
EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NoMBrE DEl MÓDUlo Control de la producción forestal

NoMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE Control de despacho de madera

DUraCiÓN DE la aCTiViDaD 18 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Cuantifica y registra la información de 
producción de una faena productiva 
forestal, de acuerdo a la planificación de la 
producción.

1.2 Mantiene registros de la producción, conforme a los formatos 
establecidos en el sector.

1.3 Utiliza adecuadamente códigos y medios de comunicación definidos 
en las especificaciones de trabajo.

METoDoloGÍaS SElECCioNaDaS Simulación

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:
 › Prepara un set de tarjetas con el código r (en cada tarjeta debe identificar su número y un 
dibujo de su significado).

 › En el establecimiento organiza una actividad para dar a conocer el código r.

Estudiantes:
 › Conocen en una actividad en el aula el código r para comunicación a distancia en terreno 
(código de las comunicaciones, de las operaciones, del personal, de las emergencias). 

 › a través de un juego de roles se comunican utilizando tarjetas con cada uno de los códigos.

Recursos:
 › acceso a cancha de acopio.
 › Equipos de comunicación.
 › GPS.
 › Set de tarjetas de códigos r.
 › Elementos de protección personal.
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7.



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

EJECUCiÓN Estudiantes:
 › Se dividen en cuadrillas de cinco estudiantes para realizar actividad en terreno.
 › Cada grupo es asignado a una cancha de acopio distinta. Se les asignan los equipos (walkietalkie 
y GPS) por cuadrilla. 

 › Cada cuadrilla asigna tareas a sus integrantes: encargado de comunicaciones (uso walkietalkie), 
encargado de GPS (ubicación de canchas y reporte del stock), encargado de planilla de control, 
encargado de comunicación con camión.

 › El equipo debe coordinarse para solucionar problemas y obtener la máxima productividad. 
 › las cuadrillas deberán comunicarse en código r con todas las demás, de manera que cada 
grupo debe saber coordenadas de ubicación de cada cancha y cuadrilla.

 › Cada grupo debe estar al tanto del despacho de trozas de todos los grupos y coordinarse con 
los demás en el tránsito de camiones. 

Docente:
 › En el trabajo en terreno, debe asegurar que cada grupo se ubique en una cancha de acopio y 
verificar el funcionamiento de los equipos de comunicación, y que los GPS tengan los puntos 
de ubicación de las canchas. 

 › Se comunica con cada grupo vía walkietalkie para controlar el trabajo coordinado.

CiErrE Estudiantes:
 › al final de la actividad, cada grupo debe entregar un informe de despacho de madera.

Docente:
 › retroalimenta el trabajo de cada grupo dando a conocer sus fortalezas y debilidades.
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