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FUNDAMENTACIÓN  
 

El curso Terciario de Técnico Forestal, consta de una serie de asignaturas que abarcan  diversas áreas 

del conocimiento, algunas de ellas correspondientes a disciplinas básicas - científicas y biológicas, y 

otras a áreas técnicas – biológicas, mecanizadas y de gestión, las cuales si bien en la estructuración del 

curso se desarrollan y exponen en forma individual, están íntimamente relacionadas e 

interdependientes unas de otras, componiendo sistemas complejos del conocimiento que buscan en el 

estudiante, desarrollar herramientas para  la comprensión de los fenómenos biológicos – ambientales 

relacionados con la actividad forestal. 

 

Es fundamental pues, la comprensión integral de cada una de ellas así como su interrelación con las 

demás asignaturas, de lo que dependerá una futura valoración adecuada y veras de los fenómenos 

ambientales, y de los cuales posiblemente se deberán realizar diagnósticos o toma de decisiones con 

consecuencias económicas, sociales u ambientales.      

. 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal, es brindar al estudiante un espacio flexible de integración de 

conocimientos aprehendidos en este curso y combinados con los intereses particulares de cada 

estudiante. Para ello contará con un espacio de aula de 2 horas semanales y un espacio de 

tutorías específicas para poder acompañar los procesos de los estudiantes. Buscará además 

vincular a los estudiantes con las propuestas del territorio de frontera, pudiendo generar puentes 

con propuestas, proyectos e investigaciones que se desarrollan en la región. 

 

CONTENIDOS  

 
De acuerdo a lo resuelto por el comité gestor de los cursos binacionales podrá estar compuesta 

por: 

- Participación en proyectos de enseñanza, investigación y extensión, desenvolviendo 

actividades directamente relacionadas con la formación profesional en el área forestal. 

- Realización de proyecto o trabajo finalización de curso. 

- Desarrollo de productos o servicios directamente relacionados con la formación 

profesional en el área forestal, a través de iniciativas individuales o colectivas con 

carácter emprendedor. 

- Actividades de laboratorio (monitoreo o tutoría) directamente relacionadas con la 

formación en el área forestal. 

- Revalidación de práctica profesional en el área forestal (certificación de saberes). 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

CTT Forestal                                          Plan 2016 
Proyecto integrador II  

 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

La metodología propuesta se desarrolla a través de un trabajo que pretenda resolver un 

problema productivo concreto del área forestal y que implique el desarrollo de una nueva 

práctica,  una investigación o una pasantía en empresa del sector forestal. Ello implicará la 

elaboración de un documento técnico expuesto con un lenguaje, un desarrollo y un formato y 

una presentación acorde a las exigencias  formales propias de un documento técnico – 

profesional. 

 

Para ello el estudiante contará con las clases presencial y con instancias de tutoría. El docente 

cuenta específicamente con horas de tutorías especificadas para el proyecto. Dicho espacio de 

tutoría estará destinado al trabajo individual o grupal de acuerdo a las necesidades específicas 

del proyecto para el desarrollo del problema productivo del área forestal a trabajar.  El docente 

deberá apoyar el desarrollo de conocimiento pertinente para el proyecto, guiar el proceso de 

construcción del mismo, tender puentes o redes de contactos para el desarrollo del mismo y 

contribuir  a la realización de las reflexiones correspondientes y necesarias para la concreción de 

y la elaboración del trabajo final. 

 

EVALUACIÓN 

 

El proyecto supone una evaluación integrada y continua del proceso. Por una parte implica la 

capacidad de sintetizar la carrera en el análisis, desarrollo, investigación y/o implementación de 

un proyecto que responda a resolver un problema productivo del área forestal. Por tanto es 

sumamente importante que sea una evaluación de proceso y no sólo del resultado final obtenido, 

acompañando todo el proceso de construcción de conocimiento. 

 

En caso que el estudiante opte por continuar desarrollando el proyecto del semestre anterior 

deberá ejecutarlo a escala de modo experimental y luego evaluarlo de acuerdo a los principales 

hallazgos obtenidos. Ello implicaría el desarrollo posterior de una relatoría del proceso tanto en 

una instancia escrita como oral. Ello implicaría un documento escrito acorde con el nivel de 

estudio que se encuentra cursando y una instancia de defensa oral con un tribunal que cuente 

previamente con el documento escrito. 
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En caso que el estudiante opte por el desarrollo de un nuevo proyecto el proceso deberá ser 

similar al del semestre anterior con otro grado de profundidad y precisión sobre el objeto u 

problema planteado. Ello implicaría un documento escrito acorde con el nivel de estudio que se 

encuentra cursando y una instancia de defensa oral con un tribunal que cuente previamente con 

el documento escrito. 

 

Por último en caso que el estudiante se encuentre realizando una práctica o pasantía en una 

empresa del área forestal deberá presentar documentación probatoria y un trabajo escrito con 

pautas establecidas en conjunto con el docente tutor acorde a la tarea que realiza, analizando su 

propia práctica y las principales proposiciones que haría para mejorar la práctica forestal en su 

empresa. Esto mismo deberá exponer ante un tribunal, en modalidad de simulación del ámbito 

empresarial, planteando las principales mejoras que haría en el proceso y los costos que ello 

implicaría para la empresa. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Trabajos técnicos similares y afines a los que el estudiante debe realizar, realizado por 

estudiantes pertenecientes a generaciones anteriores, y de los cuales existen ejemplares 

en bibliotecas del Polo educativo Tecnológico Rivera, Cure o Fagro. 


