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FUNDAMENTACIÓN  
 

La reproducción de especies leñosas nativas o exóticas en Vivero, es una etapa 

fundamental en  la actividad forestal tanto con fines maderables como de servicios u 

ornamental, por ser el punto de partida de la misma y de la cual dependerá en gran 

parte, la calidad de la materia prima que llegará a la industria. El avance de la tecnología 

y las sofisticadas instalaciones necesarias para cumplir los ambiciosos planes de 

forestación de las empresas privadas,  junto a las diferentes formas de reproducir las 

distintas especies forestales, exigen una permanente actualización y aprendizaje, tanto 

de los fundamentos teóricos como del desarrollar de habilidades y destrezas para 

llevarlos adelantes.  

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo es dotar al estudiante de los conocimientos básicos para la reproducción de 

especies vegetales florales, arbustivas y arbóreas, nativas y exóticas con fines forestales 

y ornamentales. Conocer los requisitos necesarios para la instalación de un vivero, las 

necesidades básicas de cada especie vegetal, la organización de las diferentes áreas de 

un vivero a fin de dotarlas de ellas. 

A la vez, brindarle al estudiante herramientas que le permitan desarrollar un accionar 

independiente, de forma de poder llevar adelante un emprendimiento con carácter 

empresarial.   

 
 
CONTENIDOS  

Unidad 1 – El Taller de mantenimiento 

Las  herramientas y equipos del taller que se utilizan en el mantenimiento de 

motosierras: Herramientas de regulación, herramientas para el afilado; herramientas 

para el armado y desarmado; herramientas accesorias; banco de trabajo. 

Unidad 2 – Los Motores de 2 Tiempos  

Reconocimiento de un motor y sus diferentes piezas y componentes: biela, cigüeñal, 

carter, pistón, aros, camisa de cilindro, cámara de explosión, lumbrera de escape, 

lumbrera de admisión, bujía;  
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Unidad 3 – Sistema de alimentación 

Función del carburador, desmontaje, mantenimiento y colocación: Técnicas de 

regulación. Limpieza de filtros. Técnicas para medir la cilindrada de un motor; Uso del 

calibre, unidades de medidas: pulgadas, centímetros;  

Unidad 4 – Sistema eléctrico 

Función; Componentes; Reconocimiento; Desmontaje y mantenimiento del sistema 

eléctrico; Control y mantenimiento de la bujía y los diferentes interruptores y llaves 

comando. 

Unidad 5 – Sistema de Corte 

Función; componentes; Reconocimiento; Desmontaje y mantenimiento del sistema de 

corte: cadena; Mantenimiento y afilado de cadenas; reparación de cadenas; técnicas para 

la unión de eslabones; técnicas de afilado en taller y afilado en el campo; 

Mantenimiento del sable o espada; técnicas para un trabajo eficiente y seguro: rotación 

y limpieza de rebarbas; control de lubricación. 

Unidad 6 – Sistema de Freno y Embrague 

Función; componentes; Reconocimiento del Sistema de freno y Embrague: extracción 

de embrague, patines y resortes; armado y desarmado; limpieza y mantenimiento; freno 

de cadena: mantenimientos y control de funcionamiento 

Unidad 7 – Sistema de Lubricación 

Función; componentes; Reconocimiento del Sistema de lubricación de cadena: 

extracción de la bomba de aceite: mantenimiento y limpieza. 

Unidad 8 – Sistema de Transmisión  

Función; componentes; Reconocimiento del Sistema de transmisión: mantenimiento y 

limpieza del piñón, jaula de agujas: desgaste y momento de cambio. 

Unidad 9 – Mezcla carburante 

Preparado de mezcla carburante, forma de abastecer la motosierra; técnicas para evitar 

el derrame; cuidados del medio ambiente. Mantenimiento y limpieza de Filtros  

 
Unidad 10 – Dispositivos de seguridad acoplados a las motosierras 
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Mantenimiento y control; Equipos de protección personal. 

Unidad 11 – Motores de 4 Tiempos 

Reconocimiento de un motor de 4 Tiempos y sus diferentes piezas y componentes: 

biela, cigüeñal, carter, piston, aros, camisa de cilindro, cámaras de explosión, lumbreras 

de escape, lumbreras de admisión, bujía;  

Unidad 12 -  Funcionamiento y Componentes de Motores a nafta                                                         

 Reconocimiento de las partes que componen un motor de 4 tiempos. Identificación y 

funciones. 

Sistemas de alimentación; de aire; de lubricación; de refrigeración; eléctrico;                 

Componentes, Funciones y Reconocimiento. 

Unidad 13 – Funcionamiento y Componentes de Motor con Ciclo de 4 tiempos Diesel. 

Reconocimiento de las partes que componen un motor de 4 tiempos. Identificación y 

funciones. 

Sistemas de alimentación; de aire; de lubricación; de refrigeración; eléctrico;                 

Componentes, Funciones y Reconocimiento 

 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

El curso se desarrollará con clases teóricas en las cuales se darán los fundamentos y 

conceptos teóricos básicos definidos en las diferentes unidades, las que serán 

acompañadas de las correspondientes clases prácticas donde el estudiante pueda 

comprender e identificar las complejidades inherentes a los ciclos y las reacciones 

biológicos de los vegetales leñosos; la vez, desarrollar habilidades y destrezas 

personales en una actividad que requiere además de  conocimientos, mucha atención, 

compromiso y concentración.   Se complementará con salidas didácticas donde poder 

visualizar las diferentes modalidades de producción que las diferentes empresas 

forestales, con distintas escalas de producción y con distintos fines o destinos.     

 

Carga Horaria Teórica: 64 horas/aula 

Carga Horaria Práctica: 32 horas/aula 

Carga Horaria Total: 96 horas/aula 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje para comprender su desarrollo y  tomar decisiones 

con la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, 

cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso 

educativo.  Este carácter implica, por un lado conocer cuáles son los logros de los alumnos y 

dónde residen las principales dificultades, lo que permite proporcionarles la ayuda pedagógica 

que requieran para lograr el principal objetivo: estudiantes que aprenden y generan su 

autonomía. Se vuelve fundamental   entonces, que toda tarea realizada por el/la estudiante sea 

objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.  

 

Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, los 

tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones que realiza.  

 

La propuesta de evaluación sugerida es la procesual con instancias de evaluación concretas en 

el año donde se pueda acompañar la integración de habilidades en los estudiantes. Como 

complemento final del curso se puede plantear un parcial que sea motivador para el estudiante y 

abarque la evaluación de las competencias supuestamente ya adquiridas. La evaluación de los 

conceptos teóricos, se realizará mediante dos pruebas escritas, las que se complementarán con 

trabajos individuales y/o grupales. En las clases prácticas y salidas didácticas se tendrá en 

cuenta la asistencia, y se evaluarán las habilidades personales de acuerdo a la calidad del trabajo 

y al  rendimiento en el desarrollo de las distintas tareas que se propongan, donde se considerará 

el interés, la superación y una actitud pro-activa. 

 

Se sugiere además de las instancias concretas una evaluación continua donde el docente pueda 

considerar los procesos de aprendizaje que los estudiantes individuales y el grupo va realizando 

con cada actividad. 

 

Dado que los alumnos y el docente son los protagonistas de este proceso es necesario que desde 

el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se 

desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. 
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