifica la actividad en una primera sesión de trabajo en aula. 
 › Debe cerciorarse, previo a la realización del trabajo en terreno, de que cada grupo esté organizado. 
 › Suministra pintura en spray para marcación de un color fácilmente visible y acuerda con todos 
la forma en que se utilizará. 

Estudiantes:
 › Forman cuadrillas de cuatro integrantes y reciben un plano de rodal, en el que hay delineado 
un sector en el que se realizará una marcación de raleo. 

 › reciben las prescripciones técnicas del raleo: intensidad en árboles por hectárea a marcar, 
tipo de raleo (por lo bajo, por lo alto, selectivo o sistemático), forma y orientación de las 
marcas que se realizarán a los árboles, etc.; y los materiales a ser usados en terreno para 
ejecutar la marcación.

 › En cuadrillas, acuerdan el punto de partida, trayecto a seguir, la división de tareas y todos los 
aspectos necesarios de abordar antes del inicio del trabajo en terreno. 

Recursos:
 › acceso a plantación forestal.
 › Planos de rodales.
 › Guía con prescripciones técnicas de raleo.
 › Spray o pintura para marcación.
 › Elementos de protección personal.
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DESCriPCiÓN DE laS TarEaS QUE rEaliZaN DoCENTES Y ESTUDiaNTES, Y loS rECUrSoS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Estudiantes:
 › Una vez definido el trabajo que se hará y la forma en cómo se organizará, se trasladan a terreno 
a ejecutar la marcación.

 › realizan el trabajo de marcación en el área delimitada, posteriormente la revisión de la calidad 
de la marcación y finalmente se corrige la marcación en los casos en que se haya ejecutado mal.

 › De regreso en el aula estiman el tiempo invertido en una faena de marcación real, y los costos 
de la faena utilizando pauta de costos promedio entregada por el docente.

Docente:
 › Vigila permanentemente en terreno, la ejecución de la actividad.
 › retroalimenta a sus estudiantes una vez que vuelvan al aula respecto a los aciertos y errores 
cometidos.

 › realiza en una sesión posterior, el trabajo de estimación de rendimientos y costos.

CiErrE Estudiantes:
 › Comentan la actividad desarrollada.

Docente:
 › analiza en el aula junto a sus estudiantes las experiencias vividas, los aciertos y errores 
detectados y las reflexiones respecto a la importancia de la actividad y las implicancias para 
un manejo eficiente de los recursos naturales.
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EJEMPlo DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NoMBrE DEl MÓDUlo Operaciones silvícolas

aPrENDiZaJE ESPEraDo CriTErioS DE EValUaCiÓN
oBJETiVoS DE aPrENDiZaJE  

GENÉriCoS a EValUar

1. Caracteriza un ecosistema 
forestal, definiendo las 
variables que interactúan 
en él y las medidas de 
protección en base a la 
legislación vigente.

1.2
Clasifica en terreno las 
principales especies 
forestales nativas y exóticas, 
relacionándolas con la zona 
geográfica que habitan.

A

Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral y a la relación 
con los interlocutores.

B

leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral.

C

realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.

D

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando 
acciones con otros in situ o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación para el buen cumplimiento 
de sus tareas habituales o emergentes.

I

Utilizar eficientemente los insumos para los 
procesos productivos y disponer cuidadosamente 
los desechos, en una perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado ambiental.
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Selección de cómo evaluar
DESCriPCiÓN DE aCTiViDaDES DE EValUaCiÓN iNSTrUMENToS DE EValUaCiÓN SElECCioNaDoS

actividad mixta de evaluación
(práctica y teórica)

la situación a evaluar es el proyecto individual en el 
cual cada estudiante elabora un portafolio con muestras 
vegetales representativas, para el reconocimiento de las 
principales especies arbóreas forestales y ornamentales.

Pauta de cotejo para trabajo en taller.
Escala de valor y apreciación individual sobre:
 › Comunicación clara.
 › leer e interpretar especificaciones técnicas.
 › Trabajo prolijo dentro de los plazos establecidos.
 › Trabajo de equipo.
 › Uso de insumos y desechos con criterios de cuidado 
medioambiental.

lista de cotejo (logrado, no logrado) para el portafolio, 
cuyos criterios den cuenta de:
 › Cantidad y calidad de las muestras recolectadas.
 › información de cada muestra.

interrogación en terreno, con preguntas relacionadas con:
 › identificación de la especie.
 › Criterios usados en la identificación (forma de hoja, 
frutos, flor, follaje, etc.).

Ejemplo de escala de apreciación

iNDiCaDorES
CoNCEPToS

MUY BiEN BiEN SUFiCiENTE iNSUFiCiENTE

Comunica los procedimientos y resultados de su trabajo 
de forma clara acorde al contexto comunicativo.

lee e interpreta adecuadamente especificaciones técnicas.

Desarrolla su trabajo de forma prolija.

Trabaja eficazmente en equipo.

Manipula insumos y desechos considerando criterios de 
seguridad medioambiental. 
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