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PROLOGO 

Este texto aparece en un momento crucial para la ensenanza t6cnlca forestal 
de Latinoam.srica. 

Los diversos ejercicios del programa de acci6n tropical realizados en parses 
latinoamericanos, han revelado una y otra vez Que a pesar de las numerosas 
iniciativas y esfuerzos, la enseiianza t6cnica forestal se encuentra en general en 
un estado de extrema debilidad. 

Esta grave situaci6n, cuyas causas son conocidas, sin lugar a dudas afecta 
significativamente la efectividad de la actividad forestal. Es sabido Que la mayor 
parte de los profesionales forestales carecen de la colaboraci6n de personal t6cnico 
cualificado en la supervisi6n de las tareas y capacitaci6n de los obreros forestales. 

En este sentido, este manual pretende contribuir a un fortalecimiento de la 
enset\anza t6cnica forestal en su imprescindible rol en el manejo sustentable del 
recurso forestal. 

Lanly 
Director I 

Direcci6n de Recursos Forestales 
Departamento de Montes 
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PaRTB I - TBCHOLOGIA BDUCATlva Y RBOUISITOS RUXaKOS 

1. IBTRODVCCIOB 

La evo1uci6n con e1 tiempo de 1a ciencia y 1a tAcnica, las 
demandas cambiantes de 1a Sociedad respecto a los bienes y 
servicios de los montes, y los variados nive1es de desarrollo de 
los distintos pa1ses, hacen imposib1e elaborar una receta de 
aplicaci6n general sobre el perfil exacto que debe caracterizar 
a un tAcnico forestal de nivel medio. 

Una ana1isis profundo y pormenorizado de las circunstancias 
en que pueden desenvo1verse estos tAcnicos y del bagaje de 
conocimientos y capacidades con que deberlan estar dotados para 
hacer frente con Axito a1 desempefto de sus responsabilidadea, ea 
un ejercicio largo y comp1icado. De hecho, 1a presente 
publicaci6n sobre 1a enseftanza tAcnica forestal no pretende ser 
la soluci6n 6ptima para resolver todos los problemas de este tipo 
de enseftanza, pero s1 se recoge en ella, ademas de los 
conocimientos de los que han contribuido a su e1aboraci6n, 1a 
larga y extensa experiencia de 1a FAO en este campo. 

Hay dos reflexiones que parece oportuno plantear en el 
momento presente, en que se cuestiona repetidamente cull debe ser 
1a fi10sofla de la formaci6n de los ingenieros tAcnicos. 

Comencemos por afirmar e1 pape1 clave del tAcnico forestal 
(y cuando se a1ude a este tltu10 se refiere a1 nivel medio) como 
responsab1e, sobre todo, de la ejecuci6n de los trabajos y de la 
direcci6n del personal en e1 campo y como enlace con e1 
profesiona1 0 ingeniero superior, responsable principal de 1a 
planificaci6n y programaci6n. Esta separaci6n te6rica entre la 
planificaci6n y 1a ejecuci6n, que se corresponde con la del 
Profesiona1 (Ingeniero Superior) y e1 TAcnico, no puede ser asl 
en la practica, viniendo a solaparse las funciones, tanto mas 
cuanto mas intensa sea 1a gesti6n y cuanto mas experiencia posea 
el tAcnico. 

si bien es cierto que, con un criterio simp1ista, puede 
decirse que el tAcnico se forma para saber "c6mo" hacer sus 
tareas y que e1 profesional debe saber e1 "por quA", esta 
separaci6n es tambiAn mas te6rica que real. 

Prueba de e110 es la frecuente discusi6n sobre el caracter 
universitario 0 no de la formaci6n del tAcnico forestal. 
simp1ificando tambiAn, puede equiva1er esta duda a 1a de 1a 
conveniencia 0 no de que el tAcnico forestal dedique parte de su 
formaci6n a saber e1 "por quA" de sus funciones y no s61amente 
el "c6mo". 

Natura1mente, huyendo de una respuesta de caracter general, 
tal formaci6n universitaria dependera del nive1 de desarrollo 
forestal y del propio nivel de desarrollo socioecon6mico. A 
menores niveles convendran mejor los tAcnicos que se limiten a 
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transmitir la forma concreta de hacer las cosas, cuidando de que 
el personal a sus 6rdenes las ejecuten bien. El "c6mo" deber ser 
10 fundamental, quedando eclipsado el "por quA". La ejecuci6n en 
el terreno es 10 import ante y, ademAs, los valores y servicios 
del Monte, distintos de su producci6n, no tendrAn la primac1a que 
tienen en otras sociedades mAs avanzadas. 

En el otro extremo, nos encontramos con sociedades 
desarrolladas que demandan soluciones mucho mAs complejas, tanto 
en 10 referente a los productos, bienes y servicios de los 
montes, como a las mdltiples elaboraciones, a la diversidad de 
tAcnicas aplicables, etc. El tAcnico cuenta aqu1 con mana de obra 
especializada, 10 que le permite disminuir la intensidad de su 
esfuerzo en la formaci6n de personal, mientras se ve obliqado a 
reaccionar frente a problemas mucho mAs complicados. En esta 
situaci6n, tendrA que saber el "por quA" de sus funciones para 
responder a la variedad de problemas que se plantean. Bien es 
cierto que el profesional (inqeniero superior) le ayudarA mucho 
en estas circunstancias pero su inevitable soledad en numerosas 
ocasiones, le obliqarA a disponer de una formaci6n suficiente que 
le permita actuar con conocimiento de causa. 

Por 10 tanto, podr1a concluirse que no es necesaria la 
formaci6n universitaria de los tAcnicos en los primeros niveles 
de desarrollo socioecon6mico y forestal, y que s1 parece 
conveniente en niveles avanzados de tal desarrollo. 

otra prequnta que suele plantearse se refiere al posible 
acceso del tAcnico al nivel profesional. La respuesta dependerA 
de las diferencias de formaci6n y orientaci6n de ambas carreras. 
Pero, de modo qeneral, puede decirse, que por el bien del sector 
forestal, convendr1a estudiar y estructurar de tal forma una y 
otra carrera, que se haqa posible, con el esfuerzo necesario, el 
paso del nivel t6cnico al profesional sin detrimento de la 
calidad de ambos niveles. La principal raz6n de esta respuesta 
positiva a la duda planteada, estA en la conveniencia de brindar 
oportunidades de mayor responsabilidad y promoci6n social a los 
que estAn dispuestos a realizar el consiquiente esfuerzo. 

La finalidad de este manual es, por tanto, analizar y en 
alqunos casos volver a definir los requisitos y m6todos de la 
formaci6n forestal a nivel t6cnico. Se refiere a pa1ses donde el 
sector forestal desempefta ya, 0 estA destinado a desempeftar, una 
parte importante en el desarrollo de la comunidad, en su mAs 
amplio sentido. 

En la Parte I, el manual pretende abarcar los objetivos 
bAsicos y m6todos de este tipo de enseftanza, el alcance y 
duraci6n de los cursos probablemente necesarios, los 
procedimientos para el inqreso de estudiantes y la selecci6n y 
formaci6n del personal docente. La Parte II incluye una variedad 
de instalaciones f1sicas y equipos que se consideran convenientes 
para cumplir los objetivos de la formaci6n. Los Ap6ndices 
contienen informaci6n adicional detallada, incluyendo un 
curr1culum fundamental. 
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Debido a la amplia variadad da condicionas qua .a darAn 
probablaaanta an los pa1sas para los qua dabe sarvir al manual, 
'sta no puada sar demasiado aspec1fico en muchaa de las 
racomandacione.. No obstanta, puade indicar al camino para una 
serie da opciones an daterminadas circunstancias. PodrA alaqirse 
despuAs la mas adecuada para las necesidades locales 0 emplearla 
como base para un desarrollo ulterior. 

2. RBQVXIXTOS DB LA BHaBiAHIA DB TBCBXCOI ~ORBITALZa 

Un tAcnico necesita, ante todo, un amplio conocimiento de 
las relaciones existentes entre la salvicultura, la agricultura, 
al pastorao, los abastecimientos da aqua y la vida silvastre, en 
su zona da trabajo. Nacesita sabar las contribuciones que todas 
astas actividades puedan hacer en favor dal bienestar de la 
poblaci6n da la zona, tanto en bienes como en servicios. Mis 
espec1ficamente, necesita adquirir la capacidad de transmitir las 
intrucciones orales y escritas del personal profesional 0 de los 
investiqadoras, en un lenquaje 0 programas de actividad prActica 
qua puada antender y ejecutar plenamente el personal de categoria 
inferior. 

El tAcnico forestal tiene que tener la capacidad de 
interpratar 0 comprender, dentro del marco de los conocimientos 
existente, los resultados obtenidos en el campo y llamar la 
atenci6n sobre cualquier anormalidad que se presente 0 sobre 
circunstancias extranas que se produzcan. El tAcnico debe 
comprender tambiAn las necesidades y aspiraciones de la poblaci6n 
local y tener capacidad y voluntad para atender a estas 
necesidades, dentro de los limites de una buena prActica forestal 
y de los fondos disponibles. Unas aptitudes de liderazgo, 
planificaci6n, instrucci6n y comunicaci6n son tambiAn necesarias 
para que el t6cnico sea capaz de motivar y desarrollar al 
personal laboral 0 a la comunidad local para que emprendan tareas 
cada vez mas complejas en favor del bienestar pdblico. 

En muchos casos, se puede necesitar tambiAn formaci6n que 
brinde conocimientos, experiencia y capacidades sobre una amplia 
variedad de actividades que, en una sociedad mAs desarrollada, 
se podrian adquirir por experiencia personal 0 a travAs de una 
ensenanza mAs amplia. Por ejemplo, la familiaridad con mapas y 
proyectos, el manejo de asuntos oficiales 0 la preparaci6n de 
informes concisos y claros. 

TambiAn se puede necesitar formaci6n para lograr un cambio 
de actitud, desde la perspectiva de un joven estudiante a la 
postura de un funcionario maduro, del gobierno 0 de una 
corporaci6n, en cuyas manos se deposita una responsabilidad 
considerable, en cuanto a fondos, equipos, materiales y empleo 
de mano de obra. Por esta raz6n, se necesita un alto grado de 
autodisciplina a integridad en cuanto a conducta y adopci6n de 
decisionea, debiendo orientarse la formaci6n, en todos los 
niveles, a desarrollar estas cualidades. 
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Finalmente, la enaeftanza de eate nivel debe tener intenaidad 
auficiente para dotar a una orqanizaci6n forestal de un cuadro 
de tAcnicoa bien informadoa, preparadoa ymotivadoa. SerA posible 
entoncea eleqir de entre elloa candidatoa bien competentea para 
aacenderloa a pueatoa t6cnicoa de nivel superior. 

3. ~ __ ~~IA 'IICJlIClt P RILAQIOX COl OTQ8 roBIIU PI 

Un tAcnico forestal, debido al eslab6n que representa entre 
al peraonal profesional superior y el personal supervisor de 
menor ranqo, 0 los trabajadores manuales, debe adquirir una gama 
de habilidadea y conocimientos que, en cierta medida, se 
superponen con los niveles superiores e inferiores a su posici6n. 
Se necesita tambi6n un amplio conocimiento de su tarea para 
inteqrar con Axito los consejos recibidos de muchos 
especialistas. 

Un tAcnico que eatA en estrecho contacto con trabajadores 
forestales especializados, raquiere desde el principio un nivel 
de conocimientos y competencia en las operaciones forestales, 
para poder determinar si se realizan eficazmente las t6cnicas 0 
procedimientos normales. Tambi6n se necesita un conocimiento 
detallado de los niveles de rendimiento de las diversas 
operaciones, tanto para programar los tiempos de las distintas 
tareas, como para determinar los trabajadores que pueden 
necesitar capacitaci6n adicional para alcanzar niveles de 
rendimiento satisfactorioa. otro requisito es la capacidad de 
enseftar a los trabajadores nuevas habilidades y de mejorar las 
existentes dentro de la mana de obra disponible. 

El tAcnico neceai ta, por 10 tanto, una base de conocimientos 
cient1ficos estrechamente relacionados con las condiciones 
eco16gicas y con las operacionea diarias en las zonas forestales. 
TambiAn es fundamental comprender las funciones de planificaci6n 
y organizaci6n del profesional forestal superior, para poder 
entender la importancia da seguir las tAcnicas aprobadas en las 
operaciones forestales y de la exactitud de los datos presentados 
para su reqistro 0 para fines de programaci6n. Sin embarqo, los 
intereses del tAcnico deben aplicarse mAs al resultado 0 
aplicaci6n de teor1as 0 f6rmulas, que a su base cient1fica 0 
deducci6n. En el plano te6rico, convendrA adquirir competencia 
suficiente en un idioma internacional para poder leer informes 
y documentos tAcnicoa a fin de ampliar los conocimientos y 
reforzar el inter6. por el trabajo. 



•• PI'_pOIY COM ODU c;LU1. DI .. duiA 

•• 1 DiraranGil' Gon II aD.aaID •• ,uDarior 

La en.eftanza de un t6cnico debe diferir de la de un 
profe.ional forestal superior, cuya formaci6n esta basada 
normalmente en teor1as 0 concaptos genaralizados, da los cualas 
asta praparado para daducir, por s1 mismo, solucionas espec1f icas 
para problemas concratos. Por 11 contrario, al t6cnico no as 
probable qua haya tenido tiempo u oportunidad dl desarrollar asta 
sistema genaralizado, nacasitando por tanto, una oriantaci6n mas 
concreta hacia t6cnicas y procadimiantos normalas, detarminados 
por al parsonal proflsional. No obstanta, hay qua dajar un margan 
adacuado de libertad para la adopci6n de las t6cnicas y 
procedimientos que se consideren m6.s apropiados para las di varsas 
situaciones qua se afronten. 

Mientras que la formaci6n de un profesional superior debe 
darle capacidad para integrar ideas 0 datos de muchas fuentes, 
a fin de desarrollar planes 0 instrucciones, un t6cnico necesita 
mayores habilidades de interpretaci6n para leer y extractar de 
tales documentos la informaci6n que la parmita actuar. Por 10 
tanto, un t6cnico, necesita formaci6n sobra la disposici6n 16gica 
dal contanido dl las instruccionas, qua 61 se ancargara de pasar 
adacuadamanta a los trabajadoras y de que sa ajacuten 
corractamanta. Por ello, al uso corrianta de instrucciones 
ascritas as un aspecto importanta dal programa da ansaftanza. 

La formaci6n profasional 0 vocacional dabe dar dasda al 
principio una mayor atanci6n a ciartas capacidades personales 
para poder transmitirlas a la mane de obra. Por ello, la 
formaci6n profesional se concentra mAs en la ejecuci6n precisa, 
dentro de limites definidos, de los programas 0 t6cnicas de 
trabajo, teniendo como objetivo el empleo eficaz de la mana de 
obra y recurs os disponibles. La formaci6n de un t6cnico supone 
una mayor libertad en la toma de decisiones sobre las t6cnicas 
a aplicar y la capacidad de integrar los costes 0 datos de 
producci6n procedentes de los supervisores vocacionales 0 de 
menor nivel, a fin de dar al personal profesional una imagen 
clara de la situaci6n de las operaciones en la zona de trabajo. 

5. OIJRIYO. PI LA IIsdplA '1'IClICA IORISDle 

5.1 Qb1atiyo aaD.rll d. I, .p.aaIDII 



El objetivo general de la en.eftanza debe .er obtener una 
per.ona con las capacidade. tl.ica. bA.ica., aanuale. y .entales, 
para abarcar la variedad de operacione. que .uele atender un 
t'cnico tore.t, 1 , con un nivel adecuado de inter'. y de 
adaptaciOn para adquirir nueva. aptitude. cuando .ea nece.ario. 
A '.to hay que aftadir un conjunto bien detinido de conocimientos 
sobre tecnologla y practica. tore.tales y sobre tama. ecol69ico., 
que permitan aplicar las tAcnicas apropiadas en circunstancias 
convenientes y en armonla con las necesidades generales, 
ecol69ica. y de de.arrollo de la zona. El t'cnico debe .er capaz 
tambi.'n de percibir condiciones 0 resultados anormales y de 
de.cribirlo. con preci.iOn cuando .e busca la ayuda de un 
e.peciali.ta para re.olver los problema. que puedan pre.entarse. 

5.2 Ob1e,i.o. e.peol'iool 4e 1a e,.e'I,'1 

1.2.1 Caplai«l« «e pll,ifialai6D 

Hay que _nseftar al tAcnico una serie conocimientos 0 
tAcnicas de planiticaciOn que caen dentro del marco de .us 
respon.abilidades. Necesita saber c6mo desarrollar un proqrama 
de trabajo durante un perlodo de tiempo, teniendo en cuenta las 
condiciones climAticas, la disponibilidad posible de mano de obra 
y cualquier variaciOn en el tlujo 0 asignaciOn de fondos. Ademls, 
nece.itara ciertos conocimientos sobre planiticaciOn del uso de 
los transportes y equipo., para loqrar el maximo beneticio de los 
gasto. realizados en e.tas partida.. £1 tAcnico debe ser capaz 
tambiAn de detinir mensual 0 .emanalmente los programas de 
trabajo, ajustados a 10. plane. a mayor plazo, y de vigilar el 
progreso y e1 coste, con intervaloa frecuente., a tin de detectar 
cuanto ante. cualquier deaviaciOn de los plane. qenerales. Es 
posible que loa conocimientos sobre planificaci6n haya que 
ampliarlos a temas de peraonal, incluyendo la programaci6n de 
vacaciones y cursos de tormaci6n, para que se ajusten a las 
operacionea programadaa. T."mbi'n se necesi tan conocimientos sobre 
elaboraci6n de presupuesto. y control del gasto y estar 
tamiliarizados con los procedimientoa adoptados por la 
superioridad en cuanto a redacciOn de intormes. 

5.2.2 Clplai«l« «e .upervi.iOD 

La enseftanza debe dotar tambi'n al t'cnico de los 
conocimientos y habilidades necesarios para realizar tareas de 
supervisi6p y, con mayor experiencia, para poder desempeftar la 
gestiOn diaria de una empresa tore.tal • 
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5.2.3 

£1 t6cnico debe contar con conociaiento. adecuado •• obre una 
variedad de herraaientas, aaquinaria y aquipo., di.ponible. an 
la actualidad para las tareas a de.arrollar. TaJlbi'n hay qua 
seftalar la nacasidad de obtanar inforaaci6n sobre nuavo. avanca., 
mediante biblioqrafla y contactos con 10. sumini.tradore •• Hay 
que de.t.car, analogamente, la respon.abilidad dal t6cnico de 
cuidar y mantaner an buen estado todos los materiala. 
disponibla •• Adama., el t6cnico tiene qua .er conscianta da la 
necesidad da equilibrar el suministro da racursos matariala. y 
al.personal necesario, para el buen rendimianto de cualquiar 
tarea. 

5.2.4 .alaoi6A OOA otra. aotivitata. rurala. 

Es necesario conocer a fondo los valores sociales y da 
desarrollo del sector forestal para la comunidad y su lntima 
relaci6n con la agricultura y otras actividades rurales. £1 
t6cnico debe estar dotado tambi6n de los conocimientos y 
habilidade. necesarios para motivar a la poblaci6n local para qua 
trabaje a fin de mejorar su nivel de vida. 

La formaci6n de t6cnicoa para el .ervicio de un pal. 
determinado debe astar en estrecha consonancia con las 
neceaidades reales de tal pals. Independientemente de 10 
atractivo que pueda parecer el indice de materias 0 programa de 
otro pals, los criterios blsicos para la estructura del proqrama 
de estudios deben ser aiempre laa necesidadea especlficas del 
pals 0 zona de que ae trate, en au eatado de desarrollo y c6mo 
pueden transmitirse mejor a loa candidatoa diaponibles, de 
acuerdo con su nivel. 

•• 'LMlrlCAQIOII J IJIJOQ PI LOS CUBllCULA J .ROCUWCAS PI 
ISTUDIO 

'.1 COAtaAido dal qurriqulum 

La base para el desarrollo de un curriculum apropiado debe 
ser un estudio inicial de qran amplitud de toda. 1aa operacionea 
que actual.ante da.empefte el per.onal de nivel t'cnico, an laa 
orqanizaciones donde trabajan. La informaci6n inicial .obra asta 
mataria puada obtenerse mediante un estudio del presupue.to y de 
todas las 6rdenes escritaa diriqidas al personal, sobre 
operaciones t6onicas, y procadimientoa administrati voa 0 de 
redacci6n de informes. Bsto debe complementarse y comprobarae 
mediante un estudio detallado del trabajo del personal de esta 
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categorla, tanto en el terreno como en las oficina •• Bllo puede 
peraitir un mejor conoci.iento del aut'ntico papal del CJrQPO 
de.tinatario de la en.eftanza, .i .e realizan tubi'n al9Uft8. 
ob.ervacione. de los C)rUpos de empleados si tuado. inaedi,t .. ente 
por enci_ y por debajo de 10. t'cnicos que .e e.tAn e.tudianclo. 
Una. de.cripcione. detalladas de las tarea., cuando exi.tan, 
apoyada. en ejemplos .encillo. de actividade. en tarea. de Ca.po 
y admini.trativa., pueden permitir la definici6n de varia. 
grande. categoria. de trabajo y irea. de conocimiento. y 
babilidade. que parecan importante. para el papal del per.onal 
t'cnico. Se pueden con.eguir opiniones razonable. .obre la 
importancia relativa de esta. grandes categoria. 4e trabajo y 
ireas de conocimiento. y habilidades, haciendo un. lista y 
diseftando una e.cala de clasificaci6n. Seguidamente, .e invita 
a una amplia variedad de personal experimentado, de nivel t'cnico 
y superior para que complete las hojas de evaluaci6n, teniendo 
en cuenta la importancia de cada tama en un futuro previ.ible 
(p.ej. con una perspectiva de 5 a 10 aftos). La clasificaci6n •• 
puede hacer con una escala de 5 6 7 punto.. Deben dars. 
definiciones verbales del significado de cada punto de 
clasificaci6n al personal de campo que complete las evaluaciones. 
A continuaci6n se da un ejemplo de una escala de 5 puntoS& 

Punto. 

1 

2 

3 

4 

5 

Niy.l d. conocimi.nto./capacidad •• Dlc •• ario. 

S. n.c •• ita poco 0 ningGn conocimi.nto 0 hlbilidad 

S. n.c •• ita algGn conocimi.nto 0 hlbilidad 

S. n.c •• itan conocimi.nto. 0 hlbilidad.. r.lativ_nt. 
bu.no. 

S. n.c •• itan conocimi.nto. 0 hlbilidad.. muy bu.no. 

S. n.c •• itan conocimi.nto. 0 hlbilidad.. d. ..ptciali.ta 

En el Ap6ndice 1 sa acompafta una lista de po.ible. tama. 
cuya evaluaci6n puede solicitarae al personal. Esto .e referiria 
a una zona forestal donde existe un nivel relativamente bajo de 
desarrollo educativo y t6cnico y por ello se hace considerable 
hincapi' en los aspectos mis t6cnicos de las operacione. 
forestales. Para cada tema ae puede calcular el pun to .edio de 
todas las respuestas y clasificar las materia •• egan el grado de 
importancia de acuerdo con la clasificaci6n. Aunque ,.to pqede 
aer una valiosa orientaci6n en el desarrollo del curriculua y en 
la e.tructura del Indice de materias, hay que con.iderar que las 
respuestas estarAn muy inf·luidas por el ni vel de experi.neia y, 
en cierta medida, por los conocimi.nto. bA.ico. de 10. que hac.n 
las respuesta.. Por 10 tanto, los tiempos real •• d. en.eftanza 
necesario. no se corresponderin nece.ariamente con e.ta. 
cla.ificaciones. 
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1.2 Deal,loDl' 'Ohrl la aODflauraa16D 41 la carrlra 

En una etapa inicial del dl,arrollo dll currlculUJI, hay qua 
tomar una dacisi6n si.tematica .obrl .i 11 contlnido dl la 
carrara ha da inteqrar'l con una. poca. arIa. de aatudio 
ralativ .. anta amplias, con vinculaci6n dl t .... rllacionado., 0 
dividirsa en varias unidadas de carrara indapendiantas, con 
asiqnaci6n especlfica a cada una de tiempos docentas y horas de 
crAdito. La elecci6n entre aatoa sistema. a.tar' probablemante 
muy influida por el modelo general de anaeftanza adoptado In 11 
pals para las carreras tAcnicas de otra. disciplinas. PUede 
depender tambiAn de que la organizaci6n, dl la anseftanza sea 
bastante aut6noma y produzca candidato. para un campo limitado 
de empleos 0 que est' integrada en un modllo genaral de anseftanza 
tAcnica y profesional superior. En este caso, loa crAditos de los 
cursos pueden ser intercambiablea con otro. campo. da eatudio. 

Una configuraci6n de carrera compuesta de pocas 'reas de 
estudio de amplia extensi6n, permite una mayor flexibilidad 
mientras el personal directivo est' tratando adn de definir unas 
neceaidades de capacitaci6n mas precisas. Por el contrario, unas 
unidades de cursos limitados y espaclficos, llevan a una mayor 
claridad y precisi6n de las materias a enseftar pero no deben 
considerarse inmutables. Es preciso un examen met6dico y 
cuidadoao sobre su conveniencia para el objetivo general de la 
carrera. En el Ap6ndice 2 se dan los curricula fundamentales para 
diversos tipos de carrera. 

1.3 I.tryotura 411 proar ... 4. l.tu410. 

La lista de materias definidas como fundamentales para el 
curso se debe clasificar en orden de importancia y a continuaci6n 
la debe examinar un pequefto grupo de personal forestal 
experimantado, varios da los cuales de ben contar con suficiante 
experiancia en enaeftanza 0 instrucci6n. si las organizaciones 
interesadas tratan de formar candidatos para empresarioa ajenos 
al aector pdblico, laa opiniones de astos empresarios deben astar 
representadas tambi'n en eate grupo. Para cada materia elegida 
como apropiada para el curso, deben deducirse una serie de 
objetivoa, determinando claramente cullea deben ser los fines de 
la enaeftanza en dicha materia. En el Ap'ndice 3 sa dan ejemploa 
de Objetivos de CUrsos, baaadoa an loa utilizados hace algunos 
aftoa en una lacuela fore.tal de un pal. In desarrollo. 

CUando se hayan dafinido una 'Iria dl Objltivo. dal CUrso, 
'ato. pUlden haclrae aa. ".paclficOi dl.arrollando una saria de 
Meta. a Alcanzar, axposicionl' prlci.a. deducida. de los 
objetivo. generala. .obra 10 quA debt conoclr un astudianta 0 
deba .ar capaz de realizar a la tarainaci6n dll cur.o. Aunque al 
principio puede ser necesario dafinir en t'rminos generales los 
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Objetivos del curso y las Metaa a A1canzar, ambos ae pueden y 
deben definir de nuevo a's espac1ficDente, con intervalos 
regu1ares. Bato permitiri ajuatar e1 curso con ais preciai6n a 
las exigencias del puesto de trabajo. En e1 'pAndic. 3 a. dan 
tambi'n ejemp10s de las Metas a Alcanzar para los Objetivoa del 
CUrso de 1a ais .. fuente. 

I.. pe'I'rA110 4e1 PrAar',' 4e e.tq4io. 

Batas etapas de eatructuraci6n del 1ndica da materiaa deben 
llevar a 1a identificaci6n por un grupo de inatructorea, de loa 
temaa de conocimientos 0 babilidades -aatamiticoa, verba lea , 0 
flaicoa- qua un estudiante dabe adquirir para alcanzar las Metaa 
definidas. Partiendo de ello, se puede estructurar una .erie de 
eaquema. de cursos que, despu's de un nuevo analiais, puede 
deaarrollarse en axpo.icionea detallada. aobre el contenido de 
loa cursos. En mucboa caaoa 'sto consiatir1a, para una materia 
especlfica en una breve exposici6n de informaci6n general sobre 
la materia, obtenida con preferencia de la experiencia local, 
para establecer su aplicaci6n al programa en general. En segundo 
lugar, se aportarla una deacripci6n general de la aplicaci6n 
local de las tAcnicas 0 procedimientos incluidos, con los 
objetivos y razones del trabajo. Finalmente se incluir1a una 
descripci6n punto por punto de los procedimientos, con detal1e 
de todos los equipos necesarios y de todos los registros escritos 
que haya qua mantanar. 

Normalmente se neceaita un resumen final, en el qua se 
vuel ven a exponer los aspectoa maa importantea del estudio. Deben 
incluirse recomandaciones de todos los ejercicios practicos 0 
escritos necesarios para conaolidar los conocimientos 0 
habi1idades. La mejor forma de desarrollar este material es 
mediante una serie de parrafos brevas y precisos que pueden 
constituir la base de loa apuntes de claae y, en su momento, de 
un manual de en.eftanza para el curso. 

1.5 Di.~'ibuai6D 4.1 ti .. po 

Esta distribuci6n debe deducirse al principio, partiendo de 
un esquema mas 0 menos arbitrario del tiampo total diaponible 
para todo el curso, y dividi'ndolo aproximadamente en varias 
aecciones, se90n la importancia de cada parte del trabajo diario 
del personal de campo. Sin embargo, 'sto s610 pueda aervir como 
orientaci6n muy e.quematica para la asignaci6n del tiempo 
necesario para cada aecci6n general del 1ndica de .. teriaa. Puede 
avanzarae antonces con la pr.paraci6n inicial de los apuntea de 
enaeftanza. CUando 'ato ae realice habri que hacer ajustea en laa 
asignacionea provisionales del tiampo dedicado a las principales 
materias, a fin de dar sitio a las que .a consideren 
fundamentales, si sa quier.n lograr las Metas establacidas. En 
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alqunos casos puede suceder que sa tangan qua aodificar a.tas 
aatas .1 se ancuentra que son dema.iado aabicio.a. para al ti_po 
disponible. . 

siempra que se pueda, conviana·hacar trabajo. da pruaba da 
.accionas del curso, con qrupo. liaitado. da a.tudianta., por 
ejemplo durante los curso. an .arvicio, para .edir la. 
nece.idad.s de tiempo d. tala. .accion.. y d.t.rainar .u 
et icacia. PUede sucedar que s. tangan qua r.cortar alguna. 
materia. a enseftar, que no .ean fundamentale. a fin d. aantenar 
las materias del curso dentro da loa liaita. propua.to. da 
tiempo. 

Finalmente, se puede preparar un indica da mataria., 
asiqnando partidas de tiempo para aquallo. t.... que incluyan 
materia. estrechamente relacionadas. Bl instructor dabe praparar 
despuls un "esquema de trabajo", con unaa mata. da .n.aftanza ma. 
precisas para cad a hora del curso. Puede t.ner lugar una r.vi.i6n 
adicional y detallada del contenido del curso 0 da la a.ignaci6n 
del tiempo, si se mantiene durante la en.eftanza un "Ra;i.tro d. 
Trabajo" cuidadoso y diario, detallando los tema. que .a abarcan 
realmente en cada horae Bsto exiqa mucho trabajo y muy duro y un 
gran inter's par parte de los instructore., pero vala la pena al 
estuerzo. 

,., Comprobaqi6n prulada d.l gopt'pido d.l proqr ••• d ••• tudio. 

A medida que se desarrollan laa .eccione. del indica de 
materias y las asignaciones de tiempo., bay que raalizar can 
cuidado una comprobaci6n cruz ada para garantizar que los 
conocimientos necesarios en una materia, pero anseftado. dentro 
de otra, ban sido cubiertos realmente de forma adecuada antes de 
necesitarloa. Eate procedimiento aumenta en importancia cuanto 
m6s se descompone una carrera en unidades da cur.o cortas y 
separadas. La mejor torma de realizar la comprobaci6n consista 
en establecer en un formulario Esquema. da Trabajo an materia. 
relacionadas, en columnas paralelas, empleando una ascala 
vertical de tiempos para moatrar claramante cuando .a va a tratar 
cada tema en la carrera. Pueden necesitar.a r.ajuste. del 
programa para garantizar la concordancia de los di.tinto. tama •• 

'.7 •• 1aciOp gop pur.o. ypiyer.itario. y 4.1 .. tranj.ro 

Un atajo posible para el desarrollo del curriculum, 
incluyendo un analisis en gran eacala da 10 qua .e .n •• fta a nivel 
universitario 0 en eacuela. forestales analoga. da otro. paises, 
pueda paracer atrayenta, pero pu.de •• r totalment. angaftoao. 
PUade aotivar la inclusi6n an .1 indica d. mat.ria. da t .... qua 
parec.n atrayentes d •• de el punto. da vi.ta acaduico paro qua 
puadan .er de poca aplicaci6n para un pais det.rainado an su 
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est ado actual de desarrollo. Esto puede llevar a una foraaciOn 
teOrica en ciertas materias, antes de que exi.ta un conjunto 
.u.tancial de conocimiento. locales, 0 un CUlpO real de actividad 
que justifique el curso. Una amplia variedad inicial de titulo. 
de cur.o., obtenida de e.ta forma, puede llevar .i.pl_ente a una 
bdsqueda innecesaria y .in ninqdn re.ultado, de cualquier 
material disponible para completar 10. cur.o.. In e.ta. 
circunstancia., e. poco probable que los cur.os .ean apropiado. 
para las necesidades reales del pals interesado. 

1.8 lubOiyi.iOD de aateril' 

Teniendo en cuenta las dificultade. de incorporar profesore. 
apropiados y el tiempo que tardan en con.eguir habilidade. 
do centes y adquirir un conocimiento detallado de las condiciones 
locales, es conveniente que un proqrama inicial de en.eftanza 
comience con un Indice de materias limitado a uno. poco. t .... 
importante. y amplio.. Esto da una mayor flexibilidad a la 
enseftanza. Las subdivisiones de las principale. materias, por 
ej emplo, la separaciOn de la protecciOn forestal de un cur.o 
general de selvicultura, sOlo debe tener lugar cuando .e haya 
acumulado suficiente material local para ju.tificar el 
establecimiento de un curso independiente y cuando exi.ta 
personal apropiado para cubrir la variedad de tema •• 

I.' IDelu.i6p d ••• tudio. bl,ieo. 

Una cuesti6n de cierta importancia con.i.te en .1 una 
carrera tAcnica de esta naturaleza debe incluir un perlodo de 
estudios bAsicos no forestales. Generalmente, 10 mejor para 
evitarlo es poder consequir candidatos con las calificacione. 
necesarias en ciencias bAsicas, matemAtica. e idioma. pudiendo 
asl dedicar todo el tiempo disponible de la carrera a e.tudio. 
t6cnicos apropiados. Si las calificacione. bA.ica. de loa 
candidatos demueatran ser inadecuadaa para la compren.iOn de la. 
partes mAs cientlficas del curao, probabl .. ente habrA que 
proyectar un programa de estudios biaico. en materia. tale. como 
qulmica, matemAticas, flsica, biologla, etc. Sin embargo, las 
materias que se enseften y los ejercicio. 0 experimento. que .e 
realicen en este programa deben orientarse especlficamente como 
ayuda a la enseftanza de las partes t6cnica. posteriore. del 
curso. Esto puede representar la dedicaciOn de un perlodo 
considerable de investigaci6n y cooperaciOn entre los 
instructores interesados de estudios bisicos y de e.tudios 
t6cnicos, para diseftar un programa apropiado de formaciOn. 

No forma parte de la funci6n d. un programa de en.eftanza 
t6cnica el dar curao. de acceso que ll.ven a la entrada po.terior 
en la universidad. Esto ea .As propio de cierta. instituclone. 
como las escuela. superiore. para jOvene. 0 10. centro. de 
enseftanza contlnua. Una carrera tAcnica for •• tal debe concentrar 
.us actividades en objetivos mis clar .. ente deflnido •• 
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'.10 CODyaliOaci6D Oe carrera. 

La convalidaci6n de cursos debe depender, en cierta madida, 
del nivel de desarrollo de los orqanismos de contrataci6n. CUando 
hay unaa funciones 0 normas de rendimianto claramante definidaa 
para los miambros del personal de determinadoa ni velea, loa 
titulados procedentes de los programas de anaeftanza pueden .er 
clasificados por sus superiores en euanto a su capacidad para 
cumplir estos requisitos, en un tiempo especlfico, despuls de 
completar su formaci6n. CUando se detecten deficienciaa de 
rendimiento de determinadas caracteristicaa, habra que realizar 
una revisi6n de la carrera. En estaa reviaiona. tomarAn parte 
normalmente el personal de campo y el personal docente. 

En algunos casos la instituei6n de enseftanza puede ir de 
hecho por delante de los sistemas de campo, resultando a vecas 
imposible convalidar la carrera de esta forma. Sin ambarqo, debe 
haeerse una revisi6n peri6dica, a cargo de los oficiales de campo 
de mAs experieneia y del personal docente. Esta revisi6n debe 
procurar medir la amplitud de eonocimientos y capacidades que 
poseen los titulados a fin de evaluar c6mo se ajustan a las 
necesidades reales de los empresarios. 

6.11 .punte. y manual •• 4e en.eAanla 

El desarrollo de las notas de enseftanza de un instructor en 
apuntes de clase y el uso de 'stos en los proqramas de enseftanza 
merecen una cuidadosa atenei6n. Los apuntes de clase estAn 
plenamente justificados cuando la complejidad del material que 
se ensefta es tal que no puede tranamitirse adecuadamente ni en 
forma oral ni con medios visuales como las anotaciones de 
pizarra. Puede servir de ejemplo la redaeci6n preeisa de las 
leyes 0 reglamentos forestales. Si se utilizan en todo. los 
nivele. de una carrera pueden motivar la falta de atenei6n en 
elase y la dependeneia e~cesiva de los apuntes para el estudio 
posterior. Puede ser que 'sto no de siempre resultados 
satisfactorios. Exige una gran habilidad del instructor el 
mantener el inter's de una elase y eonsequir su participaci6n 
act iva en la enseftanza, si los estudiantes saben que van a tener 
todo en loa apuntes al final de la clase. Por ello, los apuntes 
pueden tener mAa valor cuando se emplean para resumir una 
sUbdivisi6n importante de un tema, antes de que el instructor 
pase a la secci6n siguiente, que cuando sirven como ayuda diaria 
de la anseftanza. 

Los apuntes de elase,despuis de 2 6 3 aftos de uso y de una 
revisi6n cuidadosa, deben formar la base de un manual docente 
completo sobre la materia. Este, a au vez, puede convertirse en 
una parte del manual de enseftanza para todo el eurso. Tal manual, 
aan dependiando mucho de las notas y apuntes individuales del 

13 



instructor, debe ser editado en extenso por una persona, con el 
fin de garantizar la uniformidad de estilo y de lenquaje, y la 
subdi visi6n y numeraci6n a 10 largo del curso y ha de estar 
directamente relacionado con cualquier sistema de subdivisi6n 0 
numeraci6n empleado en el Indice de materias. CUando se haya 
elaborado tal manual, podrA cambiar el Anfasis y la forma de 
en.eftanza. PodrA asignarse a los estudiantes un tiampo adecuado 
para .1 .studio el manual y la enseftanza de clase podrA 
concentrars. mAs en la prActica de habilidades 0 en el uso de la 
informaci6n que hayan podido obtener de su estudio privado y 
orientado. 

La .laboraci6n de un manual de enseftanza es una tarea 
considerable y, una vez terminada, el personal docente puede 
pensar en relajarse y depender de 61 como la principal fuente de 
material docente durante un perlodo considerable. Sin embargo, 
el material queda anticuado muy pronto, ya sea por nuevas 
investigaciones 0 por cambio de 'nfasis del curso. Por ello, para 
que sea eficaz, la confiquraci6n del manual debe ser tal que se 
puedan eliminar y redactar de nuevo pequefias secciones de alqunas 
pAginas, sin alterar el orden 0 numeraci6n de las materias. Un 
sistema de hojas sueltas es muy Qtil para este fin. 

7. ORQNfIIACIOlf DIL 'l'BABAJO PRACTICO Y DI LOS VIAJIS DI 
EITUDIO 

7.1 Importlncil d.1 trabaio prActico y 10. yili •• d ••• tudio 

Para ser realmente eficaz, un tAcnico forestal debe tener 
orientaci6n prActica, capacidad para utilizar herramientas y 
equipos y debe poder afrontar cualquier tipo de condiciones 
forestales. Es fundamental, por 10 tanto, que un programa de 
enseftanza forestal de nivel t6cnico incluya mucho trabajo 
prActico y numerosas oportunidades de visitar una amplia variedad 
de estaciones forestales. 

Sin embargo, no es bastante proporcionar simplemente 
herramientas y equipos y dejar a los estudiantes trabajar sin 
ninquna orientaci6n. Este aspecto de su formaci6n debe 
programarse adecuadamente y vincularlo estrechamente con la 
instrucci6n te6rica. Para utilizar al mAximo el tiempo destinado 
a trabajo prActico, se ha demostrado que conviene establecer 
varios tipos de Areas de adiestramiento. A continuaci6n se dan 
detalles y ciertas orientaciones sobre la planificaci6n de los 
viajes de estudio. 
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7.1 Area" 'lIQ.tr.oi6a Y a4i •• traaieato iaioi.1 

11 ideal e. que una instituci6n de .nseftanla cu.nt. con do. 
o tr.. 'r.a. d. adi.straai.nto .n .1 ca.po. Una d. .lla. d.be 
consi.tir en una serie de plantacione. d. di.tinta. cl.... de 
edad y, si procede, de diterentes especie. y con una ,uperticie 
razonable de bolque natural que debe e.tar bajo .1 control 
exclusivo de la inatituci6n. Un llieJlbro del per.on.l d.be .j.rcer 
una tunci6n aupervi.ora 0 coordinadora de todo .1 'r.a. No 
obstante, 10 •• jercicios prActicos detallado. d.be programarlo. 
y supervisarlo. el aiembro del personal al que corr •• pondan 10. 
ejercicio., dentro d.l marco acordado para .1 aan.jo d.l 'rea de 
adiestramiento. En consecuencia, en la .tdida de 10 poaible, el 
'rea debe manejarse siguiendo un plan de ordenaci6n aprobado, 
similar a 10. que .e .. pleen en todo .1 di.trito tor •• tal al que 
corresponda. No obstante, las 'reas a tratar .erAn en general 
bastante mi. pequeftas que las de un plan de dimtnai6n normal. 

El Area debe eontar con instalacione. para trabajos 
demostrativo. y para que los estudiante. realieen una prActiea 
inieial de las t6enieas forestales. En esta etapa de su 
tormaci6n, la ealidad del rendimiento .erA variable y los 
resultados generalmente reducidos. Estoa tactore. ti.nden a 
perturbar 10. planes de gesti6n .i esta. actividade. inicial.s 
de formaci6n se r.alizan en un bosque suj.to a un r69imen normal 
de ordenaci6n; de aqu1 la necesidad de Areas dedicadas para la 
enseftanza. 

7.3 ,.tio 4. prActic •• 

Dependiendo d. la naturaleza y variedad de operaciones 
necesarias en el bosque demostrativo, puede estar justiticado el 
uso de un patio de prActicas. Este permi tirA una en.eftanza 
inicial en el mantenimiento de herramienta. y en t6cnicas de 
trabajo correctal que se impart irA a los estudiantes antes de que 
tomen parte en los ejercicios del bosque demoltrativo. Esto debe 
qarantizar que van a trabajar con eficacia y seguridad. 

Hay que establecer un patio abierto, preferentemente con una 
zona de trabajo limitada y cubierta, suticientemente pr6ximo a 
la zona de en.eftanza para poder acceder rApidamente a pie. Pero 
al propio tiempo, debe estar suficientemente lejo., 0 bien 
aislado, para evitar que lleque al Area de enseftanza un ruido 
inconvenient.. 11 taller debe contar con in.talacione. para el 
mantenimiento de herramientas y con aba.tecimiento de troza. para 
practicar 101 trabajos con hacha y la. t6cnica. de a.errado. Se 
ha demostrado tambi6n que puede ser conveniente un Area adicional 
en la que los estudiantespuedan emplear la. herraaientas para 
el trabajo del suelo 0 las destinada. a la lucha contra los 
ineendios. 
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7.4 IRIqU' d. prAotipa. 

De.pul. de unas practical inicialel en un area demostrati va, 
ea conveniente que los estudiantea tengan acceso a un bosque de 
gran dimensi6n, no lejos de la escuela, que contenga ejemplos de 
la maxima variedad poaible de actividades de campo. Esto permite 
realizar ajarcicio. de un dla completo 0 perlodos mas largoa de 
formaci6n practica, durante el curso, con el mlnimo de tiempo de 
viaja. 

La dafinici6n da un bosqua da gran dimensi6n depende de los 
objetivol localas da la ordenaci6n pero parece conveniente una 
superficie que parmita contar al manos con un area de trabajo 
anual de 1 ha por aatudiante que 10 utilice. La superficie debe 
ser suficientemente grande para que cada estudiante cuente con 
extensi6n adecuada para practicar tareas tales como plantaci6n, 
cuidados culturales, podas, claras, etc. 0 las correspondientes 
a las t'cnicas de bosques naturales. Por otra parte, debe ser 
suticientemente compacto para permitir que una clase complete una 
operaci6n en una unidad superticial, por ejemplo un tramo, sin 
tener que traer trabajadores para completar la tarea. 8i 'sto 
fuesa necesario, ae podr!a dar lugar a variaciones en la calidad 
del trabajo que pueden complicar el mantenimiento del registro 
de datol, por parte del relponaable de la ordenaci6n. 

7.5 rora,ci6n lobra pllnific,ci6p y lupervisi6n 

Durante las practicas iniciales y en algunos casos en las 
primeras etapas de las operaeiones a eseala real, el trabajo debe 
ser programado y supervisado atentamente por los instructores. 
Estos deben conseguir que se apliquen las t'cnicas apropiadas y 
que se establezca una buena estructura organizativa que permita 
el control de las operaciones. Tan pronto como se hayan afirmado 
las t6cnicas y pautas de trabajo, se deben asignar dirigentes de 
10. estudiantes, con una base peri6dica; Astos obtendran de los 
almacanes las herramientas y equipos neeesarios; los distribuiran 
a los miembros de los grupos; asignarin tareas y tasas de 
producci6n; verificarAn qua el trabajo se ha realizado de torma 
satistactoria y se eneargaran de que el equipo se devuelve en 
correctas condiciones. Los ejercicios en estas funciones 
supervisoras y la exper iencia de los di versos problemas que 
pueden plantearse son tan importantes como la experiencia en las 
mismas tareas. 

7.' lOrlaci6D lobr. aptiyi«,«a. foraatala. comunitari,. y 
ntansi6n 

En aquellas zonas donde las actividades forestales 
comunitariaa 0 los programas de extensi6n desempeftan un papel 
importante en el trabajo del servicio torestal, los estudiantes 
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deben tener fAcil acceso a varia. Area. en las que e.tan 
funcionando activamente programa. de actividade. fore.tale. 
comunitarias. Ya sea a trav6s de .u. propio. in.tructore. 0 con 
ayuda del personal responsable de actividade. fore.tale. 
comunitarias del servicio forestal, 10. e.tudiant .. deben poder 
realizar estudios de ejemplos de nece.idade. y a'piracione. 
locales. Deben participar tambi6n en la di.cu.i6n, planificaci6n 
y pue.ta en prActica de proyecto. fore.tale. coaunitario. 
realistas y en la evaluaci6n de SUI resultado •• 

El Area que deben tener accesible ha de ser .uficientemente 
extensa y contener un namero considerable de comunidades 
identificables con las que puedan trabajar. 8i no e. a.l, 10. 
estudiantes pueden tener la tendencia a vi.itar deterainada. 
comunidades con intervalos de tiempo dema.iado pr6ximo. para 
.qenerar ideas 0 propuestas realmente nuevas .obre las nece.idade. 
de la comunidad. La tarea puede en este ca.o degenerar en una 
torma de discusi6n y planiticaci6n ritual y fraca.ando en la 
identificaci6n de los problemas que surgen en comunidades que no 
estAn aOn orientadas a este tipo de trabajo. 

No es probable que los estudiantes permanezcan .uficiente 
tiempo en una instituci6n para observar la ejecuci6n completa de 
cualquier clase de propuesta que hayan elaborado, pero .e les 
puede tormar mediante el anAlisis cuidadoso de informe. escritos 
sobre una serie 0 mAs de tareas. Pueden ampliar .u. conocimientos 
estudiando proyectos en distintas etapas de ejecuci6n. 

7.7 Yiaie. de e.tudio 

En el programa de formaci6n debe incluirse, un programa de 
viajes de estudio, preferentemente combinados con estudios y 
ejercicios prActicos, en condiciones ecol6qicas que no estln 
representadas cerca de la instituci6n de enseftanza. Sin embargo, 
suele ser diflc!l lograr un equilibrio .atisfactorio en tal 
programa. 

5i el pals es extenso, con condiciones ecol6gicas y sociales 
muy diferentes, puede ser necesario ampliar 10. viaje. de 
estudios para abarcar la mayor variaci6n posible de condicione •• 
Pero, si 'sto representa un os largos viajes y frecuente. cambios 
de campamento, los estudiantes se cans an y pierden inter's a 
medida que avanza el viaje. Un viaje basado en un gran ndmero de 
visitas a diferentes actividades puede motivar un exce.o de 
experiencias, mAs de las que puede asimilar razonablemente un 
estudiante en un perlodo limitado. Los oficiale. de campo 
muestran con frecuencia gran entusia.mo por .u trabajo y tienden 
a acumular en una corta visi ta el mayor namero po.ible de 
actividades. Conviene que los e.tudiante. tengan oportunidades 
de practicar nuevas t'cnicas durante uno 0 do. dla. del proqrama, 
aunque el nivel de ejecuci6n y de producci6n del trabajo puedan 
ser bajos ya que no es probable que el grupo pueda dedicar tiempo 
suficiente para dominar por completo una nueva t6cnica. 8i es 
posible, una serie de viajes corto., de una. do •• emanas de 
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duraci6n, con men os objetivoa, pueden proporcionar experiencias 
ma. dtil.s pero ,.toa a su vez pueden repr.sentar un mayor costo 
y un mayor ti.mpo improductivo de viaje. 

Un proqrama que incluya un campamento en una zona 
d.t.rainada, durant. un per1odo de 6 a 8 semana., da oportunidad 
para una .xperi.ncia mAa detallada en las t'cnicaa y condiciones 
d. trabajo de la zona, pero no proporcionarA la variedad deseable 
de experiencias cuando se dan en el pa1s condiciones eco16gicas 
muy variadas. 

7.8 IIp.ri.naia In .1 traba10 

Una contribuci6n valioaa para la formaci6n prActica es 
animar a los estudiantes para que busquen un empleo retribuido 
en actividades forestales durante las vacaciones. Esto no es tan 
fAcil en algunos pa1ses como 10 es en las zonas templadas donde 
una estaci6n de vacaciones anuales, 0 las favorab1es condiciones 
de trabajo, crean una demanda de trabajadores eventua1es. E1 
idioma vernAculo, la falta de alojamiento adecuado, las 
preferencias.de alimentaci6n, etc. crean tambi'n problemas al 
principia. No obstante, vale la pena hacer cierta presi6n oficial 
sobre el personal local para que acepte alumnos y los ayude a 
vencer eatos problemas. La experiencia en las condiciones reales 
de trabajo, especialmente fuera de la zona de origen del 
estudiante, es probable que aporte una componente muy valiosa a 
las actitudes y motivaciones de los trabajadores, y tambi6n 
experiencia prActica en actividades foresta1es. 

8. XITOP08 DI PSPAIIA Y IQRMACIOlf 

8.1 In •• aanla.n ala •• 

En algunos de los pa1ses a los que va destinada esta 
publicaci6n, puede ser fundamental todav1a un elemento importante 
de enaeftanza directa, es decir la transferencia de conocimientos 
o experiencias del instructor al estudiante. Los estudiantes 
procedentes de Areas rurales pueden carecer de muchas 
experiencias bAsicas_ sobre herramientas, materiales y 
bibliograf1a, que razonablemente poseerAn los estudiantes 
procedentes de zonas mAs ricas y desarrolladas. AdemAs, en su 
esfuerzo por loqrar una educaci6n, normalmente en circunstancias 
muy dif1ciles, au experiencia anterior les ha condicionado a 
concentrarae en la absorci6n da materias de enseftanza, con 
fr.cu.ncia con una exactitud considerable en cuanto a memoria 
pero no' siempre con plena conocimiento de sua aplicaciones 
prActicaa. A veces, se tiende tambi'n una compartimentaci6n 
estricta de conocimientos, considerando una materia como alqo en 
s1 miaaa, sin ninguna influencia en otras materias de enseftanza. 
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Eata actitud hay que cambiarla y formar a 10. e.tudiante. para 
que busquen informaci6n por s1 mi.mo. y empleen loa conoci.iento. 
de una aataria para resolver 10. probleaa. d. otra •• E.to no .a 
puede hacer normalDlente de una vez, cuando coai.nza la en_ftanza; 
.1 re.ultado aer1a en algunos ca.o. una total contu.i6n y una 
con.iderabl. p6rdida de tiempo docente. 

En estas circun.tancia., una en.aftanza d. cIa.. bian 
preparada debe establecer en primer t'rmino la nec •• idad 0 
utilidad de una materia de conocimiento. 0 habilidadea, en 
relaci6n con el ambiente local 0 con loa requi.ito. probable. del 
trabajo. 8equidaDlente se debe explicar 0 demo.trar 1a .ateria en 
sus concepto. bAsicos, empleando t'rmino. aencillo. y .1 manor 
nQmero posible de expresiones gramaticales alternativaa. Debe 
relacionarse tambi'n, 10 m6s estrechamente posibla, con las 
condiciones locales 0 reqionales. 

CUando una tarea docente incluye una operaci6n baatante 
complicada, compuesta de varias sub-operaciones por ejamplo la 
"tarea de plantar- es importante en eate nivel da anseftanza 
"presentar la escena", es decir, analizar 0 describir brevemente 
la tarea qeneral, antes de describir y estudiar en detalle cada 
una de sus componentes. 8i se iqnora 'sto puede resultar dif1cil 
para los estudiantes relacionar entre s1 las parte. componentes 
o determinar .u importancia relativa. Es iqualmente fundamental 
realizar una revisi6n final, que enlace las partes enseftadas y 
las inteqre en una imagen compuesta de la operaci6n. 

8.2 particiDaci6n d. loa .atudiante. 

Hay que estimular a los estudiantes para que comenten 0 
prequnten sobre las materias que se les presenta. Debe darse 
tiempo suficiente, en cada unidad docente, para el intercambio 
de prequntas entre los estudiantes y el instructor, a fin de 
aclarar las dudas 0 para que el instructor compruebe si el tema 
que se estA estudiando ha sido comprendido adecuadamente. No 
obstante, el instructor debe controlar con cuidado al tiempo 
destinado a prequntas y mantener su objetivo pues en caso 
contrario se perder1a un tiempo valioso de clase. CUando sea 
conveniente, debe dedicarse trabajo de clase para comprobar la 
comprensi6n de los distintos estudiantes y permitir ejercicios 
adicionales de caricter privado. 

8.3 L.ccion •• oral •• 

La conferencia formal tiene, en general, s6lo un valor 
limitado en la enseftanza t'cnica. La lecci6n oral s6lo puede ser 
una t'cnica docente eficaz cuando los estudiantes son de alto 
ni vel y tienen capacidad para extractar, de un caudal de 
descripciones, la materia fundamental a reqistrar en nota. a fin 
de reconstruir posteriormente todoa los concepto. detalladoa que 
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se baya presentado. 

El sistema de lecciones orales requiere normalmente mucba 
lectura por parte del estudiante para suplementar la informaci6n 
recoqida an la clase. Frecuantemente bay escasez de material 
escrito al nivel necesario y al qua pueda existir trata de la 
materia en t6rminos qenerales, en luqar de bacerlo en la forma 
mi. datallada y a.paclfica que requieren los estudiantes 
t6cnico.. CUando 10. estudiantes tienen los conocimientos y 
capacidades necesar ios para benef iciarse de la enseftanza mediante 
clases orales, se debe considerar si no serAn mAs apropiados para 
la enseftanza profesional superior que para la enseftanza de nivel 
t6cnico. 

El problema radica sobre todo en extraer los elementos 
fundamentales del material presentado por el profesor. Una 
presentaci6n mAs detallada de ideas, con notas de pizarra, 
diaqramas 0 m6todos visuales de diversas clases, y el intercambio 
de prequntas, que debe formar parte de una lecci6n bien 
estructurada, es probable que convenqa a una mayor variedad de 
estudiantes t6cnicos. 

8.4 Diacusi6D 

La discusi6n puede tener al principio escaso valor como 
m'todo docente. Los estudiantes pueden adaptarse al principio mAs 
a recibir informaci6n de forma pasiva que a contribuir con sus 
suqerencias. La discusi6n presupone que los participantes tienen 
informaci6n bAsica suficiente sobre una materia para participar 
en una discusi6n apropiada y que la materia es "discutible", es 
decir, una materia sobre la que se pueden mantener cierto ndmero 
de opiniones razonables y vAlidas. Esto, en qeneral, tiende a 
limitar las discusiones dtiles para unas etapas posteriores del 
curso. No obstante, pueden ser convenientes en ciertas Areas en 
que los sistemas de trabajo dan a un empleado cierta discreci6n 
en sus acciones; por ejemplo, tiempos 0 intensidades de las 
claras. Son de poca 0 ninquna utilidad cuando las t6cnicas estAn 
definidas con precisi6n y cualquier diferencia podrla arriesqar 
el valor del trabajo; por ejemplo, en sistemas de investigaci6n 
en que se estAn comparando los resultados de distintas Areas. 
Aunque no se puede subestimar su valor, en el calendario 
general.ente apretado de una carrera t6cnica, su empleo puede 
quedar limitado a la elecci6n 0 planificaci6n de los sistemas a 
adoptar en una tarea de grupo. 

8.5 DeaoatracioD.a 

Las demostracionea del uso de berramientas 0 instrumentos, 
o de t6cnicas de trabajo, son una continuaci6n fundamental del 
trabajo de cla.a. En realidad, pueden ser una parte principal de 
la anseftanza, en cuyo caso la clase debe celebrarse en un lugar 
donda la demostraci6n pueda realizarse de la forma mAs 

20 



conveniente. si hay un elemento conaiderab1a da a.pacia1idad 
pr6ctica en el tema que ae eat' enaeftando, 1a an.aftan.a inicial 
puede realizarae en un patio de pr6ctica., 0 an a1 campo, y al 
an6lisis detallado de la actividad y la neca.aria taaa da notaa 
puede llevarse a cabo en un perlodo .ub.iguianta an c1aae. El 
empleo de auxiliares especializadoa, ya .aan trabajadore. auy 
capacitados 0 instructorea ayudant.a, puec1a per.itir al 
instructor continuar regularmente .u an.aftano y hacer 
comentarioa mientras se est6 observando un procec1iaiento 
determinado. 

Las pr6cticas supervisadas son una continua ciOn fundamental 
de las demostraciones. A tal fin, las t'cnica. que .a ast'n 
introduciendo, deben dividirse, despu's de una demostraci6n 
inicial de car6cter general, en unidades suficient .. enta pequeftas 
que permitan practicar a fondo cada parte componente. Bato exige 
disponer de equipos adecuados y de suficientes supervisoraa para 
dividir la clase en pequeftos grupos de pr6ctica., an los que se 
puede observar el rendimiento de cada estudiante. La gran 
necesidad de personal para realizar eficazmente a.ta tipo de 
enseftanza no siempre se entiende plenamente fuera de la 
organizaci6n inmediata de enseftanza. 

8.' Traba10 en arupoa 

El trabajo en qrupos tiene valor como ajercicio de 
cooperaci6n y para desarrollar sistemas formales e informales de 
liderazgo. Sin embargo, tiene tambi'n sus inconvenientes porque 
no todos los miembros de un grupo pueden beneficiarae por igual 
del ejercicio. El mAs capaz y en'rqico puede ganar mucho. El 
menos capaz 0 el indiferente puede simplemente "andar a sus 
anchas". La evaluaci6n del rendimiento individual, en una 
actividad en grupo, no es fAcil y el menos capaz puede 
beneficiarse del ni vel general de rendimiento de loa miellbros mAs 
emprendedores. 

La t'cnica tiene mucho valor en etapas posteriores de una 
materia 0 de un curso, cuando los participantes cuentan con una 
base de informaci6n 0 experiencia que pueden compartir. Tiene 
especial valor cuando una tarea exige al principio que el grupo 
plantee sugerencias constructivas seguidas da un estudio 
detallado para convertir estas sugerencias en actividades 
prActicas. Las tareas relativas a la preparaci6n de un plan de 
ordenaci6n, 0 la formulaci6n de actividades propuestas en un 
trabajo forestal con comunidades, sue len aer apropiadaa para este 
fin. 

8.7 Traba10 In proYleto. 

Un proyecto determinado puede incluir lectura en privado, 
recolecci6n de datos, observacione. 0 medicione. de campo; y 
actividades tales como la recolecci6n y examen de mueatras, 0 el 
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cultivo de plantas. SU distribuci6n a 10 larqo de un periodo 
importante da un curso, da oportunidad a los estudiantes de 
mostrar iniciativa, constancia y entusiasmo personal por las 
tareas que han realizado. 

Una posibilidad es el estudio detallado de un especie 
forestal que exiqe la recoqida de informaci6n qeneral, 
complementada por observaciones reales y actividades a 10 larqo 
de un atio'entero y que term ina con un informe escrito. Esta es 
al mismo tiempo una buena actividad educativa y un m'todo 
apropiado de recogida de informaci6n suplementaria valiosa, 
quiz's no registrada todavia en trabajos de consulta. 

8.8 Instruooion., .,orit., 

El uso de instrucciones escritas para determinar las tareas 
a realizar, 0 los problemas a resolver, es un valioso 
procedimiento de enseftanza. Despu's de salir de una instituci6n 
de ensetianza, un estudiante encontrarA que la mayoria de las 
orientaciones sobre las tareas a realizar 0 las t'cnicas a 
practicar vienen como instrucciones escritas. Es fundamental, por 
tanto, que los estudiantes adquieran prlctica en la lectura y 
comprensi6n de instrucciones en un lenquaje t'cnico formal. 
Durante estos ejercicios hay que estimular a los estudiantes para 
que se esfuercen en toda clase de problemas de comprensi6n 0 
interpretaci6n de instrucciones. El personal docente debe 
dnicamente conte star las prequntas u ofrecer explicaciones, 
cuando resul te evidente que las instrucciones pueden ser mal 
interpretadas 0 que son demasiado complejas para que las 
comprendan fAcilmente determinados estudiantes. 

8.1 Jyaluaoion., 

Las evaluaciones sistemAticas del desempetio individual son 
parte importante del proceso de enseftanza, tanto para el 
estudiante como para el instructor. No es posible diseftar pautas 
fijas a sequir, ya que las circunstancias varIan mucho en 
carreras 0 cursos diferentes. No obstante, las evaluaciones a 
base de prequntas cortas son muy valiosas, debiendo realizarse 
a intervalos regulares durante el curso. Son especialmente utiles 
cuando una etapa depende, en cierta medida, de que la etapa 
anterior haya sido comprendida adecuadamente. 

Para tales evaluaciones, las prequntas de carlcter objetivo 
son fAciles de clasificar y los estudiantes pueden ilustrarse de 
sus propios resultados con un retraso minimo. CUando las clases 
son numerosas hay tambi'n qrandes ventajas, desde el punto de 
vista del instructor, en el empleo de las prequntas de carActer 
objetivo para la evaluaci6n 0 para la prueba final. Esto, sin 
embarqo, impide a los estudiante. de pr'cticas el formular ideas 
y plantearla, con sua propias palabras, 10 que constituye un tema 
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da gran importancia an la tormaci6n de e.te nivel. 

Lo. estudiantes cuando aprenden en un idio.. di.tinto de .u 
lanqua materna (10 qua .ucede en aucho. pal ... donde exi.ten 
idio ... o dialactos locales), nece.itan la .. yor practice po.ible 
an expre.arsa con libertad y precisi6n en el idioaa oticial. 11 
u.o de ealificacione. con letra., con preterencia ala. 
calitieacionas num6ricas, tiande a .uavizar alquno. de 10. 
probl .... qua se ocasionan con e.te tipo de caliticeci6n. 

8.10 CODolu.ione. 

11 tipo de enseftanza a emplear an cualquier conjunto de 
circunstancias, depanda del ni vel da 10. eatudiantes, de la etapa 
da la carrera y da la naturaleza de la mataria. La tlaxibilidad 
y variedad del sistema se organiza muy tacilmanta cuando ala. 
carreraa de amplia extensi6n ae les dedica amplia. a.iqnacione. 
de tiempo. Los cursos limitadoa, con proqrama. de tiempo 
preci.oa, limitan las posibilidadea de divagar 0 intantar un 
nuevo entoque para un tema determinado. Un requi.ito tundamantal 
es qua al instructor tenga un contacto suticientemante e.tracho 
con su claae para comprobar si su materia aata .iando asimilada 
y para astimular a la clase a hacer comprobaciona. cruz ada. con 
los conocimientos anterioras que puedan taner 0 con au. 
expariancias generales sobre la materia. Un plan da lacciona., 
indapandientamente del cuidado con que aa bay a praparado, dabe 
suspanderse 0 incluso abandonarse si al instructor nota que no 
est! aiendo asimilado adecuadamente. La capacidad de cambiar, 
cuando sea necesario, por un nuevo siatema, a tin de explicar un 
tema que eatl resultando diflcil de entender ea una capacidad muy 
valiosa en la enseftanza. 

I. .BOQRSOS PBDAGOGICal 

Loa recurs os pedaq6qicos pueden variar deade piezas 
sencillas del equipo basta mAquinaa complejas. Dentro de los 
limitados recursos financieros de la mayorla de los programa. de 
enseftanza t6cnica y de la naturaleza y nivel de las materia. que 
se eat' enaeftando, los tipos mls simples de equipos suelen tener 
muchaa ventajas. 

1.1 Ai.ar .... preplra40. 

Lo. diaqramas aon dtiles pero daben amplearae con cuidado. 
Consiaten en au mayor parte en .lmboloa de do. dimen.ione. que 
una parsona da cultura acostumbrada a e.te tipo da co.a., puede 
encontrar tacilmente comprensibles, paro que pueden .er 
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ininteligibles para personas no acostumbradas a expresarse de 
esta torma. Una superticie contorneada de verde en una pizarra 
puede siabolizar bien un bosque para personas acostumbradas a 
este sist_ convencional pero puede ser confuso para alguien que 
no ast. acostumbrado. Sin embargo, una coloraci6n l6qica de los 
diaqramas parece ayudar a la comprensi6n en la mayor!a de las 
etapas y cuesta muy poco mls que un solo color. 

Siempre que sea posible los diaqramas deben ser del tipo de 
elaboraci6n proqresiva, comenzando con el concepto 0 modelo mls 
sencillo y aftadiendo intormaci6n proqresivamente a medida que 
avanza la descripci6n. Unas transparencias bien elaboradas para 
un proyector elevado son excelentes para este fin pero un 
instructor debe equilibrar el tiempo dedicado a producirlos 
trenta a su uso final. Para justificar el tiempo dedicado a la 
preparaci6n, tales sistemas se deben emplear normalmente un 
cierto nQmero de ocasiones. Estln, por 10 tanto, mejor adaptadoB 
para cursos cortos que se repiten tres 0 cuatro veces al afto. Si 
s610 se necesitan una vez al afto, son muy valiosos para lreas de 
estudio cuyos temas no cambian rlpidamente; por ejemplo, algunos 
aspectos de la botlnica, la entomoloqla 0 la utilizaci6n forestal 
en los cuales al alcance da la enseftanza cambia con relativa 
lenti tud, paro no en las t6cnicas sel vlcolas y de ordenaci6n 
cuyas ideas 0 procedimientos pueden quedar anticuados con mAs 
rapidez 0 cuando pueden ser aceptables varias soluciones 
alternativas. 

'.2 Di.ar .... 4e Di •• rr. 

La habilidad para la producci6n de diagramas claros, a base 
de tiza 0 llpiz, es una condici6n muy conveniente en un 
instructor. Tales diagramas, elaborados ante los ojos del 
estudiante, con una explicaci6n adecuada eliminan gran parte del 
miedo y misterio de los diagramas mAs complejos preparadoB 
previamente que pueden ser a veces diflciles de comprender y muy 
diflciles de transcribir en notas. El uso de "colores l6gicos ll 

en todos astos diagramas es una ayuda para comprenderlos. 

'.3 Gr'fioos sueltos 

Para situaciones mls complicadas, son relativamente baratoB 
y muy convenientes los grlticos sueltos preparados de antemano, 
especialmante cuando las aftadiduras se indican con colores 
distintivos. 8i se dejan en la clase 0 en el centro de recursos 
de la biblioteca para su estudio posterior, pueden facilitar el 
trabajo de los estudiantes, asimilando el contenido con su propia 
velocidad. 
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I.. 'is'rra' borisont.l •• 

Para tareas en que existe un elemento e'pacial p. aj • la 
organizaci6n de grupos para tareaa da invantario 0 de 
tratuliento. .el vlcolas, 0 para prevenci6n da incendio., una 
"pizarra horizontal" con empleo de .odelo. 0 .arca. debid .. ente 
color.ado. para representar di.tinta. tarea., •• un .'todo .A. 
16qico, para explicar procedi.iento. qua un tablero 0 diagrama 
vertical. La anica limitaci6n a eata t'cnica •• qua normalmente 
un tablero horizontal 10 pueden observar meno. a.tudiantas que 
uno vertical. Si 'sto se puede resolvar, la compran.i6n mA. 
rApida de daterminadas aituaciones y la facilidad de 1I0strar c6mo 
tra.ladar personas 0 equipos en una zona, tiene gran valor 
inatructivo. 

1.5 •••• O •• r.RI 0 WOO.lo topoqrAfioo 

Otro avance reapecto a la pizarra horizontal con.i.ta en la 
me.a de arena 0 el modelo topoqrAfico. Con.i.te normalmenta en 
una praaentaci6n astAtica con una estructura fuerta que raquiara 
un espacio permanente en circunstanciaa en que al espacio suele 
sar un lujo. Representa un mayor trabajo de preparaci6n pero 
permita prasentar aimultAneamente una aerie de soluciones a 
cualquier problema. 

I.' ,,,l.ro aaa»'tiqo 

El tablero maqn'tico permite emplear modelo. 0 marcas en 
posici6n vertical y con allo se resuelven laa limitaciones 
visuales de la pizarra horizontal. Los inconvenientes son el 
costo y la cantidad de tiempo neceaario para praparar los 
modeloa. Is posible, sin embargo, improvi.ar un tablero magn'tico 
emplaando por ejemplo un armario metAlico. 

1.7 ,,,l.ro •• fialtraOo. 

Los tableroa de fieltro puedan tener a'pacial valor en 
situacione. docente. en qua .on po.ible. numero.a. .olucione. 
alternativa., debiando axaminarae cada una de alla.; por .jamplo, 
al di.cutir las oparacione. de aclareo 0 da apartura de la 
cubierta de copa •• Sin embargo, .a tar4a tiaapo .n preparar los 
diver.o. t_s nace.ario. para ilu.trar una .. teria y la. 
in.talacione. da al_cenaaiento deben .er apropiada. y astar bien 
organizada •• De no .ar a.l, alquna. d. la. iluatraciona •• a 
piard.n y otra. .e e.tropaan 0 se ancuentran para allas otros 
u.o •• Los tablero. de fieltro son mas apropiado. para cur.os que 
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se repiten con frecuencia que para los que se celebran 
anualmente. 

t •• BoyeoW 

El proyector puede ser una ayuda muy valiosa para la 
enseftanza pero, para que sea realmante eficaz, el personal 
docente necesita adiestramiento en su utilizaci6n. Esta ayuda 
visual es especialmente apropiada para ciertas materias como 
botanica, entolDologia y suelos, cuyas ilustraciones no se alteran 
durante un larqo periodo. Con el uso de una termocopiadora es 
relativamente sencillo pasar dibujos en blanco y neqro a una 
pelicula transparente que, con cuidado, durara aftos. Is posible 
tambi'n preparar una serie de transparencias, en colores 
permanentes, que ilustren las diversas materias. Por otra parte, 
el proyector se puede emplear como una pizarra, con lapiceros 
marcadores no permanentes. La diferencia est' en que el 
instructor continOa sentado frente a la clase, y puede 
probablemente controlar mejor a los estudiantes. otra t6cnica 
consiste en preparar un tambor de transparencias, 10 que permite 
presentar una serie de ilustraciones y referirse a las anteriores 
simplemente volviendo a qirar el tambor. Tambi6n se pueden 
comprar transparencias preparadas, con dibujos superpuestos y 
partes m6viles, que se mueven realmente. Eatas pueden tener un 
verda4ero valor en relaci6n con la enseftanza de ciertos temas, 
como el mantenimiento de veh1culos de motor y maquinaria. 

Debe destacarse que la pantalla hay que colocarla 
correctamente por encima del proyector, si se quiere evitar la 
distors16n "de las imAqenes. Cuando la enerqia e16ctrica fluctOe 
debe emplearse un estabilizador de voltaje, porque las bombillas 
son muy sensibles a las variaciones de voltaje. 

t.t Diapositi,.s ea color y fitaia.s 

Una colecci6n completa y bien clasificada de diapositivas 
en color, sobre actividades u operaciones de campo 0 de las zonas 
de un pais que no se pueden visitar con facilidad, puede tener 
un valor considerable como apoyo de las enseftanzas recibidas. 
Conviene recordar, sin embarqo, que, especialmente en climas 
calidos, no tadas laa aulas pueden servir para este fin y aunque 
puedan, llegan a hacerse muy inc6madas. Un buen sistema de 
transparencias con luz del dia, sobre una pantalla cuadrada de 
80 a 100 em. es bestante conveniente. Aunque 6sto puede a veces 
improviaarse, es frecuentemente dificil conaequir la combinaci6n 
apropiada de intensidad luminosa, lentes de corta diatancia focal 
y protecci6n adecuada alrededor de la imagen para dar una visi6n 
satisfactoria a la clase. Un conjunto bien diseftado de proyector 
y pantalla acoplados constituye una buena inversi6n. 
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La. fil.inas, compradas 0 hechas local.ente por el personal 
del centro pueden .ervir como supl .. ento de las diapo.itiva., 
cuando •• pueda abarcar bien de •• ta foraa una unidad docente 
espec1fica y corta. Wormalmente, hay que volver a fotoqrafiarla. 
a partir de las diapositivas porque no e. corriente obtener a la 
primera, una .erie de imAgenes perfecta •• 

La tarea de planificar y fotoqrafiar una .erie de 
diapo.itiva., 0 una filmina, como medio docente puede .er en .1 
mis .. un recur.o importante de en.eftanza. Puade fo.entar una 
valio.a di.cu.i6n .obre el momento preci.o an que e. nece.ario 
ilustrar cada cuac:lro, 10 que ayuda a reforzar 10 •• i.t .... 
correcto. de la oparaci6n. 

'.10 '.lieul •• O. 8 

Las pe11culas cortas de 8 ma tienen cierto valor al 
principio de la enseftanza, como en etapas demostrativas de 
plantaci6n 0 corta de Arboles. Desgraciadaaente, el tiempo que 
tardan y la pellcula que gaatan los aficionados para consequir 
una serie aceptable de fotos de una deterainada tarea, limitan 
su empleo. S610 se puede justificar normalmente cuando las clases 
son numerosas y es dif1cil dividirlas en grupo •• uficientemente 
pequeftos para hacer demostraciones personale. en el campo. 

Tambi6n, es posible comprar pequeftas tiras de foto. montada. 
circularmente que ilustran por ejemplo sobre tareas de 
mantenimiento de veh1culos y maquinaria, p.ej. el cambio de una 
rueda. Para proyectarlas se necesita un tipo especial de 
proyector que resulta barato. 

'.11 'eligul ••• ODor •• O. 11 .. 

Es conveniente contar con un proyector sonoro de 16 ma, de 
buena calidad y fuerte, que cuente con buenos •• rvicio. locales 
de mantenimiento. El ndmero de pel1culas de valor docente directo 
sobre una materia determinada, d.ntro de un pal., es 
probablemente muy limitado y diflcilmente ju.tificar el co.te de 
este equipo. Afortunadamente suel. haber gran ndJDero de pellcula. 
disponibles de inter6s general, que tienen valor docent., 
sirviendo taJllbi'n como instalaci6n recreati va popular en una 
in.tituci6n. Alqunas pellculas de valor educativo e'paclfico 
pueden obteners. normalmente en prl.tame de Organismo. de 
Naciones unidas, a trav6s del representante, de PNUD. Pellcula. 
de carActer mas general pueden obtener •• tambi'n, en pr,.tamo, 
de diver.a. eabajadas u organi.mo. culturale •• 
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I.la IrabiOora Of ciata aagnttiqa 

Una grabadora de asta tipo puada ser valiosa para raqistrar 
instrucciones sobre labores u operaciones da campo, cuando la 
tormaci6n est. bien establecida, al material de ansaftanza est' 
bien tormalizado y el paraonal y loa astudiantes bian praparadoa 
para utilizarla convanientemante. otro amplao poaibla as an laa 
primeras etapaa de eatudio dal trabajo, cuando aa practica la 
medici6n da tiampos. Sin ambarqo, la dependencia de aaftalea 
sonoraa, ain seftales visualas, no permite hacer mediciones muy 
precisas. 

Las grabadoras puedan aer dtilea tambi'n para que el 
personal comprueba au desampefto docente e idantifique, para su 
correcci6n subsiguiente, los vicios en el uso del lenguaje. 
AnAlogamente, pueden servir para ayudar a los estudiantes a 
aprender a hablar an pdblico. 

1.13 Tflfvi,i6a, rfcfptorf' 01 viOlo y cAmara, Of viOeo 

En zonas donde axist. una rad de televisi6n bien 
desarrollada, puede ser dtil un recaptor de talevisi6n, al manos 
an una aala da astar 0 en una zona racreativa, para mantener a 
los estudiantes al tanto de los acontecimientos nacionales. 
Algunos programas pueden aar de mayor inter's directo para la 
anseftanza pero serA probablemante una pura casualidad el que 
coincidan con un programa de anseftanza. Una grabadora de video, 
para grabar y proyectar tal material en un momento mas apropiado, 
es muy conveniente, pero requerirA normalmente los servicios de 
un ayudante, encargado de grabar y cuidar de las cintas. Una 
cAmara da video puede producir imAgenes grabadas de forma mucho 
mas econ6mica que una cAmara convencional de cine de color pero 
e1 corte 0 montaja de tales cintas es mAs dif1cil que en el caso 
de las pe11culas. 

Un circuito carrado da telavisi6n pueda ser valioao para que 
un grupo grande puada conteaplar una operaci6n deta1lada con 
muchos mAa pormenorea qua si 10 estuviaran obsarvando de forma 
normal. Lamentablementa, el costo de esta equipo y da los 
operarios especializados para usarlo y mantanarlo s6lo se puadan 
justiticar an una gran instituci6n como una polit'cnica cuyos 
gastos pueden compartirae entre varios departamentos, pudi6ndose 
obtanar un nivel razonabl_ente alevado da utilizaci6n del 
equipo. 

Eatas t'cnicas .as costosaa no es probable qua tangan sitio 
an al preaupuesto de una eacuela forestal qua funciona s610 con 
fondoa limitados. 
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'.14 Artlaulol «iVlrlo. 

Una lurtido apropiado da prilaiticol, dl 7 a 10 aualnto., 
un altavoz y un conjunto da radio-tllitonol pueden tlner IU lugar 
en el equipo docente, dapandiendo de lal necllidadel y del grado 
dl dllarrollo de una inatituci6n. 

En la Sacci6n 6.11 ya analiz6 el u.o da apuntel y aanuall. 
da Inlaftanza. 

'.15 libliot.ca 

La biblioteca ea una componente aaancial dl una inltituci6n 
docente pero, en la mayorla de 10. palaea, en 101 que aerA 
aplicable eate manual, tendrl que apartarae de lal normaa 
habitualea, en cuanto a instalaciones y tacilidadel, aceptadaa 
en laa zonas mAs desarrolladas. Dependiendo de 101 niveles 
diaponiblaa de alojamiento y de la posibilidad de que los 
estudiantes estudien en sus propio domicilio, es pOlible que la 
bibliotaca tenga que proporcionar un porcentaje mucho mayor de 
puastol da astudio da 10 que se requerir1a en otrol ca.ol. PUede 
ser el Qnico lugar realmente adecuado para eltudiar con reposo 
y puede ler que desaan utilizarlo en un momento dado als del 80t 
da 101 astudiantes. Cuanto menos contortable sea la zona de 
alojamiento, mayor serl la necesidad de e.pacio ad.cuado para 
astudiar dentro de la biblioteca. 

La axistancia da libros debe ser tambi6n abundante. Es 
tracuante que los estudiantes de esta nivel no tengan ni tondos 
ni oportunidadas para comprar libros de taxto para su propio uso. 
Tampoco exilte en muchos palses en desarrollo 1a tradici6n de la 
compra da libros de taxto por los estudiantes, IU utilizaci6n 
cuidadosa por un parlodo y la reventa a lua sucesorel con una 
pequafta p6rdida. En consecuencia, los estudiantas tienden a 
depander por completo da los recursos de la biblioteca para 
cualqui.r material que nacesitan como suplemento dl la Inleftanza 
en clale 0 para ampliar sus conocimiantos g.naralel. 

Las condicionas de la biblioteca y la disponibilidad de 
libros y publicaciones peri6dicas deben sar talas qua tomenten 
la lectura. Es un hlbito muy conveniente durante la tormaci6n y 
probablamente, .1 principal medio de mantanerla actualizados 
sobra nuevol avance., despull de aquella. Tambi6n constituYI una 
habilidad tundamental para interpretar lal inltruccionaa Ilcritaa 
en lUI obligacionel pOlteriores. 

La biblioteca debe contar con ticheroa tlcilm.nt. acce.ibles 
ordenado. por materia. y' autores, debi6ndoae ena.fter a los 
estudiantla en primer lugar a utilizarlol, estimulAndolel delpu6s 
a bu.car por 11 miamo. intormaci6n suplementaria sobre 10. temas 
dl e.tudio. 

2. 



8i es posible, habrA que desarrollar una secci6n de la 
biblioteca como un centro de recursos, y debiendo ser el 
principal dep6sito de mapas, cuadros, diaqramas, etc. que no 
estln us6ndose corrientemente. Tendr6 que contar con mesas 0 
cuadroa de tamafto conveniente para colocar estos materiales 
durante au estudio. 

La biblioteca debe contar tambi'n con una gran secci6n de 
lectura general para fomentar la lectura de materias no tlcnicas. 
S6lo una persona que pueda leer con suficiente facilidad por 
placer, estarA probablemente dispuesta a una lectura mAs seria 
para su propia formaci6n. Hay una serie de organismos culturales 
de carActer internacional que estAn normalmente dispuestos a 
ayudar, con pr'stamos de libros para dotar a una secci6n general 
de lectura. 

La importancia de una biblioteca como recurso docente y el 
elevado costo de los libros y otros materiales y equipos que se 
guardan en ella, justifican emplear un bibliotecario profesional. 
Esta persona debe ostentar el mismo ni vel y condiciones de 
servicio que el personal docente. La funci6n del bibliotecario 
debe considerarse realmente como la de un profesor y no como la 
de un conservador de libros. 

En las primeras etapas del curso, el bibliotecario debe 
desempeliar una parte acti va e importante, enseftando a los 
estudiantes c6mo utilizar al mAximo los recursos disponibles. 
posteriormente, durante los proyectos de estudio individual, el 
enfoque debe ser distinto, fomentando la bQsqueda de informaci6n 
por los propios estudiantes indicAndoles c6mo hacerlo, en lugar 
de proporcionarles directamente informaci6n sobre un tema. 

El bibliotecario debe ser responsable tambi'n de los medios 
audiovisuales y de la reproducci6n de los apuntes de clase. otra 
tarea adicional puede ser si es competente para ello, la de dar 
clases de restauraci6n, en el idioma docente de la instituci6n. 

10. DVRACIQI DI LA QalipaA 

10.1 COD.i4.rlaioD •• a.D.rale. 

En forma resumida, la enseftanza debe durar, normalmente, 
tanto como pueda permi tirse el pals en circunstancias corrientes, 
financieras y de personal, considerando tambi'n el nivel de la 
tecnologla que se est' aplicando en aquel momento. Un factor 
fundamental, que descuidan frecuentemente los planificadores y 
profesores de enseftanza de sociedades mas desarrolladas, es la 
base cultural muy limitada'Cconceptuada en condiciones externaa) 
con que parten 10 ••• tudiantes. 
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10.2 11 Diy.l 4. iDar.so .D r.laoi6D OOD la DOblaoi6D looal 

Los estudiantes de los palses en desarrollo .stAn con 
fr.cuencia, desde el punto de vista d. la .nseftanza, auy por 
delant. d. sus padres, por 10 cual no pu.d.n r.cibir d. 'stoa la 
ens.ftanza informal que es comdn en los palses desarrollados. 5i 
bian los .studiant.s pueden contar con una dotaci6n considerable 
de cultura 0 informaci6n local, que algunos prof.sor.s no siempre 
saben explot.r, tienden a carecer de mucbos aspectos sobre 
conocimiantos 0 experiencias que se consideran normale. an otros 
sitios. 

La capacidad de leer en bdsqueda de informaci6n, distinta 
de la aemorizaci6n para exAmenes, 0 la de utilizar las 
matem6ticas para resolver los problemas diarios 0 para fines 
presupuestarios, se desarrollan con frecuencia muy mal en la 
escuela bAsica y se tarda tiempo en formarlas en una carrera de 
enseftanza t6cnica. 

10.3 .iyel ,.igi40 4 •• 4uoaoi6n bAsioa 

La duraci6n de la enseftanza para lograr objetivos 
especlficos, depende mucho del nivel exigido de educaci6n bAsica 
en el momento del ingreso. Sin embargo, el nivel exigido y la 
duraci6n de la enseftanza, permitidos por los organismos de la 
administraci6n, tienden a depender mAs de las opiniones generales 
existentes sobre la educaci6n y comparaci6n con otras disciplinas 
de un pals que de cualquier evaluaci6n objetiva de los requisitos 
de un puesto t6cnico en el sector forestal. 

La comparaci6n con cursos t6cnicos de otros campos como la 
agricultura, sue Ie limitar una carrera forestal a un perlodo 
especlfico, pareciendo ser los dos aftos un 11mite ampliamente 
aceptado en la actualidad. Retrocediendo a partir de los 
objetivos finales de la carrera, resulta necesario exigir 
inicialment. un nivel bastante alto de educaci6n basica para que 
los candidatos puedan alcanzar al nivel final necesario en el 
perlodo prescrito. En mucbos palses, doce aftos de educaci6n 
basica parece ser en la actualidad la norma aceptada. 

En mucbos casos serlan aceptables unos niveles inferiores 
de educaci6n basica si se aceptase un perlodo mas largo de 
enseftanza t6cnica. E1 producto final podrla no tener tan buena 
educaciOn, .n sentido general, pero podrla ser mas competente y 
experimentado t6cnicamente en el campo especlfico del estudiant •• 
Por 10 tanto, la elecci6n depende del valor que ae de localmente 
a una educaci6n general mAs completa, con conocimientos t6cnicoa 
posiblam.nte mas limitados, 0 a una educaci6n gen.ral mas 
li.itada pero con una carrera t6cnica mAa larga. otro factor que 
influye .n •• ta d.ciai6n es la posibilidad de que loa .atudiantea 
amplien poat.riormente su educaci6n bAaica mediante clasea 
contlnuaa, una vez que bayan obtenido un pueato da trabajo de 
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plena dedicaci6n. Lamentab1 emente, suele .er mAs ditlcil en 1 •• 
zonas rurales donde estarAn destinados muchos t6cnicos 
torestales. Esto constituye, por tanto, un poderoso arqumento en 
tavor de un alto nivel de inqreso inicial. 

10.4 .ellaro. Oe VA nl.el e4go.tl.o Oe lnare.o ' .... 1.00 .lto 

CUando un pals insiate en una carrera educati va bAsica 
completa hasta un nivel normal de ingreso en la universidad, como 
requisito previo para la enseftanza t6cnica, la carrera t6cnica 
tiende a veces a atraer a una proporci6n de aspirantes 
"trustrados de la uni versidad" que buscan alquna enseftanza 
al ternati va. Esta no es necesariamente una buena base para 
consequir alumnado, ya que los estudiantes pueden haber fracasado 
en el inqreso a la universidad por alqunas deticiencias de 
enseftanza 0 aprendizaje durante el Qltimo 0 dos Qltimos aftos de 
la escuela. si 6ste es el caso, no es una base s6lida para nuevos 
estudios. En realidad, es probable que se pierda el tiempo en la 
primera parte de la carrera torestal, dando un programa de 
estudios bAsicos para situarles en el nivel que se supone habrlan 
alcanzado y en el que debe apoyarse el resto de la carrera. 

Puede haber la tendencia a atraer a una cierta proporci6n 
de candidatos que no estAn de verdad orientados t6cnicamente sino 
que estAn ansiosos por sequir despu6s alquna torma de enseftanza 
adicional, y que contemplan la carrera torestal como medio para 
tal tin. Es poco probable que estos candidatos permanezcan en el 
sector torestal, aunque se gradQen con 6xito. 

10.5 .robltma. OebiOo •• 1. yarieOIO Oe niyele •• 0.0"ioo. 

En estas circunstancias puede baber problemas tambi6n por 
la amplia variedad de niveles acad6micos. Algunos estudiantes 
pueden estar al nivel del inqreso en la universidad 0 cerea de 
61 mientras que la mayor1a de la clase esta por debajo. Una 
enseftanza proqramada para desarrollar las capacidades del nivel 
inferior puede motivar el aburrimiento de los estudiantea mas 
capaces, dando un rendimiento interior al que podrla esperarse. 
Por el contrario, si se les anima, pueden servir de estlmulo para 
los estudiantes menos capaces. 

10.' Detioienoi •• Oe un. carrera Oe 00 •• 10. 

Una enseftanza t6cnica que siqa a una educaci6n bisica 
completa de 12 aftos, debe, en la mayorla de los casoa, limitar.e 
a 2 aftos de duraci6n, por razon.a econ6micaa y para evitar una 
auperposici6n con una carrera univeraitaria d. primer qrado, de 
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3 afto.. Mi.ntra. que do. afto. pueden .er, en algunos ca.o. , 
adecuadoa para la formaci6n, qran parte del tiempo d.be _plearae 
.n adquirir nu.va informaci6n y .xperi.ncia. Por 10 tanto, .xi.t • 
• 1 p.liqro de dedicar una parte r.lativ ... nte p.qu.fta d.l tiempo 
di.ponible a amplear e.ta informaci6n .n .i tuacion.. qua •• 
a .... jan.ucho ala. condicion •• de trabajo. En cona.cuencia, 10 • 
•• tudiant.. tiend.n a .alir faltoa d. .xperi.ncia .n la 
aplicaci6n de todo. 10. conocimientoa tlcnico. obtenido., a meno. 
qua .1 cur.o •• tl cuidado .... nt. proqramado para incluir 
exp.riencia en el trabajo. B.to puede repre •• ntar que .1 trabajo 
en cla.e no aobrepa •• el 55' del tiempo total di.ponibl •• 

10.7 PrObl .... aOtcioQA1 •• para aOquirtr axp.ri.Dcia prActica 

Aunqu. .erla ideal que 10. estudiant.. obtuvieran 
.xperiencia prActica ant •• de com.nzar au formaci6n, no .a fAcil 
convencerlea de que 10 haqan. El concepto local de loa ben.ficio. 
de la educaci6n pu.de ir contra la participaci6n de 10. 
e.tudiantes en trabajo. manuales. Por 10 tanto, es auy probable 
que 10 ••• tudiantes de este nivel educativo procedan directamente 
de la e.cu.la y desconozcan tanto los, r.quiai to. como la 
naturaleza de la carrera que van a comenzar. Hay tambi6n diversa. 
dificultades prActicas para orqanizar la formaci6n de campo en 
alquna. Area.. La. condiciones de vida de la poblaci6n local 
pu.d.n hac.r diflcil que 10. alumno. .n prActica. encuentr.n 
aloj amiento aceptable .n las zona. d. d.stino. Tambi6n puede 
resultar diflcil .alvar el qran desequilibrio .ocial que .xi.te 
a v.c •• entre 10. trabajador •• y las persona. in.truidaa. 

10.8 Qtra alt.rDattya 0.1 iDar.so 

Un cur.o de enseftanza t'cnica que comience de.pu6s de 10 
afto. de .ducaci6n bAsica, puede tener diveraaa ventajaa. Esto 
supone que 10. orqanizadore. tien.n un conocimiento claro del 
nivel .ducativo d. entrada, que han formulado loa objetivos 
esp.c1ficos de la .n.eftanza y que •• tAn di.pu •• to. a dar tiempo 
.ufici.nte para alcanzar •• tos objetivo •• En pal •••• n que .e da 
manoa importancia a la terminaci6n d. un proqrama acad'mico 
compl.to d •• ducaci6n, •• probable qua una in.tituci6n t6cnica 
atraiqa a un qran nQmero de candidato. apropiado. con un niv.l 
d. 10 afto. d. educaci6n. 

En e.ta etapa puede r •• ultar tambi6n mA. fAcil para un 
•• tudiante .1 inteqrar.e .n un proqrama d. trabajo prActico 
previo a la •• cuela, .obre todo .i s. pone ci.rto cuidado .n 
eleqir .1 luqar d. trabajo y .n con •• guir una. condicion.. d. 
vida .ati.factoria •• Un qrupo d. 2 a 4 .atudiant •• que vivan y 
Be foraen junto., pued ••• rvir de apoyo mutuo y d. int.rcambio 
de .xperiencia •• Un afto a.1 dedicado, .equido de una ampliaci6n 
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del curso bAsico a 3 aftos, puede preparar a un candidato para 
hacerse cargo de las responsabilidades de un destino en el campo, 
con mAs probabilidad que una educaci6n de 12 aftos sequida de 2 
aftos de enseftanza tlcnica. Sin embargo, puede aer neceaario 
con.iderar laa consecuencias raspecto a la escala de salarios del 
gobierno, que suele estar relacionada con las calificaciones 
tlcnicas y al nivel alcanzado en la educaci6n bAsica. 

otro problema que puede presentarae, si ae permite el 
ingr •• o al llegar al nivel del dlcimo afto, es el de los 
estudiantes excepcionales, que son claramente capaces para una 
enaeftanza superior. Desgraciadamente no tendrAn el nivel 
requerido de educaci6n, pudiendo exigirseles realizar un periodo 
adicional de dos aftos de educaci6n general para lograr el 
ingreso. En una zona donde existan muchos estudiantes de 
duodlcimo grado puede ser extraordinariamente dificil obtener 
ayuda para realizar estos estudios adicionales, sin importar cuAl 
haya sido la competencia tlcnica del candida to. No obstante, este 
problema no surjirA probablemente mAs que con un pequefto 
porcentaje de estudiantes, entre el 5 y el 10' como mAximo, por 
10 cual, la mayoria de los estudiantes estarAn situados 
correctamente en el nivel tlcnico. si es posible, deben adoptarse 
medidas especiales con los mejores estudiantes, pues la 
experiencia ha demostrado que los titulados universitarios con 
formaci6n tlcnica anterior puederi hacer una valiosa contribuci6n 
al desarrollo del sector forestal. 

La propuesta anterior podria dar resultado siempre que 
exista una estructura adecuada de promoci6n de los t'cnicos. Esta 
estructura debe tener en cuenta que un tlcnico competente y 
experimentado tiene a veces mAs valor que un graduado reciente, 
debilndose ajustar en consecuencia las remuneraciones. En caso 
contrario, el nivel educativo de ingreso de los t'cnicos 
forestales tendria que ser comparable al de otra formaci6n 
tlcnica, con el fin de loqrar un reconocimiento para fines 
salariales. 

10.' D",DOa. O. traba10 

La duraci6n de la enseftanza debe tener en cuenta tambi'n las 
demanda. de trabajo y cualquier politica estable de formaci6n 
continua durante el servicio. En las primeras etapas del 
desarrollo forestal de un pais, en que las principales tareas de 
el campo se centran en la delimitaci6n y protecci6n del 
patri.onio forestal, puede ser adecuada una carrera relativamente 
corta, pr6xima a un afto. Esta debe concentrarse en la topoqrafia 
y la protecci6n fisica de las Areas forestales. 

A medida que progrese' la situaci6n, deben ganar importancia 
en la carrera las tlcnicas sencilla. de inventariaci6n, las 
especi.lidades de explotaci6n maderera y algo de .elvicultura. 
Un aayor progreso generalmente exige .studios mAs detallados 
sobre tlcnicas de inventariaci6n, un mayor alcance de los 
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estudios de uti1izaci6n e ingenierla, inc1uyendo 1a conatrucci6n 
de carrataras y de edificaciones senci11aa y un mayor campo de 
especia1izaci6n aa1vlcola y de t'cnicaa da ordanaci6n y 
administraci6n. Para ello se necesita como mlnimo una carrera de 
dos aftoa y a muchos candidatos les vendrla bien un perlodo 
incluso mas largo de estudio para asimilar el material ofrecido. 

10.10 Po.ibilidade. de eSDeoiali.aoi6a 

En muchos palses se confla en que loa t6cnicoa, por 10 menos 
al principio, lleven a cabo una amplia variedad de tareas, no 
siendo probable que puedan especializarse durante alqunos aftos. 
CUando el organismo que les contrata estA mal dotado de 
personal, tiene gran importancia contar con t6cnicos de formaci6n 
amplia que puedan ser destinados donde se presente la necesidad. 
Incluso alll donde 1a variedad de tareas t6cnicas pueda ser al 
principio limitada, 1a enseftanza se debe orientar a amp1iar estos 
11mites 10 antes posible para explotar el pleno potencial de la 
zona. 

A medida que un pals alcanza un nivel adecuado de personal 
t'cnico, se puede atender mAs a proporcionar distintos programas 
de estudio para preparar a los candidatos para vacantes 
especlf icas dentro del organismo que los ocupa. Esto puede 
traducirse en una reducci6n del perlodo de formaci6n para alqunas 
tareas, pero generalmente el tiempo acortado puede emplearse 
mejor en mejorar el nivel de formaci6n en al campo alegido. 

Inicialmente no es conveniente, por 10 tanto, un alto grado 
de especializaci6n porque ello podrla privar a los candidatoa de 
mayor conocimiento de tedas las relaciones del sector forestal 
con los factores biol6qicos y sociales, 10 que es neceaario para 
prosequir su especia1izaci6n de forma eficaz. Ello puede condenar 
tambi6n a un candidato a encajarse en un cauce de promoci6n muy 
limitado. Los conocimientos especializados se pueden impartir 
mejor mediante cursos de refresco 0 nuevos cursos de formaci6n 
dirigidos a aque1 personal que ha demostrado su competencia en 
una amplia variedad de tareas y que han indicado su inter's real 
por dedicarse a una actividad mAs especializada. 

11. QlLIrICACIQIIS DI IIQRISO 

11.1 liyel 4e e».eAa».a ge»eral 

Como se indicaba en ia Secci6n 10.3, el nivel de enseftanza 
general para inqresar en una carrera de enseftanza t6cnica es 
probable que dependa mas de los requisitos de inqreso que exijan 
las autoridades de cursos t6cnicos similares, qua de los 
requisitos especlficos de una carrera forestal. Alll donde se han 
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raalizado progresos importantes en el campo de la enseftanza 
secundaria, parace ac.ptado un nivel de inqreso correspondiente 
al qrado 12. No obstante, el alcance real de un qrado de 
evaluaci6n 12 suele corresponder a una banda situada 
inmediatamente debajo del nivel de inqreso a la universidad. si 
es posibla, hay que diseftar un procediJDianto para aceptar 
aquellos candidatos excepcionales que no han loqrado este nivel 
pero que han demostrado de alquna forma una apti tud especial 
hacia el trabajo forestal. Pero 6sto puede no ser aceptable en 
ciertos paises, donde pueda ser dificil demostrar la objetividad 
de la sel.cci6n de un candidato determinado. 

Pueden ser necesarias otras medidas en zonas en que el 
sistema .scolar no pueda cumplir todos los requisitos del 
servicio del qobierno y de la industria, en el nivel de qrado 12. 
En tales casos, debe ser factible diseftar una carrera forestal 
que pueda aceptar candidatos de nivel inferior de educaci6n 
qeneral por ejemplo de nivel 10. Estas carreras serAn mAs larqas 
que una carrera normal para t6cnicos, a fin de que los 
estudiantes puedan alcanzar el nivel requerido, al menos en las 
operaciones t6cnicas. 

11.2 ADtityO tille. 

Se necesita un nivel razonable de aptitud fisica, aunque 
6sto es dificil de definir en t6rminos no m6dicos. Los candidatos 
no daben padecer ninquna enfermedad ni lesi6n import ante que les 
limite su capacidad para realizar todas las tareas fisicas 
necesarias incluidas en la carrera. Es conveniente contar con 
antecedentes de resistancia a las enfermedades ordinarias y 
demostrar que se posee viqor, mAs que una qran fuerza fisica. 
CUalquier historial anterior de perturbaciones mentales 0 
emocionales debe considerarse, en qeneral, como inconveniente 
qrave para comenzar una carrera fuerte de formaci6n. Sin embarqo, 
el trabajo forestal es en qeneral tan variado, qua puede servir 
para una extensa variedad de aptitudes, no habiendo necesidad 
concreta de establecer una altura, peso 0 tamafto especificos como 
puede necesitarse por ejemplo para la policia 0 el servicio 
militar. 

En zonas en que se aceptan candidatos femeninos, el nivel 
de aptitud requerido debe tener en cuenta si se van a poder 
intercambiar los hombres y las mujeres en todas las tareas. Es 
posible que 6stas incidan mAs en ciertas tareas que exiqen menos 
esfuerzo, relacionadas con la selvicultura, la dasometria 0 la 
investiqaci6n. No deben ser excluidas simplemente porque se trate 
de establecer unos niveles exaqeradamente elevados de aptitud 0 
fuerza, que s6lo alqunas podrian alcanzar. 
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11.3 1p~1ty4 • lD~tarlOIO O. 101 Itpe'OI 

lya1qao16D O. II IDtitUO 

La aptitud para el trabajo y la voluntad d. continuar en 61, 
inclulo en circunstancias ditlcil.s, pu.den juzgarl' major 
.ediante un perlodo de formaci6n pr.via .n .1 I.rvicio que a 
tray's d. una prueba .apecial.ent. .laborada para dOl 0 tr.a 
dlas, antes de la selecci6n. A menos que .sta pru.ba I.a dileftada 
con considerable habilidad y s.guida por personal capacitado, 
puad. servir para que destaqu. .1 tipo extrovartido pero pued. 
fallar .1 candidato mAs consistente resultarla al final de mayor 
valor para una orqanizaci6n. 

Es complicado cualquier sistema para .edir la aptitud de un 
candidato para su enseftanza, debido a la muy extensa variadad da 
habilidades que cab. esperar de un t6cnico foreatal y que podrla 
pedlrlele demostrar. Unas pruebas sencillas sobre destrezas 
manuales, como las que pueden emplearse al seleccionar candidatos 
para puestos de operarios de mAquinas, s6lo cubr.n'una banda muy 
estrecha de las habilidades necesarias. Una. pruebas complicadaa 
aobr. liderazqo y criterio, normalmente utilizadaa .n la 
a.l.cci6n de candidatos para cadetas militares, .on costosas y 
diflciles de aplicar con el limitado personal di.ponibl •• Hay que 
recordar tambi6n que en el caso del sector forestal, el diseftar 
una pruebas adecuadas puede ser costoso en relaci6n con el 
pequefto namero de candidatos que muchos palses desean formar cada 
afto. AdemAs, as diflcil dar un valor relativo a los distintos 
aspectos de las habilidades que se demuestran. 

11.3.2 1.~iaIQi6, O. II iD~.gri414 

21 sentido da intagridad qua aqul sa aplica no siqnifica, 
por ejemplo, hon.stidad en el manejo de fondo. 0 propiedadea que 
serla en cualquier caso muy diflcil d. evaluar (a menos que un 
candidato tuviera antecedentes criminales, 10 que as bastante 
improbable). Sa refiere a la honestidad 0 autenticidad en cuanto 
al desao dal candidato de inqresar y continuar atectivamente los 
cursos de formaci6n con el desempefto subaiguient. de la carrera 
en al campo forestal. 

21 tratar d. juz9ar la inteqridad d. un candidato que 
solicita su formaci6n, a •• xtraordinariaa.nt. importanta pero no 
•• tlcil d. cona.guir. En una .concala qua ofr.c ••• pleo seguro 
a una proporci6n r.lativam.nte r.ducida de poblaci6n, en 
comparaci6n con al trabajo por cu.nta propia .n la aqricultura 
o la art.sanla rural, .uele habar un qran des.o de comanzar una 
formaci6n para cualquiar pueato aparentam.nte sequro, 
asp.cialmente en .1 sector pdblico. 
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Por ello, laa instituciones de enaeftanza foreatal pueden 
recibir demaaiadas solicitudes, alqunas de laa cuales proceden 
de candidatos que saben poco 0 nada sobre los requisitos de la 
foraaci6n 0 del empleo subsiquiente pero que .. tAn dispuestos a 
gastar en un sello de correos para presentar una solicitud. Como 
muchos candidatos pueden estar reciln salidos de la escuela, 
habiendo tenido pocas oportunidades de conocer algo sobre las 
actividadea forestales, es casi imposible determinar qui'nes son 
aut6nticos aspirantes y quilnes son simplemente buscadores de 
trabajo. No obstante, hasta que una organizaci6n forestal alcanza 
un nivel adecuado de dotaci6n de personal, es muy dif1cil adoptar 
un procedimiento que no sea el del ingreso directo para la 
enseftanza, debido a la necesidad de consequir personal 10 antes 
posible. 

En zonas con gran escasez de personal, el nivel general de 
rendimiento en el trabajo de campo puede ser tan bajo que resulte 
contraproducente el introducir nuevos candidatos para prosequir 
con tan pobre rendimiento. Por el contrario, cuando una 
organizaci6n ha alcanzado, 0 estA cerca de alcanzar, una dotaci6n 
plena de personal, debe haber oportunidad de destinar nuevos 
candidatos en el campo para consequir experiencia en el trabajo. 
El ideal es aeleccionar personal experimentado para que supervise 
su trabajo y comente objetivamente sobre su aptitud para obtener 
una formaci6n mls met6dica. 

11.3.3 rormaci6n pr.yia .n a.ryicio 

La duraci6n de la formaci6n previa en servicio es probable 
que dependa del programa escolar general del pa1s. La selecci6n 
de candidatos se suele realizar en cuanto se conocen los 
resultados de los exAmenes escolares nacionales, en competencia 
con otras instituciones de enseftanza. Es conveniente 
administrativamente, aunque no es fundamental, que las 
instituciones forestales sigan el afto acadAmico normal del pa1s. 
De ser as1, es muy probable que se adopte un afto completo de 
experiencia previa en servicio. 8i la instituci6n de enseftanza 
obtiene todos sus candidatos de aquellos que poseen experiencia 
previa en servicio, puede comenzar su afto acad'mico en cualquier 
eataci6n y puede adoptar cualquier duraci6n de formaci6n previa, 
de 3 a 12 meses, 0 mls. 

Existen muchas ventajas organizando un curso que teraine en 
una estaci6n de descanso de operaciones de campo. Esto permite 
que los graduados de nuevo destino asuman sus obligaciones y se 
familiaricen suficientamente con aus nuevas circunstancias y 
tareas, antes de afrontar per1odos de Ilucbo trabajo. Al ser 
posible, la experiencia previa en el servicio debe abarcar la 
seri. completa d. eatacionea. Esto es '.pecialmante aplicable 
cuando la enseftanza en clase estA estrachament. vinculada con la 
experiencia de campo 0 depende parcial.ente de ella. Alqunos 
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candidatos pueden lIlejorar JDediante un perlodo _As largo da 
experiencia. Por ello, si no son saleccionados para la ansaftanza 
en la priaara oportunidad, no convendrA dascartarlo para una 
ocasiOn posterior. 

11.3 •• ,al.giORa. gOD 1. iD.ti\ugiAD 4a tp.IIap •• 

Un posible inconveniente del perlodo de formaciOn previa en 
servicio, el que la supervisi6n pueda ler insuficianta y al 
prograllla de trabajo, planificado en forma inadecuada. 8i sucede 
asl, puede que los candidatos no sepan apreciar al valor da la 
experiencia ni hacer el lIlAxilllo uso da ella. Isto sa puada 
relolver a.tableciendo deade el principio una ralaci6n diracta 
con la instituci6n de enseftanza a la qua van a asistir 
finallllente. 

8i ea posible, los candidatos deben aaistir en la lIlislIla 
instituci6n a un curso corto de introducci6n sobre habilidadas 
flsicas y manuales. Se les puede enviar despu6s en qrupos de 3 
6 4 a sitios elegidos de formaci6n recorriendo si es posible dos 
o tres sitios durante el perlodo de formaci6n. Hay que exigir a 
los candidatos que presenten informes mensuales detallados sobre 
el trabajo que han realizado, pudiendo proporcionarle. hojas de 
notas para recoger datos sobre el ritlllo de los trabajos y costes 
de las operaciones. Se les debe anilllar a sequir de cerca cada 
tarea realizada y a utilizar estas hojas COlllO base para laa 
propuesta. de gesti6n en su enseftanza formal. Una situaci6n "de 
curso por correspondencia", supervisado por una serie de 
instructores de 1a instituci6n de enseftanza puede ayudar a los 
candidatos a hacer el uso mAs eficaz de su tie.po. Los 
instructores deben visitar a los estudiantes 1 6 2 veces y 
acompaftarles en el trabajo. Isto permitir6 tambi'n a la 
instituci6n eliminar los candidatos no apropiados, debiendo 
atraer hacia ella estudiantes con experiencia prActica de inter's 
en la que puede basarse su formaci6n posterior. 

No obstante, este sistema s6lo darA resultado si las normas 
generalas de rendimiento en al campo son suficiantemente 
elevadas. Is una tarea muy diflcil para los instructores de una 
instituci6n el rectificar unas malas t'cnicas de trabajo, 
adquiridas en condiciones de supervisi6n inadecuada. 

12. IDIIICI08 PI LA ISCDLA 

12.1 11 \'.'10. aD ra1.giAD coD 1 •• Daga.i4.4a. 4a par.OR.l 

Los afectivos totales da t6cnicos de un pals debe 
detarainarse aplicando una. proporcionel acordadas de perlonal 
para las Areas de establecimiento y manejo de plantaciones; 
ordenaci6n de 1Il0nte alto, necesidades de la industria; 
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selvicultura de uso mGltiple y actividades auxiliares como las 
que se recomiendan en el Ap6ndice 4, al tratar de la evaluaci6n 
de personal capacitado para el sector torestal y de las 
industrias derivadas. CUando tal estudio indique la escasez de 
personal t6cnico, ya sea en la actualidad 0 en al90n momento 
tuturo, habra que decidir un ritmo de aumento para loqrar la meta 
total, teniendo en cuenta el incremento anual probable de los 
recursos a consequir para absorber candidatos cualificados en los 
puestos de campo, y el tamafto 6ptimo de clase para una enseftanza 
eticaz y econ6mica. A 'sto hay que aftadir una cuota anual por 
detunciones, jubilaciones y renuncias del personal existente. 

Quizas el mayor problema radique en las tluctuaciones de la 
economla durante el tiempo en que los alumnos est'n en 
preparaci6n, es decir, entre la experiencia pr'ctica previa a la 
tormaci6n, y au calificaci6n. Esto puede representar en algunos 
casos 3 6 4 aftos. Las fluctuaciones en la economla nacional, que 
llevan a una reducci6n del ndmero de nuevos puestos creados 
anualmente 0 a una demora en los nombramientos para las vacantes, 
representan la ruina de un programa planificado de enseftanza. 
Durante este tiempo, se limita incluso la posibilidad de mantener 
a los candidatos en puestos de campo de inferior nivel, hasta que 
existan vacantes del nivel correcto. 

Durante un perlodo de expansi6n de los efectivos de 
personal, se tiende a ponderar el personal de una orqanizaci6n 
trente a los qrupos mas j6venes, siendo diflcil definir un 
sistema normal de reposici6n basado en un porcentaje de 
jubilaci6n y bajas. Despu6s de algunos aftos es probable que entre 
en loa calculos un cierto "elemento de frustraci6n". Algunos 
miembros del personal pueden renunciar en la mitad de su carrera 
profesional, buscando otras oportunidades, si se consideran 
miembroa de un qran qrupo que compite por un ndmero relativamente 
escaso de vacantes en los puestos superiores. Si a los de nuevo 
inqreso se les aplica un "sistema de boniticaci6n", los abandonos 
durante el perlodo de aplicaci6n ser'n probablemente muy 
reducidos pero 6sto puede ir seguido de una oleada, tan pronto 
como termine el perlodo de bonificaci6n. El efecto de oleada 
tiende a disminuir con la duraci6n del perlodo de bonificaci6n. 
Parece que disminuye el incentivo del cambio cuando aumentan la 
duraci6n del servicio y el nivel del salario, a menos que se 
presenten problemas de perspectivas limitadas de ascenso. 

A pesar de estas dificultades, es necesario establecer en 
una orqanizaci6n alquna pauta sobre jubilaciones y bajas a fin 
de planificar el inqreso para la enseftanza. Inicialmente es 
posible que la informaci6n en que 6sto se basa no sea tan 
accesible 0 tan precisa como se desearla. No obstante, durante 
el perlodo de desarrollo de una orqanizaci6n, dentro de una 
econoala relati vamente estable 0 en modesta expansi6n, puede 
considerarse adecuado un factor de reposici6n anual del 10 al 15' 
del personal existente. En perlodos de expansi6n muy r'pida de 
la economla, esta tasa puede duplicarse, pero pocos palses pueden 
mantener estas condiciones de crecimiento sGbito de torma 
prolongada. Suponiendo que se mantenqan unos reqistros detallados 
de personal, debe ser factible, en una etapa posterior analizar 



reqularaente los detalles de jubilacione. y baj.. de personal a 
fin de proporcionar previ.ione • .a. preci ••• del factor de 
reposici6n. 

No obstante, incluso cuando .. dispone de informaci6n mls 
exacta, contin4e siendo un problema el equilibrar las necesidades 
de personal de la organizaci6n con las consideraciones do centes 
de la insti tuci6n interesada. Desde el punto de vi.ta de la 
organizaci6n, es cuesti6n de proporcionar .uficiente. t'cnico. 
capacitados en un pariodo razonable de tieapo, para atender todos 
los aumentos programados y el factor anual de reposici6n. Desde 
el punto de vista de la enseftanza, .e trata de formar clases que 
sean econ6micas, que se puedan manejar con el per.onal disponible 
y que tengan probabilidad de ser absorbidas .in problemas, 
colocandose al terminar .u formaci6n. Una. cla.e. de 20 es el 
minimo acaptable, si se quiere mantener en lImite. razonables el 
coste de personal. Unas clases de 30, 0 en ca.os excepcionales 
hasta 40, pueden ser formadas por un instructor experimentado, 
siempre que se disponga de cierto nOmero de ayudant.s para 
distribuir la clase en grupos de unos 8 estudiantes, para los 
ejercicios practicos. CUanto mayor sea la clase, menos contacto 
directo habrl entre el instructor y cada uno de los estudiantes 
y, por tanto, menos posibilidad de ayudar en particular a los que 
mAs 10 necesiten. 

CUando las necesidades d. personal capacitado son 
considerables, se hacen necesarias las clases m4ltiples con 
ensellanza en lineas paralela •• Las grandes clase., de 70 6 80 
estudiantes, no puedan lograr normalmente el estrecho contacto 
entre estudiante e instructor, que es conveniente para la 
ensellanza de este nivel. 

Hasta el tamafto lImite de una sola lInea (digamos 40 
estudiantes) cualquier aumento 0 disminuci6n del namero necesario 
es un asunto de menor importancia relativa que puede resolverse 
con pequeftos ajustes en el nOmero de ayudantes y en la 
disponibilidad de equipos. CUando la necesidad anual sobrepasa 
el nivel de eficacia de una clase, la decisi6n de sequir un 
modelo de enseftanza de dos 0 tres lineas representa un gasto 
considerablemente mayor y el confiar el papal de instructores al 
personal mAs experimentado. TambiAn implica problemas importantes 
de planificaci6n y ejecuci6n de ejercicios prActicos, 
especialmente los que incluyen viajes. Esto no puede realizarse 
sin considerar muy seriamente las previsione. 0 proyecciones de 
necesidades de personal capacitado, para poder asequrar la 
nec.sidad de lineas de enseftanza dobles 0 triples durante un 
namero de aftos suficiente para ju.tificar el costo. El uso de 
personal con formaci6n menos exigent., para cierta. tareas, puede 
reducir la necesidad de tAcnicos de plena formaci6n. La 
ampliaci6n ados 0 tree lineas de enseftanza, durante un nOmero 
limitado de aftos, s6lo se puede ju.tificar si exist. un programa 
a largo plazo de en.eftariza contInua, a trav'. de cursos de 
refresco, 0 de promoci6n, que utilicen la capacidad excedente 
cuando dejen de necesitarse las lineas m4ltiples. 
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En pal.es exten.o. con zonas ecol6gicas variadas, doa 0 mAs 
e.cuela. de menor dimenai6n, que ae concentren en temaa 
apropiado. para la zona de que se trate, pueden aer mAs 
eficiente. que una gran organizaci6n central que intente cubrir 
todas las variantea de condicionea ecol6gicaa. 

12.2 '.qu.la. qop.trglOa • .-pr ..... pt. para •• t. fiD 

Hay una gran carencia de escuelas diseftadas correctamente 
para la .naeftanza t6cnica foreatal pero, lamentablemente, rara 
vez se han cuantificado sus necesidadea. En consecuencia, los 
arquitectoa suelen tener poca sensibilidad sobre las necesidades 
especlficas de este tipo de instituci6n. AdemAs, cualquier 
augerencia que ae lea ofrezca durante la fase de proyecto pueden 
con.iderarla como una intromisi6n en la esfera de su competencia 
profe.ional. Frecuentemente ofrecen una concepci6n modificada del 
edificio de .scuela aecundaria, conaecuencia de su familiaridad 
con e.te disefto, 0 inatalaciones con aulaa de conferencias a 
escala reducida, en lugar de un proyecto basado en un profundo 
estudio de las neceaidades especificas de una carrera tAcnica. 

El Banco Mundial recomienda como directrices apropiadas para 
la aaignaci6n de espacioa, la publicaci6n "Accommodation 
Standards for Educational Buildings" (revisado en 1977) publicado 
por el Building Reaearch Establishment, Department of the 
Environment, Londrea, Inglaterra, Reino Unido. En el Aplndice 5 
se mencionan alqunas cifras al reapecto, aunque ligeramente 
modificadas, de la secci6n "Colleges of Further Education" 
(Escuelas Superiorea de Formaci6n Avanzada). Las modificaciones 
se ba.an en la experiencia mundial sobre enseftanza forestal de 
nivel t6cnico. 

Las aulas son importantes debiendo tener un tamafto que 
permita y favorezca la actividad del estudiante en lugar de un 
estudio pasivo. Los pupitres pequeftos e individuales tienen poco 
valor salvo para los exAmenes. Los asientos con una pequefta 
superficie para escribir en un brazo, son de men or utilidad 
todavla en e.te nivel de enseftanza. Unas mesas amplia., para una 
o dos personas, pero suficientemente ligeras para formar series 
de do. 0 mAa, a fin de que 10 grupos puedan desplegar documentos, 
dibujos, mapas 0 especiea botAnicas en una superficie extensa, 
aon la mejor soluci6n. Como laa tareas en grupo de ben ser 
caracteri.tica normal de la enseftanza, debe haber concordancia 
entre el di.efto y construcci6n del mobiliario y el tamafto del 
aula. La auperficie de la habitaci6n debe aer auficiente para que 
trabajen .imultAneamente 8 grupos en tarea. conjuntas, con 
comodidad razonable y con auficiente espacio entre qrupoa para 
dar cierta .In.aci6n de aialamiento. Una superficie del tablero 
de la .e.a de 0,45 .2 Y una disponibilidad dl .ullo de 2,5 a 3 
m2 por persona, debe cumplir esto. requisitoa. 
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La. aulas se deben proyectar, de acuerdo con el ingreso 
progrlUlUldo, para unos 20 a 40 estudiante.. En cuanto a 10. 
laboratorios, puede sar necesario disponer de uno. 4,5 •• por 
persona para contar con espacio para banco. laterale. y 
almacenaaiento. Debe contarse tambi'n con cuartos de preparaci6n 
y alaacenes para equipos, accesibles direct .. ente desde el 
laboratorio, en cuant1a aproximada del 15' del espacio docente 
del laboratorio. 

Aaignaciones de espacio como 'stas pueden parecer generosa. 
al principio pero no es raro que una instituci6n se vea obligada 
a aumentar su cuota de inqreso en una cierta etapa, a pesar de 
una cuidadosa planificaci6n de futuro y .stas asignaciones 
iniciales de espacio pueden hacerlo po.ible .in grandes 
inconvenientes ni interrupci6n del programa de enseftanza. 

Un disefto de edif icaci6n basado en la repetici6n de un 
m6dulo con pilares y viqas de hormig6n armado, con dimensiones, 
por ejemplo, de 3 m de lonqitud y 8 a 9 m de anchura, e. bastante 
conveniente porque los tabiques de separaci6n no tienen que 
soportar cargas. Esto significa, que pueden trasladarse con 
intervalos probables de 1 m si cambian los requisi tos de la 
enseftanza. En general, la lonqitud de las clases no debe superar 
1,5 veces la anchura pero tiene cierto valor el contar con 
tabiques m6viles entre algunos pares de habitaciones. Esto 
permite el uso ocasional de clases de doble tamafto para oradores 
invitados, para garantizar la adecuada dispersi6n de los 
candidatos en los exlmenes 0 para ciertas tareas, como 
exposiciones, que requieren disponibilidade. poco frecuentes de 
espacio. 

12.3 rorma y tra.aOo Oe 
a4mini.trativo. 

10. eOifiqio. aaaO"iao. 

La forma y trazado de cualquier grupo espec1fico de 
edificios depende mucho del sitio di.ponible y de los m'ritos 
art1sticos 0 profesionales del arquitecto encargado. Loa 
arquitectos generalmente desean libertad de expre.i6n y no son 
muy aficionadoa a aceptar sugerencias de clientes lego. en la 
materia; es conveniente, por ello, darle. una informaci6n 
cuidadosamente pens ada y detallada. Son puntos importantes a 
decidir en la etapa inicial el estar a favor de un edificio de 
un solo piso 0 de varioa pisos y el pretender un proyecto 
compacto 0 aceptar un cierto nivel de dispersi6n para aprovechar 
las ventajas de ciertoa factores especificos del .itio. 

Para una instituci6n de un solo cur.o 0 11nea de enseftanza 
por afto y clases hasta de 40 estudiante., es po.ible que el 
trazado de un solo pi so demuestre .er el "S barato y eticaz. En 
este caso, un trazado en forma de T proporciona un di.efto muy 
compacto. La. aulas, la biblioteca, el herbario y los 
laboratorios pueden formar la parte .uperior de la T, situlndose 
en la base las instalacione. admini.trati vas y de almacenamiento. 
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En la uni6n de aJlbas Areas conviene disponer un Area de 
circulaci6n. 

Para una instituci6n mayor, siempre con el plan de un solo 
pi so puede resultar mas apropiado un trazado en forma de H 0 de 
rectAnqulo, que incluya en su interior un patio ornamental. La 
barra central de la H contiene el centro de biblioteca y recursos 
y un herbario/museo, mientras un lado se puede destinar a aulas 
y el otro a laboratorios y un pequefto vestibulo 0 auditorio. La 
instalaci6n de las oficinas de personal puede incorporarse a una 
de las alas. 

CUando se sufren temperaturas y humedad elevadas es muy 
conveniente disponer los cuartos en una sola linea para permitir 
la ventilaci6n de ambos lados. En zonas mAs frias el trazado 
puede hacerse mAs compacto, teniendo, por ejemplo, clases a un 
lado y almacenes y oficinas al otro de un pasillo central, ya sea 
en forma de H 0 de T. Esto representa, sin embargo, una mayor 
anchura de tej ado con mayores problemas de construcci6n 0 1a 
necesidad de paredes de carqa de separaci6n 10 que 1imita 1a 
posibi1idad de otra disposici6n posterior. 

On disefto de dos pisos es probablemente 10 mejor para una 
instituci6n de varios cursos anuales ya que permite que la 
enseftanza y las instalaciones administrativas se mantenqan dentro 
de unas auperficies de terreno razonables. Las instalaciones de 
oficinas y almacenamiento y una biblioteca/centro de recursos se 
pueden situar en el piso inferior y la enseftanza y los 
laboratorios en el piso superior. Este caso, excepto para el Area 
de biblioteca, es conveniente un disefto con habitaciones a ambos 
lados de un pasillo central a fin de evitar una forma 
exeesivamente larqa y estreeha. si las instalaciones de enseftanza 
se limitan al piso superior, se necesitarAn galerias externas 0 
espacioa de circulaci6n entre aulas para permitir el descanso 
entre clases. 

El alojamiento de las ofieinas de personal siempre 
representa un problema. Las oficinas individuales para todos los 
miembros del personal son costosas y se traducen generalmente en 
habitaciones pequeftas y estrechas con el fin de loqrar un nivel 
econ6mico razonable. Mientras que puede estar justificado que el 
director y cierto personal superior disponqan de oficinas 
individuales, donde puedan discutir en privado temas con los 
ayudantes 0 con loa estudiantes, no es inadecuado y puede incluso 
ser beneficioso el que dos 0 tres ayudantes compartan una ofieina 
mAs espaciosa. En primer lugar, no es probable que todos la 
utilicen al mismo tiampo y, cuando 10 haqan, podrA establecerse 
un cierto grado de intercomunicaci6n y discusi6n de actividades. 

Es fundamental disponer de espacio adecuado de 
almacenamiento, como armarios y arehivadores de oficinas, y 
pequeftos cuartos de almacAn para tener f6cil acceso a los 
materiales docentes. Eato ayuda a reducir al minimo el retraso 
e interrupci6n de las clases, cuando se necesi tan materiales 
adicionales durante 1a anseftanza. El proyacto debe incorporar 
tambi'n un aapacio adecuado para almacenamianto en qeneral, de 
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modo que .e puedan cla.ificar fAcilMnte 10. ..tariale. y 
entregarlo. con el .lniao de retra.o. Hay que dotar taabiln de 
eapacio de oficina. para un jefe 4e alaacln a fin de poder 
aantener 10. conveniente. r89i.tro. de exi.tenei •• , en :entreqa. 
y co.te •• 

Lo. edificio. tienen que contar taabiAn con in.talacione. 
da inodoroa y lavaboa para el peraonal y para 10. e.tudianta., 
de tal .odo que aa puada paaar con facilidad del trabajo prActico 
a laa actividadea de cla.e. 

12 •• Poraitorio. Oe e.tu4iaDte. e ip.talaaioDe. Dar. ,1 .eryiail 
O. ooaiOa. 

Hay qua atender cuidadoaamante al trazado y di.efto de loa 
dormitorioa de eatudiantea y d. laa in.talacione. relativaa al 
aervicio de comidaa. 19ual que con la. in.talacion .. acadAmicaa 
y a4miniatrativaa, ae puaden utilizar adificios de un 0 varios 
pisoa dependiendo del aitio y/o del tamafto d. la in.tituci6n. En 
inatitucionea pequefta., aon normale. unoa edificio. di.per.oa de 
un .010 pi.o 0 cuando exiaten motivo. pai.ajl.tico.. Para 
in.titucionea mA. grande., .on preferible. bloque. de do. 0 tr.a 
pi.oa porqua ae aconomiza eapacio y .e reducen 10. coate. de 
antanimiento. 

Loa dormitorioa de eatudiantea y laa inatalacion.a para el 
aervicio de comidaa, en laa institucionea pequeftaa, deben 
consti tuir un bloque a distancia conveniente de las aulas y 
oficinaa. Oeban incluirae tambi'n en eate bloque las 
instalacionea recreativaa, y normalmenta, un cuarto de enfermerla 
o primeros auxilios. Puede auceder que a.te tipo de trazado no 
aea poaible aiempra en la. inatitucione. grande •• 

12.5 yiyieD4a. Oe Der.oDll y otra •• Oiliqaaiop,' 

Laa viviendaa de peraonal .a deben incluir en el trazado de 
loa adificioa escolarea, como ideal, a la di.tancia de un paaeo 
deada el adificio acad'mico y adllini.trativo. Se neceaitarAn 
diatinto. tipos de vivienda. para atender la. nece.idadea del 
peraonal inatructor y del admini.trativo. En la Parte II del 
Manual ae incluyen detalle. al re.pecto. 

otro. edificio. con 10. que habrA que contar incluyen 
diver.a. cla.a. de tallere., al .. cene. de herramienta. y 
po.ibl_ente un pequefto a.erradero. CUando .e .itaan aatoa 
adificiOi habrA que poner .ucho cuidado para qarantizar que 
ninqQn ruido procedente de elloa di.traiqa a 10. e.tudianta. que 
astAn en las aulas 0 al par.onal a4ainistrativo en .ua oficina •• 
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12.' Di •• Ao p.i.a11.tiop O. 10. t.rr.DO' O. 1 ••• qu.la 

CU&ndo •• ..ta con.idarando al trazado d. 10. idificiOi d. 
la •• cu.la, habrA qua panaar cuidado.am.nt. .n obt.n.r 10. 
mAximo. bln.ficio. aducativo. del di.afto pai.aji.tico d.l lugar. 
Pu.d. hablr poaibilidada. de mantanar Arbol •• individuale. 0 
qrupo. d. Arbole. que puaden utilizara. en la an.eftanza de 
mat.ria. como la botAnica foreatal y la daaom.tria. An6109amante, 
pueden •• r Otila. los atloramientos rocoaos, ai .atA incluida la 
geolO9ia .n el curriculum, y ejemplos de tipos de vegetaci6n. 
Debe dejar.e tambi'n e.pacio para plantar Arboles y llevar trozas 
para la m.dici6n de la madera. 

otras caracterlsticas a considerar aon 101 qruPOI 0 cortinas 
de Arbol.. para tormar pantalla. delante da los edificios, 
reduciendo el ruido y actuando como filtro. del polvo. 
AnA109ament., deben programarse zonas de esparcimiento con 
Arbol •• , arbusto. y plantas, a fin de mejorar el sitio. El 
establecimiento de un huerto escolar puede ser otra posibilidad, 
pudi'ndose emplear para reducir los costos de alimentos de la 
instituci'6n. Esto podrla tener tambi'n un valor educativo, al 
mostrar a 10. estudiantes c6mo producir .us propias hortalizas. 
Puede disponerse tambi'n de espacio para Arboles trutales y 
productore. de nueces y, en ciertos palse., la piscicul tura 
podrla introducirse tambi'n. Para rasumir, contando con espacio 
y tiempo, seria posible obtener una extensa variedad de 
beneficiol econ6micos de los terrenos de la escuela. 

13 • coJl'l'BOL DB LA PSIipZA 

Es probable que 'sto dependa mAs de la politica de un 
determinado gobierno que de una consideraci6n objetiva de las 
necesidadel y objetivos de la enseftanza. 

13.1 IDltitucioDII cIDtrali •• Oal 

8i un gobierno tiende a fomentar la. instituciones 
polit6cnica. grandes y centralizadal, e. ca.i imposibl. que la 
enleftanza foreltal Ie mantenga como una organizaci6n separada, 
tendiendo a .er absorbida en una gran in.ti tuci6n de base 
agrlcola 0 biol6gica. Aunque puede haber ventajas de elta amplia 
perlp.ctiva da la enseftanza, deld. el punto de vilta num'rico es 
probable que .1 sector for •• tal r.pre.ente .610 una pequefta parte 
de la in.ti tuci6n y tanto el per.onal como 10. eltudiant •• pueden 
.entir que las nece.idad.s'elpeciale. de .u ••• tudio. r.ciben una 
atenci6n limitada. Aunque pueden ben.ficiar •• , .n ci.rtol 
a.pecto., de la posibilidad de compartir per.onal y .arvicios 
comun.l, pueden perder en otro. lentidos • 
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Esto es especial.ente cierto en cuanto a la dispo.ici6n de 
aquello. ejercicios practicos que son nece.ario. para que 10. 
eatudiantes ejecuten con compatencia .u. habilidade., 10 cual e. 
diferente de estar bien informado •• obre las diver.a •• aterias 
toreatales. Incluao cuando se di.pone de in.talacione. en un 
bosque a pocos ki16metros de distancia, la proporci6n de tiempo 
dedicado a viajar, en relaci6n con la practica real consequida 
puede resultar de.proporcionada. En institucione. tan grand •• , 
ea raro que los diatintos departamento. puedan controlar ello. 
miamo. el transporte, debiendo depander de un conjunto de 
veh1culos comunes 10 que hace muy dif1cil organizar viaje. a 
corto plazo. 

13.2 In.tityoione. depart .. e»tale. 

8i la enseftanza hace hincapi' en 1a capacidad de realizar 
una serie de habilidades determinadas para re.olver problemas en 
ambientes reales de trabajo, 0 sea, en e.tar debidamente 
preparados para ocupar un puesto en el campo inaediatamente 
despuls de calit icarae, hay moti vos sut icientes para hacer 
depender la enseftanza del principal organi.mo contratante. 
Tambiln hay que aituar la escuela en una zona donde se disponga 
con tacilidad de instalaciones para una tormaci6n practica 
realista. 

Si la enseftanza esta controlada por la direcci6n toreatal 
es probable que est' mas eatrechamente relacionada con las 
necesidades espec1ficas de aquella y que sea mas tlexible al 
cambio en la orientaci6n y necesidades del servicio. Por el 
contrario si el control esta en manos de una organizaci6n 
educati va centralizada de caracter educati vo 0 de una gran 
instituci6n interdisciplinar, habra la tendencia a realizar 
cursos en unidades espec1ficas de tiempo, para poderlos comparar 
con otros cursos. En otras palabras, la. exigencias de una 
administraci6n educativa pura pueden tener prioridad sobre las 
necesidades mas amplias de la enseftanza. 

otro aspecto a considerar es que muchos tema. torestales 
"dependen de la meteorolog1a" y 'sto no encaja con los programas 
a largo plazo, de planiticaci6n anticipada, de las grandes 
insti tuciones docentes. En insti tuciones menora. puede haber 
cierta flaxibilidad en cuanto a matarias y proqramas para 
conseguir que la enseftanza de tales materia. y la axperiancia 
obtenida tengan lugar cuando las condiciones meteorol6gica. sean 
mas apropiadas. 

13.3 COntrol de la. Degueaa. in.titgoione. 

Un detecto de una instituci6n pequefta puede con.i.tir en que 
est' demasiado centrad a en s1 misma y que la enaeftanza proqrese 
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a aatiafacci6n del personal directivo pero no neceaariamente de 
otroa. Un buen "consejo aaesor", de personal de campo con 
experiencia, buen conocedor de laa necesidades reales y de las 
probablea tendencia. futuras de las operacionea, y bien realista 
en la evaluaci6n de laa capacidadea de loa estudiantea y del 
peraonal, es muy conveniente para reviaar el contenido del 
currIculum y recOJllendar laa modificaciones. Su tarea debe 
consiatir en orientar la direcci6n general del curso para atender 
laa neceaidades de los que contratan a loa egresados y en 
mantener un equilibrio apropiado entre loa muchos temas que 
reclaman atenci6n. SU funci6n no debe llegar al funcionamiento 
diario de la inatituci6n que s6lo puede programar y ejecutar el 
personal que estA en contacto diario con los estudiantea. En una 
aituaci6n en que el nivel de educaci6n sea todavia bajo, puede 
resultar dificil encontrar personal de campo con un nivel 
suficiente de madurez y experiencia para constituir tal consejo 
asesor. 

Los presupuestos y propuestas de compras de equipo 
import ante debe iniciarlos el personal de la instituci6n pero 
deben ser examinados por el consejo asesor antes de incorporarlos 
al presupueato de la organizaci6n. Las asignaciones para gastos 
diarioa en necesidades de enseftanza deben ser acordadas con el 
conaejo, partiendo de una "base percApita" y se debe dejar a un 
comit' de personal auperior la decisi6n sobre asignaciones entre 
las aeccionea del instituto y las compras diarias. 

13 ••• ellci6D COD 11 eDaetlD'1 UDiy.rlitlril 

Posiblamente aerA la soluci6n menos aatisfactoria el que la 
enseftanza t'cnica forestal est6 incorporada a un programa 
universitario. En primer lugar, el personal univeraitario est A 
formado con un alto nivel profeaional y orientado normalmente a 
la investigaci6n mAs que a la enseftanza. En sequndo t6rmino, 
suele carecer de conocimientos y experiencia bAsica sobre la gama 
de habilidades que necesita el t6cnico. En este ambiente, los 
t6cnicos foreatales experimentados, que podrian contribuir 
sustancialmente a la formaci6n sue len ser relegados a un statua 
inferior no acadbico y, en consecuencia, se sienten 
menospreciadoa. El resultado global es que la carrera tiende a 
ser una verai6n aquada de una carrera titulada para candidatos 
con un nivel inferior de ingreso, ignorando en gran parte los 
requiaitoa especificos de las babilidades t6cnicas. Se ignora 
tambi'n el derecho del t'cnico a valorar y estar orqulloao de 
estas habilidades. 

Por 10 tanto, la enseftanza univeraitaria y la t6cnica deben 
reconocerae como entidadea independientes, con personal y 
requisitos d. formaci6n' muy diferentes. No obstante, son 
complementarias, debi.ndo mantenerse, siempre que sea posible, 
una estrecba vinculaci6n .ntre ellaa. Esta vinculaci6n debe tener 
COIlO objetivo principal el mAximo uso de los recuraoa de 
formaci6n exi.tente. y un perfeccionamiento general de los 
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.odelos de formaci6n en todo. 10. nivel... Para con.eguirlo., 
puede sar conveniente e.tablecer un Conaejo Hacional de En.aftanza 
Fore.tal en el que pueden e.tar repr .. entadoa 10. 6rgano. que 
contratan, los profe.or .. e in.tructore., en todo. 10. niveles. 
La. e.cuelas de t6cnico. fore.tale. pueden, por ejeaplo, ofrecer 
curso. pr6ctico., co.o el u.o de las aoto.ierra., a los 
estudiante. universitarios, durante .u. vacacione •• Tale. curso. 
podrlan favorecer, en priaer tar.ino, producir un .ejor 
antendimiento entre los e.tudiante. de en.eftanza .uperior y 10. 
t6cnicos. Finalmanta, despu6. de la graduaci6n de 10. e.tudianta. 
se podrlan consequir una buena. relacione. de trabajo en al 
campo. 

14. UI%CAC%OB DI LU IlgJlILU 

14.1 ,aatore •• ogiale. 

En la ubicaci6n de una inatituci6n .uele tener influencia 
el desarrollo general del pals. CUando hay una clara tendancia 
hacia la urbanizaci6n y .e da gran valor a las distracciones en 
los grandes centros, puede .er diflcil situar una in.tituci6n en 
una zona rural, aunque 'sta pueda proporcionar el mejor ambiente 
a instalaciones para la formaci6n. El problema no se refiera s6lo 
a los estudiante. sino, con mls frecuencia, al personal directi vo 
0, mls correctamenta a sus mujeres. En esta. circunstancias, las 
mujeres son mAs resistantes a abandonar los atractivos de la vida 
urbana y pueden aducir con frecuencia 10. problamas de la compra 
y la educaci6n de los niftos en las zona. rurales, como razonas 
para quedarse en los centros de poblaci6n. Esto motiva 
inevitablemente la inestabilidad y el tra.lado rApido del 
personal. 

CUando el proca.o da urbanizaci6n no ha avanzado mucho 
todavla es mls fAcil ubicar una escuela en una zona rural y 
proporcionar unos nivelea de vida satisfactorios tanto a los 
estudiantes como al personal del centro. En t6rminos generales, 
quizls la mejor ubicaci6n de una ascuala forastal est6 en las 
inmediaciones de una pequefta ciudad que cuente con la proximidad 
de operaciones forestales en gran escala. Lo ideal es que la 
ciudad tenga la mayorla de 10. .ervicio. que exige la vida 
moderna, como energla a16ctrica, agua corrienta, escuelas, 
tiendas y un hospital. 

14.1 xiyel d. de.arrollo d.l I.ctor foreltal 

El da.arrollo general del .ector fora.tal, en una zona 0 en 
un pal., a. tambi6n un factor importante. 8i hay todavla un gran 
progr_ de levantuientos topogr6fico., inventarios u otras 
actividade. de ge.ti6n da cupo qua exijan qua al personal 
dedique largos perlodo. de trabajo en zona. remotas, es 
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conv.ni.nt. qua .a r.fl.j •• n la formaci6n da los astudiantes, 
de modo que conozcan 10 que le espera en au aituaci6n de trabajo. 
Si el sector forestal ha progresado hacia un ambiente us 
industrial, con plantaciones que abastecen de materia prima a las 
industrias .n la proximidad de las comunidad •• industriales, 
puede sar meno. necesaria la formaci6n en el medio rural. En esta 
aituaci6n, .1 p.rsonal pu.de e.tar .n condicion.s d. vivir en 
cantro. d. poblaci6n y viajar al campo cuando s.a necesario. 

14.3 'r09,..nql. t. los •• ~dl.p\ •• t. lpqr •• o 

otro tema a considerar corresponde al hecho de que en muchos 
pa1ses es probable que exista en las instituciones forestales 
prepondarancia de estudiantes habituados a la ciudad. Esto se 
debe a que las ciudades proporcionan mejores instalaciones 
educativa. y los estudiantes procedentes de estas zonas tienden 
a dar mejor resultado en un proceso competitivo de ingreso, si 
la enseftanza formal desampefta un papel import ante en el mismo. 
En estos casos un elemento esencial de la formaci6n debe ser una 
introducci6n a la vida rural y la experiencia de conseguir por 
s1 mismos .u entretenimiento y distracci6n. Esto puede lograrse 
mejor en instituciones relativamente pequeftas de una zona rural. 

14.4 Incopylnl.ptl. 41 la ubicaciOn .p lopa. ryr.l., 

uri inconveniente de una pequefta escuela en una zona rural 
es que puede carecer en sus alrededores de los servicios de 
buenos mecanicos, carpinteros, electricistas, fontaneros, etc. 
En esta. circunstancias, la inatituci6n puede verse forzada a 
acudir a .oluciones al ternati vas, partiendo de sus propios 
recursos, a menudo con un gran coste. Sin embargo, una 
caracterI.tica positiva es que acerca a los estudiantes a la 
realidad de los problemas del mantenimiento de estos servicios 
10 que puede ser valioso para ellos cuando estAn destinados 
despu6s .n lugares remotos. 

15. 'OIQQIOI Y COI'1'QDCIOI DIL 'g801We poem. 

15.1 •• 1.qqlOp 

Lo ideal es que un candidato para un puesto de instructor 
de una insti tuciOn t6cnica, tenga como, minimo do. aftos de 
exper iencia en el campo, despuis d. qraduars. en una carrera 
similar. Pulde aum.ntarse'haata 5 aftos si la organizaciOn que 10 
contrata •• ta bien de.arrollada y puede proporcionar una amplia 
vari.dad de exp.riencia. al candidato durant ••• to. &ftoa. 

En caso. .n que •• n.c •• i ten pr09Z'-. int.n.i vo. de 
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formaci6n, puede auceder que aa tenga qua renunciar al perlodo 
minimo de axperiencia de campo. Debe recordarsa qua, si 'sto 
aucede, durante el primer afto el nuevo instructor tandr' una qran 
deaventaja, porque es dificil tener autoridad an una clase cuyos 
miembroa sOlo ae diferencian con 61 en un afto da antiqUadad. Por 
ello, en eataa circunstancias, el primer afto de servicio suele 
ser inaatiafactorio tanto para el profesor como para la 
inati tuci6n que 10 contrata, debiendo evi tarsa al destino direeto 
del estudiante como miembro docente. 

8iampre que sea posible la aelecciOn debe hacerse a baae de 
candidatos que hayan demoatrado voluntad an el trabajo, con 
razonea aut'nticaa de inter's y no porque parezca que 'ate 
proporciona unas condicionea fAcilea de vida 0 que airve de atajo 
para la enseftanza superior. Esto no debe deacartar la aelecciOn 
de ciertoa candidatoa que, en opiniOn de sus anteriorea 
instructores 0 supervisores, parezcan tener alguna aptitud 
especial 0 cualidadea de valor para la enseftanza. 

15.2 Incorporaai6n 

Un candidato para un puesto de enseftanza, con escasa 
experiencia de campo, es mejor dedicarlo como inatructor de 
trabajo de campo, debiendo encomendarle responsabilidades de 
clase limitadas, al menos durante un afto. Esto permite a la 
instituciOn evaluar ai la persona tiene aptitud para la tarea y 
estA dispueata a aceptar la autodiaciplina del trabajo regular 
y estable que ae exige de un profesor. Durante este periodo, el 
jefe de la secciOn debe dar al nuevo instructor ciertas 
enseftanzas sobre preparaciOn y direcciOn de trabajos 
demostrativos y sobre supervisiOn de grupos de estudiantes. Deben 
explicarse tambi6n los criterios para evaluar el rendimiento en 
el trabajo de campo y solicitar del instructor que practiqua con 
estudiantes dedicados a tareas prActicaa. 

Un candidato con un periodo mAs largo de servicio de campo 
puede pasar con mayor rapidez por la etapa de profesor auxiliar 
e instructor de campo. Debe dArsele el tiempo necesario y 
suficiente para loqrar cierta confianza en el trabajo y adaptar 
su nivel de instrucciOn al de los estudiantea. Deapu'a de ello, 
puede desarrollarse un programa limitado de enseftanza en clase 
sobre un tema conocido, bajo la orientaciOn de un miembro 
experimentado del personal directivo. 

15.3 Dasarrollo aOiaional 

8i un candidato muestra aptitud para la ansaftanza, hay que 
adoptar una decisiOn sobre si sus conocimiantoa bAsicos son 
auficientea para las obligacionaa da ansaftanza qua va aaumir 0 
si necesita una formaciOn adicional. En Araas en qua estAn muy 
desarrollados loa programaa educativos, un profeaor no puade 
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considerarse cualificado si no estA en po.esi6n de un tItulo de 
graduado universitario (Bachelor) 0 incluso un nivel 
universitario superior (master) aunque este Oltimo puede no .er 
muy apropiado para el trabajo de un profesor a nivel t6cnico. 

8i se axigen tan altas calificacionaa, puede aer nece.ario 
dedicar un periodo de 4 a 5 aftos para la enseftanza adicional de 
un miembro del personal, nece.ario para un puesto de enaeftanza. 
Consecuantemente, e. muy probable que exista cierta resistencia 
a trasladar al instructor fuera del campo de la enseftanza, debido 
a la inverai6n realizada. Esto limita inevitablemente la 
experiencia de trabajo de tal personal 10 que da un estilo 
anticuado al programa de formaci6n, a menos que se puedan 
conceder periodos de vacaciones sabAticas 0 nuevos estudios en 
el campo. 

Cuando la enseftanza estA controlada por el organismo que 
contrata y estA situada en instituciones mAs pequeftas, puede 
aceptarsa que un periodo de experiencia de trabajo 0 un curso 
breve de estudio en un pals con un nivel tecno16gico mls 
avanzado, pueden proporcionar una preparaci6n inicial adecuada. 
Esto representa un programa mucho mAs corto y menos costoso, mAs 
apropiado para las operaciones de campo, y hace que el paso 
posterior de la formaci6n a los deberes de campo, represente una 
p'rdida menor para la organizaci6n. Ello permite tambi6n dedicar 
mAs tiempo a la enseftanza formal en las t'cnicas de formaci6n y 
el uso de las correspondientes instalaciones de enseftanza. 

15.4 .oraaoi6D Da4.a6aio. 

Es muy dificil encontrar establecimientos educativos 
adecuados para la formaci6n de instructores forestales. Un 
programa general de formaci6n de profesores, a nivel de escuela 
secundaria, tiene un nivel limitado. El candidato es un hombre 
que estA fuera de lugar en sus clases y los profesores, muy 
ocupados, rara vez pueden acomodar sus aportaciones 0 programas 
para que tengan algOn valor real para '1, excepto en algunos 
principios generales de la enseftanza. Por 10 tanto, debe correr 
el albur en el programa general y obtener de 61 el beneficio que 
pueda, adaptando 10. nuevo. conocimientos y habilidades que 
adquiera a su campo de formaci6n. 

Afortunadamente, existe una organizaci6n que imparte 
programas especificos para la formaci6n de instructores de 
instituciones forestales, en el Centro para el Desarrollo de la 
Enseftanza Forestal, de Los Baftos, Filipinas. En este centro, que 
por el momento s6lo sirve para candidatos de Asia y de la Regi6n 
Sudoeste del PacIfico, un programa de 6 meses proporciona un 
periodo d ••• tudio en ciancias educativas, reforzado por una 
formaci6n adicional en Area. profesionale. especializadas que han 
sido identificadas para mi.mbros individuale. del curso. Tambi6n 
•• raalizan trabajos .obre la preparaci6n de unprograma especial 
de .n.eftanza relacionado con un tama elegido. Es de e.perar que 
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.e e.table.can in.titucione. .i.ilares en otra. regiones y que 
se beneticien de la expariencia adquirida por el trabajo pionero 
realizado en 10. Bafto •• Hay que .encionar taabiAn que en algunos 
de 10. pal... .a. avanzado. exi.ten cur.o. para la tormaci6n de 
prote.ore. tacnico.. Sin embargo, el na.ero de plaza. di.ponibles 
e. limitado y, adeal., puede ocurrir que el currlculua del curso 
no e.ta totalmente relacionado con 10. requi.ito. de un 
in.tructor tore.tal. 

Si .e encuentran diticultades para localizar cur.o. tormales 
adecuado. para la tormaci6n de instructore., una .01uci6n a corto 
plazo e. orC)anizar la visi ta a la in.ti tuci6n de un equipo 
docente que de cursos .obre t6cnicas d. en.eftanza. Lo. miembros 
del equipo deben .er protesores experimentados que pueden 
obtener.e probab1 eaente de una escuela .uperior local de 
tormaci6n de protesores 0 de un in.tituto t6cnico. La duraci6n 
del curso puede ser del orden de 2 a 3 .emanas, con vi.itas de 
sequimiento posteriores, una vez que los instructores hayan 
loqrado alquna experiencia docente. 8i los aiembro. d.l equipo 
docente son bien experimentados y entusiastas, es sorprendente 
hasta quA punto pueden aotivarse los nuevo. in.tructor.s en tavor 
de unos buenos sistemas de enseftanza. po.teriormente, esta 
tormaci6n inicial se puede suplementar con perlodos de estudio 
mas largos a medida que se encuentren 0 establezcan cursos 
apropiados y que se disponqa de fondos 0 becas. 

si las medidas anteriores no son posibles, queda adD la 
formaci6n "en servicio". Este proqrama puede servir muy bien 
siempre que el trabajo del supervisor le deje tiempo para la 
formaci6n de un ayudante y sieapre que exista una relaci6n 
adecuada entre los miembros principales y 10 •• ubordinados. 

Las tareas i,niciales pueden incluir un anal isis de aquella 
enseftanza en clase en la que se basan las clases de trabajo 
practico del ayudante. Se le pueden asiqnar al ayudante tareas 
especiticas de estudio de las adquisicione. recientes de la 
biblioteca, 'peri6dicos 0 circulares internas, para determinar si 
el contenido del proqrama de tormaci6n esta plenamente 
actualizado. A continuaciOn, se le pueden dar tareas de revisi6n 
de los diaqramas 0 ilustraciones empleados en la enseftanza en 
clase, y pedirle que .ugiera sistemas para que las ideas actuales 
puedan ser presentadas con mas habilidad. Al tinal de un curso 
puede ayudar al instructor en la revisi6n general del contenido 
y matodo de presentaciOn del curso, a la luz de los objetivos 
detinido. y de las metas a alcanzar. 

De esta torma puede conseguir .uticiente tamiliaridad con 
el curso para realizar 61 mismo la enseftanza de una secci6n 
deterainada. Se le debe dar el tiempo apropiado para diseftar un 
esquema de trabajo de la secciOn y preparar una serie de planes 
esquemAticos de lecciones. Tambi6n hay que darle una tormaciOn 
especltica sobre el uso de los medio. auxiliares de enseftanza 
apropiad08 para el curso. Como acci6n sub.iguiente, .e le debe 
e.timular para que produzca material revi.ado 0 adicional a 
pre.entar con un proyector de pared 0 para que .eleccione, si 
procede, una nueva colecciOn de tran.parencia. para proyectar. 
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Adem'., el ayudant. debe revisar las instalaciones y equipos 
existentes para ejercicios pricticos y recomendar sistemas para 
poderlos utilizar con mis eficacia, determinando las daficiencias 
que justifican la necesidad de nuevas compras. 

otro aspecto de la formaci6n impartida debe .er la 
experiencia en la planificaci6n de campamento. 0 proqramas de 
ejercicio. an el campo, como apoyo a seccionea determinadas del 
trabajo en claae. Una vez preparado un plan, el ayudante debe 
desempeftar una parte importante en la admini.traci6n y 
superviai6n del programa para verificar la efectividad del plan. 

Tambi6n es una caracterlstica fundamental de la formaci6n 
de instructores la pr'ctica en la redacci6n de preguntas de 
examen, en la preparaci6n de respuestaa modelo y en la 
clasificaci6n de escritos de examen, bajo un estrecho control del 
supervisor. 

Finalmente, debe seftalarse que el preparar realmente a un 
reci6n lleqado para aceptar la plena responsabilidad de un curso, 
puede llevar de uno ados aftos, dependiendo de la profundidad y 
qrado de experiencia obtenidos en el campo antes de asumir las 
obliqaciones docentes. 

15.5 rorwaciAp 10pcati,. 01 RiYIl aup.rior 

La formaci6n en materia de planificaci6n, manejo y 
desarrollo educativo, de mayor alcance, puede no ser apropiada 
para todos los profesores de las instituciones t'cnicas, alqunos 
de los cuales pueden desear volver a las obliqaciones normales 
en el campo 0 pretender su ascenso en un campo especializado, 
despu6s de un perlodo de servicio como profesor. Este tipo de 
enseftanza suele darse normalmente en una universidad que ofrezca 
un proqrama'para profesionales de la enseftanza. CUalquiera que 
desee continuar la docencia y aspire a un puesto superior en la 
instituci6n, es mejor que reciba esta ensefianza despu6s de unos 
5 aftos de experiencia docente. 

Tale. curso. serlan un desarrollo natural de los centros 
interreqionales para el desarrollo de la enseftanza forestal, que 
podrlan cooperar estrechamente con una facultad universitaria de 
enseftanza ya establecida, porque el curso abarcarla principios 
m's qenerales de planificaci6n, administraci6n y desarrollo, con 
una referencia limitada a los problemas forestalas e-.peclficos. 

15.1 COODI,aciAR IRt,. 4eoa't,,'RtO. 0 Ipt,e Dal.e. 

CUando .e puedan eatablecer programas cooperativo., ya sea 
entre departamentos de un pal. que _pleen instructore. t6cnicos, 
o entre palaes con condiciones ambientale. 9tneralmente 
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similares, tales proqramas serAn en general de qran valor para 
la preparaci6n de personal para la ensetlanza a nivel t6cnico. Una 
diversidad razonable de candidatos, no es qran inconveniente si 
se hace hincapi6 en los principios y m6todos. Un inconveniente 
es que no puede dedicarse mucha atenci6n al contenido detallado 
del curso, pero 'sto se compensa por la expariencia que se 
obtiene de una mayor variedad de enfoques de la ensetlanza. 

15.7 Auaento «e 1. eXQerienci. 

Una caracter1stica que con frecuencia no es suficientemente 
apreciada por los administradores es el valor del aumento de la 
experiencia del personal de una instituci6n de ensetlanza. si se 
puede loqrar en un nivel satisfactorio, el personal existente 
puede contribuir mucho a la formaci6n de los nuevos. La mezcla 
de procedimientos bien contrastados y las nuevas ideas 0 
experiencias de los reci6n llegados pueden conducir a una mejora 
proqresiva del contenido y presentaci6n de los cursos. 

15.8 Con4icione. «e e.D1eo 

Las condiciones espec1ficas de empleo dependerAn mucho de 
que la instituci6n de ensetlanza sea grande, sea una organizaci6n 
semiindependiente vinculada con una instituci6n polit6cnica 
importante 0 se trate de una pequetla organizaci6n estrechamente 
vinculada al organismo principal de colocaci6n, 0 est' incluso 
plenamente integrada en 'ste. En el primer caso, las condiciones 
del servicio y las escalas de salarios es muy probable que estAn 
influidas, si no estAn controladas, por acuerdos nacionales 0 por 
un modelo de remuneraci6n comOn a todas las instituciones 
anAlogas del pa1s. En una instituci6n departamental mAs pequetla, 
donde cabe esperar un nivel de movilidad del personal bastante 
alto, entre puestos de ensetlanza y de campo, las escalas de 
salarios y las condiciones del servicio estarAn mAs estrechamente 
vinculadas con los rangos espec1ficos de las escalas de salarios 
en servicios de campo. 

Pueden ser necesarios unos incrementos adicionales, ya sea 
de carActer eventual 0 permanente, para compensar el hecho de que 
la mayor parte del personal en instituciones residenciales tienen 
ciertas responsabilidades 0 deberes extracurriculares, en 
per1odos anormales. No obstante, las diferencias salariales entre 
los puestos de ensetlanza y de campo no deban ser tan grandes que 
impidan un movimiento razonable entre la ensetlanza y la prActica 
y que el sistema 10 examinen personas cuyo principal inter6s es 
el aumento de remuneraci6n. Los beneficios sociales pueden ser 
mejoras adicionales a las condiciones normales de empleo, porque 
pueden atraer algunos buenos candidatos para los puestos de 
ensetlanza. Estos beneficios pueden incluir partidas tales como 
una vivienda de buena calidad, situada aqradablemente en el 
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Ambito da la ascuela, manteni.iento de jardinea y un precio 
m6dico de tranaporte para estudio 0 para finea recreativo •• 

A fin de conservar aquel personal que sea especial.ente 
valioso para una instituci6n de enseftanza es import ante disponer 
de facilidades para crear ciertos puestos para determinadas 
persona. que tenqan mejores escalas de salarios. Estos pueden 
emplearse para qarantizar la continuidad en el aervicio de 
miellbroa del personal especialmente bien cualificadoa 0 para 
retener a una persona con una posible p'rdida de perspectivas 
profesionales mientras se est' formando a un susti tuto apropiado. 

15.' 

Suponiendo que se hayan tratado razonablemente los aspectos 
financieros y dom6sticos del puesto, la motivaci6n personal puede 
surqir de unas buenas relaciones entre el miembro del personal 
y la instituci6n en general, y con sus supervisores y colegas. 

Al planificar los cursos, dentro de unas normas aceptables, 
hay que permitir a los instructores una considerable libertad de 
expresi6n. Se les debe permitir desplegar su iniciativa y 
habilidades en el desarrollo y aplicaci6n de nuevas t6cnicas en 
el aula 0 en la instrucci6n en el campo y se les debe animar a 
buscar nuevas soluciones de carActer positivo a los problemas de 
enseftanza que se hayan detectado. Hay que reconocer plenamente 
a los miellbros del personal de todos los niveles, en informes y 
documentos, por las contribuciones que hayan hecho al desarrollo 
de loa cursos. 

Si aus propuestas requieren nuevas investigaciones, 0 la 
compra de equipo adicional para poderlas realizar, debe darse el 
conveniente apoyo. Este puede incluir la asignaci6n de tiempo y 
recursos para comprobar las propuestas y ayuda para obtener 
medios presupuestarios para el equipo adicional que se considere 
fundamental. 

Hay que permitir a los miembros del personal y animarles a 
desempeftar una parte construct iva en el desarrollo de la politica 
y la prActica educativa, dentro del programa de formaci6n. Se les 
debe consultar sin excepciones en todas las nuevas propuestas e 
invitarles a presentar propuestas alternativas 0 adicionales, 
cuando aea pertinente. Deben ser tallbi6n libres de comentar 
acerca de los procedimientos administrativos en la organizaci6n 
y de desampeftar su papal para garantizar que contribuyen, en 
lugar de obataculizar, a los objetivos principales de la 
enseftanza. Se ha demostrado que las reuniones menauales del 
personal sirven como foro apropiado para discutir nuevas 
propueatas y temas administrativos. 
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Conviene destaear a todoa 10. miUlbro. del personal la 
relaci6n general de la in.tituci6n con 10. proqr.... de 
desarrollo depart .. entale. y nacional... Hay que .. tablecer via. 
para diriqir las .uqerencia. del per.onal que pue4an contribuir 
a una .. yor eficiencia de la orqanizaci6n en los niveles 
apropiado. an que puedan estudiar.e y poner.e en prlctica 
adecuad .. ante. 

El nivel de la instituci6n y el orqullo de .er elaqido como 
Ilieabro del per.onal directivo puede tener una beneficiosa 
intluencia en el trabajo de un instructor. Lo. miembro. del 
per.onal deben saber que el 6xito loqrado en .u. tareas .e 
conocerl en los mi. altos niveles de la orqanizaci6n y que pueden 
contar a au tavor si desean trasladar.. posteriormente a puestos 
de campo mis convenientes. El contacto permanente an el campo con 
10. que fueron antes .u. estudiantes y el conocimiento de .u 
comportamiento, especialmante su. 6xitos, es un elemento valioso 
de .ati.tacci6n en el trabajo. Hay que estimular los contactos 
de e.ta naturaleza, incluyendo facilidade. para encontrar a sus 
antiguos estudiantes en sus puestos de c .. po y discutir sobre 
cualquier problema de enseftanza. 

En general, cualquier miembro del personal debe ser 
estimulado para que se sienta como "parte de" la instituci6n de 
enseftanza en lugar de "un empleado" y que considere cualquier 
contribuci6n suya a la mejora de la misma como contribuci6n al 
grupo en que estl integrado. 

15.10 CooperaaiOD aop el PIr.opal 4el ,eryiaio fore,tal 

Una cooperaci6n estrecha con el personal del servicio 
forestal u otros organismos potenciales de empleo, es fundamental 
por diversas razones. En primer lugar, la formaci6n se debe 
adaptar de forma regular para atender las necesidades cambiantes 
del sector forestal. Se necesita, por 10 tanto, un buen caudal 
de informaci6n, procedente de los que trabajan en el c .. po, sobre 
nuevos avances, incluso antes de que las 111 timas ideas y 
conocimientos se hayan formalizado mediante instrucciones 
departamentales 0 ampresariales. Los instructores deben estar 
alerta ante cualquier cambio de politica 0 de Anfasis en la 
direcci6n del trabajo 0 sobre cualquier problema que surja y que 
puede ayudar a resolver una moditicaci6n del programa de 
enseftanza. 

Deben contar con un buen conocimiento de todos los tipos de 
trabajo forestal que se estAn aplicando en el pals y del 
potencial, tanto de laa t6cnicas corriente. de trabajo como del 
personal local, para ayudar al desarrollo de las capacidades de 
su. estudiarites. La. recomendacione. .obre d6nde .e puede 
de.tinar a 10 •• studiantes, en relaci6n con .u. propios intereaes 
y capacidade., y e1 conocilliento de 1a naturaleza y 
di.ponibilidad 4e t~rea. apropia4a. y .upervi.ore., constituyen 
valio.a. ayuda. para hacer el .ejor u.o 4e 10. nuevo. contratados 
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por una orqanizaci6n. Esto •• upecial.JDant. i.portant. para 
r.torzar la cont ianza y habilicSad.. d. 10. ..tudiant.. ..no. 
capac.. y para ampliar la capacidad d. aqu.llo. que aon 
competent •• pero no tienen voluntad d ••• torzar •• al m6ximo. 

La. bu.na. r.lacionea con el per.onal d.l .arvicio toreatal 
puadan ayudar tambi'n a localizar tarea. da campo apropiadaa para 
dar una conveniente tormaci6n a loa e.tudiant... AnAloqamente, 
puaden ayucSar a reaolver loa problemas que pu.den pre.entarae 
cuando un qrupo en tormaci6n acude a un boaqu. y r.aliza trabajoa 
prActico., al principio, no .iempre con .1 .. jor nivel t6cnico. 
Adea6., la intormaci6n procedent. de 10. que trabajan .n .1 
campo, .obr.'problemaa corrientea, pued. dar a 10. in.tructorea 
alquna. dir.ctrice. para el estudio p.raonal, 0 para loa 
proqrama. d. invaatigaci6n, qua enriqu.cerAn aua curaoa y 
tortal.carAn .u nivel como proteaorea. 

Unaa buenaa relacionea llevarAn tambi'n a obtener una 
reacci6n objetiva y honesta sobre laa cualidadea de los nuevos 
qraduado. y ayudarAn a evaluar la eficacia de la formaci6n que 
hayan recibido. Esto proporciona una valioaa comprobaci6n de la 
evaluaci6n peraonal de un inatructor aobre laa cualidadea de los 
eatudiantea y de au aptitud para ciertas tareaa. Finalmente, ae 
pued. n.c •• itar tambi'n cooperaci6n para que un inatructor ae 
dediqu. a temas de inter'a 0 haqa eatudio. aobre operacionea 
tor •• tal •• ~ recoja datoa para incluirloa en el proqrama de 
an.etianza. 

15.11 R.l,cion.. con 1,. .'cu.l,. ..cundari,. y con .1 
pQblico .n q.n.ral 

Aunqua una insti tuci6n toreatal debe procurar mantener 
buana. relacionea con todaa laa eacuelaa aecundariaa que acuden 
a .lla .n buaca de informaci6n 0 ayuda, normalmente ea impoaible 
mant.ner un nivel uniforme de cooperaci6n con todaa laa eacuelaa 
de un pala, aiendo probable que ae deaarrolle una relaci6n 
eapecial con ciertas eacuelaa. PUede haber eacuelaa que, por au 
10calizaci6n, los,conocimientos de aua alumnoa 0 loa intereaea 
particularea de au peraonal, tengan un acuaado inter'a por el 
aector toreatal. Eata vinculaci6n ae d.be tortalecer 
proporcionando informaci6n aobre oportunidade. de enaelianza, 
charla., preaentacionea de diapoai ti va. 0 pellculaa, exhibicionea 
o vi.ita. acompaliada. a actividadea tor •• tal •• , .eqdn aea mAa 
apropiado. De eataa eacuelaa, pu.den proc.d.r alquno. d. loa 
candida to. d. intereaadoa en ingre.ar en las inati tucionea 
tor •• tal •• ·• 

La vinculaci6n debe comenzar baatant. ant ••• n la eacuela, 
por 10 •• no. 2 6 3, alioa antea dal ni vel .n que •• hace el 
reclutuiento. Eato da a loa alumnoa la oportunidad de conaiderar 
con. tiuapo .uticiente la idea de 10 tor •• tal como prote.i6n, 
averiguar _A. aobre ello y aobr •• ua con •• cu.nciaa para aua 
propia. vida., abandonando la idea 0 tortal.ci.ndo au aapiraci6n 
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da ampranderla. Unas cupaftas intansivas de raclutaaianto, en los 
dla. qua transcurran antra los principal.. exa.en.. y el final 
del alio escolar,. son de. poco valor y puedan .er inclu.o 
contraproducentes. Es probabla que atraigan a una gran cantidad 
de ca~didato. impr •• iona4~. por una habil pra.antaci6n del 
proqrama paro qua no 10 han considerado suficiantemente en 
relaci6n con su, propioa interases e inclinacionas. 

Hay que fomentar una. buena. relaciona. con al pQblico an 
ganeral, en la medida an que 10 parmi tan 10. compromisos 
acad6micos. Se deben raalizar ejarcicio. de ralacione. pQblicas 
para recalcar a los estudiantas qua se estan formando para ser 
sarvidoras pQblicos y deben servir al pQblico de tadas las formas 
posible., aspecialmante cuando sa estan beneticiando de un 
programa educativo patrocinado y financiado pQblicamenta. Tambi6n 
tiana valor la participaci6n an aotividades comunitarias como la 
plantaci6n de lrboles. Los estudiantes de ben organizarse para 
realizar el trabajo aticazmante anta al pQblico, 10 que les 
coloca convenientemente bajo una aspecie de disciplina intormal. 
Por otro lado hay que dar alpQblico la oportunidad de comprobar 
que se estl dotando a los estudiantes con actitudes correctas 
para el servicio y, si es posible, de obtener alqunas ventajas 
secundarias de la formaci6n que se les da. 

La participaci6n en exposiciones agrlcola. 0 en actividades 
de publicidad qubernamental para explicar los servicios del 
gobierno a la poblaci6n, tienen especial utilidad. Los beneticios 
de la participaci6n en tales actividades no se limitan al 
pdblico. La preparaci6n de explicaciones claras y concisas, la 
presentaci6n de demostraciones y contestaci6n a prequntas y la 
organizaci6n, en general, de una presentaci6n interesante y 
atractiva, puede representar un trabajo duro y constructivo y una 
estrecha cooperaci6n entre los miembros de la clase. Hay que 
examinar cuidadosamente hasta qua punto una instituci6n puede 
participar en tales actividades teniendo en cuenta las 
interrupciones que se pueden ocasionar en el programa educativo. 
No obstante, la limitaci6n de la participaci6n puede lograr un 
cierto nivel de competencia entre los estudiantes para 
participar, y de este modo, resaltar el valor de la experiencia. 

I'. TIP08 PI CJBRIRA 

1'.1 .,0"iO.0 0, Oi,tiDtO. Diy,l" 

Muchos palses reconocen la necesidad de dos niveles como 
mlnimo, en sus grados t'cnicos; un nivel infarior, equivalente 
al quarda mayor torestal (Forest Ranger de los BOA) y un nivel 
superior generalmente denominado t'cnico forestal aunque en 
alqunos palses estos titulo. se invierten. La creaci6n de 
categorlas independientes, con plantillas y escalas de salarios 
distintos presupone que sa han dafinido para 10. dos niveles 
difarente. funciones y campos de obligaciones. Aunque 'stos 
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pueden .er diferentea de acuerdo con las necesidades particulares 
de di.tintaa zona. 0 pal.es, el Guarda Mayor rore.tal desempefta 
normaLmentl un papel ejecutivo. Sus obliqaciones suelen incluir 
la aupervi.i6n y la ejecuci6n de tareas t6cnicaa determinadaa, 
incluYlndo e.pecialidades tale. como topoqraf1a, medicione. 
qeom6trica., t6cnica •• elvlcolas bAsicas y el tratar de con.equir 
un nivel aceptable de habilidad y producci6n de los trabajadores. 

11 nivIl .uperior 0 de t6cnico foreatal, tilnl, en la esfera 
t6cnica un papel .Aa importante de planificaci6n y toma de 
deci.ione.. En eate caso, las obliqaciones suelen incluir la 
elecci6n de Areas para operaciones selvlcolas especlficas; la 
asiqnaci6n de especies seq11n las condiciones del sitio; la 
especificaci6n de la intensidad de las claras y otros 
tratamientos de las masas de determinadas edades, dentro de 
11mite. definidos, y la comprobaci6n y aprobaci6n de los trazados 
propuestos para las carreteras y las normas de construcci6n. 

La naturaleza de las dos funciones indicarla que la 
formaci6n para estos dos niveles de trabajo serla proqresiva, una 
despu6a de otra, con un intervalo de unos 3 a 5 aftos de servicio 
en el campo. Si se imparten los dos ni veles de formaci6n 
simultAneamente, debe haber una diferencia clara en el nivel de 
enseftanza para los candidatos de cada carrera. Si ambos proceden 
de un conjunto comun de candidatos, con el mismo numero de aftos 
de enseftanza, es dudoso que cualquier sistema de exAmenes 0 
cualquier proceso de selecci6n sea sUficientemente diferenciador 
para clasificar los dos qrupos de personas en niveles exclusivos 
de enseftanza que van a afectar a toda su vida. 

Hay razones de peso para impartir un proqrama bAsico de 
enseftanza t6cnica durante unos 2 aftos y, a continuaci6n, aplazar 
el procedimiento de selecci6n para la enseftanza del ni vel 
superior, hasta que los candidatos hay an demostrado, mediante su 
labor diaria, ciertas aptitudes para ascender a un puesto 
superior. 

1'.2 Carr.ra. t'cDic.a Oe prim.r Diy.l 

Es fundamental, para definir el contenido de una carrera 
t6cnica de primer nivel, decidir objetivamente las funciones 
apropiadas de este nivel de personal en el campo y diseftar, tanto 
el contenido del curso, como los mAtodos de instrucci6n para 
loqrar estos fines. Un estudio detallado del trabajo realizado 
por este nivel es probable que indique la necesidad de un alto 
qrado de habilidades y conocimientos en una extensa qama de 
operaciones forestales bisicas. Un tAcnico de este nivel debe ser 
plena.ente competente para realizar y demostrar la qama co.pleta 
de tarea. e.pecializadas· que se puede pedir realizar a sus 
obreroa. Debe .er capaz de reconocer una variedad de condiciones 
ecol6gica. In las que ae pueden necesitar di.tintoa 
procldiaiento.. Necesita conocimientoa bAaico. en topografla y 
medicione. para determinar la superficie y aituaci6n de una maaa 
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forestal y debe podar aeleccionar, de una .erie d. alt.rnativas 
normal.s, .1 proc.dimiento mAs apropiado para la masa .n dicho 
momento. SUs conocillientoa ae centrarAn .n qran •• dida en 
reconocer 0 medir ciertas condicion.s for •• tal.. y tener 
capacidad para aeleccionar y aplicar laa t6cnicas apropiadas para 
loqrar los objetivoa de la ordenaci6n. Requi.r., tUlbi6n loa 
conociai.nto. y la experiencia prActica necesaria para diriqir 
a obr.ro. comp.tent •• en laa tar.aa de construcci6n de edificioa 
aencilloa 0 de caminoa y en aequir con pr.cisi6n 10. planos 0 
dibujos que detinen talea trabajoa. Debe conoc.r en d.talle todo. 
loa aspectos del mantenimiento de loa datos y reqiatro. que ae 
le exiqen y ser competente en la elaboraci6n de intormea breves 
y precisoa aobr. loqroa alcanzadoa, y tema. d. qaatoa y mano de 
obra. Tambi6n debe aer capaz de aplicar todaa las norma a 
ref.r.nt.s al empleo de fondoa 0 al uso y cuidado de loa 
almacenea y equipoa a au carqo. 

Como el t6cnico de este ni vel debe estar enfocado a la 
prActica, hay que diaeftar la carrera de tal modo que permita a 
loa eatudiante. obtenar la mAxima experiencia en el ejercicio de 
estoa conocimientoa, durante la enaeftanza, de acuerdo con laa 
circunstancias. Debe abarcar tambi6n conocimientoa bAsicoa de 
superviai6n para que el alumno pueda manejar con eticacia a la 
mano de obra. Despu6a de la enseftanza hay que dar al t6cnico un 
periodo introductorio de servicio en el campo. Durante este 
tiempo habrA que supervisar cuidadosamente su rendimiento a fin 
de comprobar que ha loqrado el nivel correcto de competencia, 
antea de darle plena responsabilidad de una zona especifica 0 de 
una serie de obliqaciones. 

1'.3 Carr.ra. tlepieas 41 slqun40 piy.1 

Loa carreras t6cnicas de sequndo nivel, si siquen a un 
periodo de aervicio en el nivel t6cnico inferior, pueden comenzar 
con un periodo breve de comprobaci6n 0 actualizaci6n de los 
conocimientoa t'cnicos de los candidatoa, aunque debe haber pocas 
dudas aobre 'sto si se ha empleado un procedimiento de aelecci6n 
adecuado. El curso debe enfocarse entoncea hacia los 
conocimientos de supervisi6n, planificaci6n 0 administraci6n en 
qeneral, necesarios para coordinar las actividades de una serie 
de t6cnicos de primer nivel. Se deben enseftar las t6cnicas de 
identificaci6n de metas especificas de los planes de larqo 
alcanc. y las de elaboraci6n de presupuestos, en cuanto a dinero, 
materialea y mana de obra, para qarantizar el deaarrollo reqular 
del trabajo de un proqrama de qesti6n. 

CUando ya hay planea detalladoa de manejo, hay que 
empl.arlo. como base para los ejercicios de planificaci6n de los 
proqramas tuturos de trabajo anual. Se debe calcular el coste de 
mano de obra, materiales y uso de los equipos empleando los 
precios viqentes. AdemAs, deben prepararse proqramas mensuales 
de trabaj 0 en los que se consideren los recursos disponibles 
frente a las tareas necesarias, habida cuenta de las eataciones 
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anualas. Daban enseftarae taabi6n procedimientos para reviaar y 
hacar coaprobacionas cruzadas da los informas dal parsonal 
t'cnico infarior y para verificar astos inforaes en comparaci6n 
con los proqramas da trabajo 0 matas acordadas. Tallbi'n se 
necasita una axtansa variadad de conocimiantos para planificar 
modelos da aprovachaaiento y sistemas de caminos, de acuardo con 
la topoqrafia y con las deman~.s especificas a atender. otro Area 
fundamental da la ensaftanza es la elaboraci6n de informes, 
debiendo enseftar a los tAcnicos a evaluar el rendimiento del 
personal subordinado y a preparar informes objativos. Los 
procedimientoa de redacci6n de informes qua se enseften deben 
incluir al uso da la descripci6n de puestos de trabajo y las 
escalas da clasificaci6n correspondiantes para medir los 
rendimientos especificos en las tareas a desempeftar. La 
evaluaci6n de ciertas cualidades personales como la colaboraci6n 
con los colegas, las habilidades orales y escritas, tambi6n exige 
atenci6n. Tambi'n deben adquirir los estudiantes algunos 
conocimientos sobre los sistemas de estudio del trabajo y sobre 
los principios generales de seguridad e higiene del trabajador. 
AdemAs, hay que hacer aclaraciones sobre las regulaciones 
especificas sobre estas materias que haya que observar en el 
trabajo. 

La duraci6n de esta carrera serA probablementa de 1 a 1\ 
aftos. A fin de ampliar la experiencia de los tAcnicos que asistan 
al curso, es conveniente poder dedicar parte de este tiempo a un 
viaje de estudios, 0 a experiencia en el trabajo, en otro paIs. 
CUando los candidatos para esta carrera procedan directamente de 
las escuelas, 0 cuenten con un mInimo de experiencia en el 
trabajo, deben destinarse por 10 menos 3 aftos para la enseftanza. 
Los dos primeros aftos deben sequir aproximadamente el modelo de 
la enseftanza t6cnica de primer nivel, aunque probablemente habrA 
que poner mAs 'nfasis en los logros acad'micos y algo menos en 
adquirir un gran nivel de habilidades manuales. El afto adicional 
debe concentrarse en la anseftanza de las funciones de supervisi6n 
y planificaci6n. Es dudoso, sin embargo, que tal modelo de 
enseftanza, careciendo como carece de la experiencia fundamental 
en el trabajo, para poder juzgar frente a ella la planificaci6n 
te6rica y los estudios de gesti6n, produzca inicialmente un 
personal supervisor tan satisfactorio como un programa de dos 
etapas. 

17 • 10110&101 COJI'l'IIftlA 

17.1 Ob1atiyos 

La enseftanza permanente debe tener dos objetivos 
principales. Primero, proporcionar una actualizaci6n t6cnica del 
personal cuando hayan evolucionado los procedimientos des de que 
se racibi6 la enseftanza inicial y, segundo, renovar el inter's 
y entusiasmo del personal por su trabajo. Los cursos deben ser 
considerados como una funci6n importante y permanente de una 
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inatituci6n de anseftanza t'cnica y no como una opci6n 
axtraordinaria a sequir cuando no hay otra coaa qua hacar. D.han 
abarcar todo .1 perlodo de actividad del personal t'cnico de la 
orqanizaci6n y preparar para su ascenso a los miambros del 
personal que mis prometen. 

17.2 tiROI 4. aurlOI 

Los cursos de enseftanza permanente deben sar de varios tipos 
diferentes para atender las necesidades del orqanismo que los 
emplea, en las diversas etapas de su desarrollo. Se necesitan 
cursos de naturaleza t6cnica especifica cuando se introducen 
nuevas t6cnicas 0 procedimientos. Estos pueden incluir tanto 
procedimientos de campo y administrativos, como financieros. Hay 
que dar a estos cursos a aquel personal al que se va a exiqir 
poner en prictica las t6cnicas de la etapa inicial. Deben abarcar 
no s6lo los detalles t6cnicos de los procedimiantos sino tambi6n 
una informaci6n. bAsica de caricter qeneral sobre el moti vo de los 
cambios y sobre los beneficios que se espera obtener de ellos. 
Hay que hacer hincapi6 en las t6cnicas de liderazqo e 
instrucci6n, de tal modo que los estudiantes puedan, a su vez, 
presentar la informaci6n a sus trabajadores y asequrar su 
aceptaci6n voluntaria. Debe destacarse la necesidad de tomar las 
medidas apropiadas para vencer la apatla qeneral hacia el cambio, 
al nivel del trabajador. 

Hay que ofrecer unos cursos, sabre actualizaci6n, de 
naturaleza mis qeneral, al personal experimentado que necesita 
estos cursos para pasar de un tipo de trabajo a otro; p.ej. de 
operaciones con bosques artificiales a operaciones con bosques 
naturales, 0 de las t6cnicas de la sabana a las de bosque alto. 
Deben impartirse de forma reqular cursos de refresco de carlcter 
qeneral, cubriendo en parte las t6cnicas de reciente 
introducci6n, pero, mis especlficamente, los cambios de 
perspectiva 0 de 'nfasis del trabajo de la orqanizaci6n; por 
ejemplo, el cambio desde la participaci6n directa en qrandes 
operaciones forestales a la promoci6n de empresas forestales 
comunitarias. Tambi6n pueden impartirse cursos mis cortos para 
el desarrollo profesional 0 para preparar al personal a 
introducir y ejecutar nuevas campaftas, con la participaci6n del 
pOblico en qeneral 0 de otros orqanismos, pOblicos 0 privados. 

17.3 ,r.gu.Dcia 4. 10. purlol 

La frecuencia con que se puede solicitar a cualquier 
indi viduo para que forme parte en la enseftanza permanente, 
depende de una serie de factores. Estos incluyen la movilidad del 
individuo entre distintos tipos de trabajo y el nOmero de cambios 
de los sistemas que se aplican. sin embarqo, la asistencia de los 
individuol a los cursos debe ser viqilada reqularaente por un 
qrupo activo de personal, que d.be int.ntar cons'quir qua todo 
miambro del parsonal tanqa oportunidad d. participar an el 
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procelo d. .nleftanza permanente por 10 menol una vez cada 4 6 5 
aftol. 

17.4 PUr.el6p 4. 101 qur.o. 

La duraci6n de cualquier curso debe depender de sus 
objetivos. Hay que considerar tambiAn el hecho de que el personal 
que emprende una enseftanza de carActer permanente, despu6s de un 
periodo de servicio en el campo, va a necesi tar tiempo para 
reajustarle a la situaci6n de .nseftanza. En sintesis es probable, 
por tanto, que los cursos intensi vos sean menos ef icaces que 
aquellol en los que 101 estudiantes pueden avanzar de forma mAs 
c6moda y d.dicar cierto tiempo al estudio privado 0 al 
intercambio d. experiencial de trabajo con lUI coleqas. Teniendo 
en cuenta el COltO y la interrupci6n del trabajo normal que 
reprelenta el reunir a los participantes de un curIO, all como 
el valor d. una ampliaci6n qeneral del campo de intereles, el 
probable que una duraci6n aproximada de un mel aumente IU 
efectividad. 

Para 101 cursos de tranlformaci6n 0 de refresco normalmente 
el adecuada una duraci6n de 3 a 6 lemanal, aunque As to no debe 
descartar curlOI mAs cortos 0 mAs larqos si pueden justificarse 
por SUI objetivos especlficos. En qeneral, no parece inadecuado 
un perlodo de unas 8 a 10 semanas dedicado a la enseftanza 
permanent., con un ciclo de 4 a 5 aftos, que representa una 
inverli6n del 4 al 5' del tiempo de trabajo de una persona en 
esta actividad fundamental y normalmente qratificante. 

17.5 c •• hio 4 •• etitu4 

Un objetivo importante de cualquier proqrama de formaci6n 
contInua debe ser reqenerar el interAs de un estudiante por su 
trabajo y fortalecer su confianza en el desempefto de sus 
obliqaciones. Las actitudes neqativas hacia el trabajo pueden 
proceder de dud.1 personales sobre la propia capacidad de 
enfrentarse a una tarea 0 sobre la pertinencia e importancia del 
trabajo en el contexto nacional. La determinaci6n y rectificaci6n 
de aquellas Areas en que una persona no tiene conocimientos 
suficientes, requiere un tacto considerable. Hay pocas personas 
dispuestas a poner de manif iesto aquellas Areas en que son 
conscientes de sus deficiencias personales. si se pueden detectar 
estas Areas y diseftar un proqrama conveniente para vencer tales 
deficiencias, 8e suele obtener una satisfacci6n personal 
con8iderable y un cambio politivo de actitud hacia .1 trabajo. 

El proqrama de formaci6n contlnua d.be pres.ntarse en todo 
momento como una oportunidad de mejora personal. Nunca Ie debe 
luq.rir como castiqo por un mal rendimiento. La oportunidad de 
determinadal tar.al en .1 contexto nacional pued. aclararse 
mediante conv.rlacionel y dilcusiones. Todo candidato que t.rmina 
un proqram. d. formaci6n contlnua debe sentir que IU tarea es 
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fundamental, en cierto senticto, para la utrateqia qeneral cta sus 
empresarios y que esta ahora an .ejoras condiciones para 
comprender esta tarea y contribuir mas aficaz.anta a alla. 

17.1 cursos 4a .soa»lo 

Los cursos de ascenso pueden justificarsa, no necasariamente 
para calificar a una persona para ascander, .ino para destacar 
el distinto alcance del trabajo qua tenctra qua des .. peftar un 
tAcnico si es ascendido a un nivel suparior. Habra que enseftar 
al personal tAcnico las necesidades dal trabajo de planificaciOn 
y elaboraciOn de presupuestos, junto con las tAcnicas de 
supervisiOn, incluyendo la comprobaciOn y control nivel superior, 
para qarantizar que cuando un tAcnico as ascendido, desampefta 
realmente las nuevas funciones que se esperan de 61. En caso 
contrario, existe el peliqro de que intente continuar con sus 
tareas anteriores, 10 que puede interferir con las obliqaciones 
de los que estan a su carqo. Estos curs os deben estar abiertos 
a los candidatos potenciales de ascenso, antes de adoptarse una 
decisiOn firme sobre tal ascenso. Esto permite hacer evaluaciones 
de su rendimiento en el curso y del efecto loqrado por la 
formaciOn en su trabajo en el campo, mientras espera que surja 
la oportunidad de ascenso. 

17.7 rormaci6» lobra axta»li6» 

Todos los estudiantes, deben recibir en su formaciOn inicial 
una introducciOn bAsica a las tAcnicas de extensiOn. Estas clases 
de introducciOn deben concentrarse en comunicaciones efectivas 
con qrupos locales comunitarios, en la definiciOn de las 
necesidades de las poblaciones destinatarias y en la forma de 
determinar el punto de equilibrio entre la acciOn oficial y la 
acciOn comunitaria, para atender a estas necesidades. La 
formaciOn requerida estA a veces incluida actualmente en un curso 
m4s amplio sobre Actividades Forestales Comunitarias. Este curso, 
aunque da un conocimiento y estimaciOn del trabajo de extensiOn 
y crea una acti tud favorable hacia la cooperaciOn 0 

participaciOn, puede no ser adecuado para preparar a una persona 
a fin de desempeftar un papel importante en actividades de 
extensiOn 0 de selvicultura comunitaria. Puede darse una 
formaciOn adicional, mediante un perlodo de servicio como 
ayudante de la rama de extensiOn, pero adn asl existe la 
necesidad de dar una enseftanza mAs formal en estas tAcnicas a 
travAs de la formaciOn contInua. 

Tiene que haber para el personal cursos especlficos sobre 
tAcnicas de extensiOn ya sea porque se las destine a estas 
obliqaciones 0 porque' son ascandido. a un puesto de 
responsabilidad en el que tenqan que promover 0 evaluar tales 
actividades, dentro de sus deberes tarritoriales. Un estudio mAs 
profundo de las condiciones y motivaciones sociolO9'ica& de las 
poblaciones locales debe servir de base para unos estudios mAs 
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exactos da proyactos anteriores 0 en marcha. El programa debe 
facilitar tambi6n la participaci6n en actividades normales de 
extensi6n. 

17.1 proqr'p'qi6p ap al ti .. po 4a 11 foraaqi6p qoptipua 

La tormaci6n contInua debe ser, como su nombre indica, un 
procaso contInuo que funciona paralelamente con las principales 
tunciones da un establecimiento educativo. No debe estar aislado 
del curso principal de trabajo ni limitarse a ciertos periodos 
como las vacaciones del programa normal. En primer lugar, las 
vacaciones son tan necesarias para el personal docente como para 
los estudiantes y eli 16gico concentrarlas en periodos en que 
existe una interrupci6n del programa de actividades. Si existe 
un fuerte compromiso de proqramas de tormaci6n contInua, el 
personal comenzar' su pr6ximo periodo principal de enseftanza sin 
el descanso y recuperaci6n que representan unas vacaciones. 

Las vacaciones del personal son importantes tambi6n para 
comprobar y mantener los equipos y para seguir estudios privados 
o visitas al campo a fin de asegurarse de que el material del 
curso est' actualizado. Existen tambi6n tareas mundanas, como 
volver a pintar y reparar las' instalaciones de enseftanza y 
alojamiento, y tambi6n necesidades tamiliares. Aparte de estas 
consideraciones humanas, si un programa de formaci6n contInua 
funciona paralelamente al programa principal de enseftanza, se 
hace posible realizar en e1 momento mAs apropiado del afto 
aquellos temas que dependen de la meteoro10gla. Adem's, aquel 
personal que estA recibiendo simultAneamente cursos de enseftanza 
bAsica y de formaci6n contInua, es muy probable que pueda 
compartir experiencias 0 informaci6n con ambos grupos. De este 
modo, pueden llevar los mejores m'todos educativos 0 los dltimos 
avances t6cnicos a la formaci6n contInua y, reciprocamente, 
pueden comunicarse muchas observaciones valiosas de campo de los 
miembros del curso de formaci6n contInua, a los estudiantes 
inexpertos del curso bAsico. 

18. ACTXYXDApII 'IRA JAVOBICIB LA KORAL DI LOI IITUPXIITII 

18.1 xDtroOUcci6D 

Aunque el principal objetivo de una escuela forestal de 
nivel t6cnico debe ser producir t6cnicos de primera clase, hay 
que recordar que est os t6cnicos pueden desempeftar un papel 
dirigente en comunidades de aldeas y pequeftas ciudades. El 
programa de enseftanza debe darles por tanto oportunidades de 
ampliar sus conocimientos en un amplio frente, de desarrollar sus 
capacidades de liderazgo de una comunidad y de hacerse plenamente 
consci.nt.s del papel que pueden desempeftar en la sociedad. Como 
parte d. .ste proceso, es importante que s. mantenqa en la 
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escuela una elevada moral de los estudiantes y un buen sentido 
de autodisciplina. Dehan sentirse orqullosos de ser estudiantes 
forestales y tener fuertes deseos de trabajar con asfuarzo para 
loqrar unos altos niveles. Para este fin hay que estimular una 
serie de actividades que se analizan sequidamanta. 

18.2 Inliani. d. 1 •• 80u.1. 

En una etapa inicia1 se debe adoptar un distintivo y un lema 
de la escuela. Hay que animar al personal docente y a los 
estudiantas para que haqan suqerencias pudiendo hacerse una 
votaci6n para decidir quA distintivo y lema es mAs popular. Una 
vez aprobado por la autoridad a quien corresponda, se puede usar 
la insiqnia en el papel de cartas, publicaciones escolares y 
tableros de anuncios. Tambi'n se puede emplear para producir una 
corbata oficial que se puede vender a tray's de la organizaci6n 
estudiantil, destinAndose los beneficios a financiar actividades 
de los estudiantes. AnAlogamente, pueden hacerse distinti vos 
escolares para utilizarlos en chaquetas y camisetas de fQtbol. 
Pueden ser tambi'n populares las camisetas esco1ares 
necesitAndose a veces un distintivo de solapa. 

18.3 a800iloi6n y 10cl,daO., O. "tudiantel 

Siempre que sea posible, hay que animar a los estudiantes 
para que formen una asociaci6n 0 uni6n de estudiantes, sin 
carActer polItico, con dirigentes e1ectos. Es corriente que 
cuenten con puestos como el de presidente 0 director de debates, 
secretario, tesorero, secretario de deportes, pudiendo formarse 
una serie de comitAs. Hay que exigir a 1a asociaci6n que mantenga 
actas apropiadas de todas sus reuniones, siendo normal 
presentar1as al director de la escuela para fines informativos. 
Este puede, naturalmente, plantear cualquier tema que pueda 
resultar conflictivo, ayudando a ello la celebraci6n de reuniones 
requlares con los dirigentes de los estudiantes. 

Aparte de tratar temas estudiantiles de carActer general, 
1a asociaci6n debe ser responsable de fomentar agrupaciones como 
un grupo dramAtico aficionado, un circulo musical 0 un club de 
fotoqrafia. La escuela puede ayudar tambiAn a estas agrupaciones, 
facilitAndoles instalaciones 0 ayuda financiera. 

18.4 aqtiyiOIO" d.portlyal 

Hay que dar el mAximo apoyo a las actividades deportivas 
como se detalla en la Parte II, Secci6n 13, pudiando ser 
necesario el proporcionar ayuda financiera para la compra de 
articulos personales del equipo deportivo, por ejemplo, botas de 
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fCtbol, que pueden ser muy caras. si se forman equipos de la 
ascuela se les debe permitir incorporarse a li'1as locales 
pudiendo suceder que la escuela tenga que ayudar con la provisi6n 
de transporte para los partidos que se jueguen fuera. Hay que 
animar a los benefactores de la escuela para que ayuden a estos 
aquipos y les regalen placas y copas para las competiciones. En 
alqunas ascuelas puede ser politica oficial el nombrar 
instructores con responsabilidadas especiales para las 
acti vidades deporti vas. Aparte de los entrenamientos, deben 
procurar dar facilidades a los estudiantes para que or'1anicen 
ellos mismos acontecimientos deportivos, actuando directamente 
s6lo cuando las cosas no tuncionen adecuadamente. 

18.5 Peri6dico de 1. e'cue1. 

Un medio de dar publicidad a las actividades de una 
instituci6n es publicar una revista. Lo ideal es que 'sta la 
produzcan los estudiantes pero es muy corriente que uno 0 mAs 
miembros del personal tormen parte con un papel asesor y a veces 
ejecutivo. Hay que animar a todos los miembros del personal y a 
los estudiantes para que presenten articulos que no sean 
polIticos, de carActer t'cnico 0 general. Normalmente se nombra 
un equipo de redacci6n para examinar el material presentado y 
seleccionar y editar los articulos apropiados. Es posible que el 
director de la escuela desee examinar un borrador de la revista 
antes de su publicaci6n, para comprobar que no hay temas que 
puedan ocasionar problemas oficiales. Se puede tratar con 
empresas locales la inclusi6n de anuncios en la revista, a 
precios razonables, que ayuden a subvencionar el coste de 
producci6n. En la actualidad, con la subida de los precios del 
papel y la impresi6n, incluso una publicaci6n impresa muy modesta 
puede ser car a • Por ello, al principio hay que producir una 
edici6n sencilla, con copias realizadas a base del equipo 
disponible en la instituci6n. Posteriormente, si la revista se 
hace popular se puede mejorar su presentaci6n utilizando una 
mAquina offset. Representa un gran estuerzo producir una revista 
escolar, siendo tundamental el contar con una buena direcci6n y 
entusiasmo. Sin embarqo, aunque s6lo se publique un nCmero anual, 
108 beneticios para la instituci6n, en publicidad y en el 
establecimiento de su identidad, son muy importantes. 

18.' Pre.lo, 

La mayoria de las escuelas forestales, una vaz establecidas 
otorqan premios para diversas materias y realizaciones, 
incluyendo el mejor proyecto presentado y el mejor estudiante. 
A fin da estimular las actividades da los astudianta. y su 
participaci6n co.unitaria, .a puede ofr.cer un buen premio al 
estudianta que haya demostrado mayor sentido del debar en aste 
campo. 
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18.7 

Por Gltimo, al personal instructor debe viqilar 
est~ecb ... nte las actividadas d. todos los .studiant.s y 
ayudarlas, si aa poaibla, a qua haqan una contribuci6n a la vida 
de la inatituci6n. Algunos s6lo pueden hacer una contribuci6n 
1imitada pero, si la 'tica aa correcta, .1 mansaj. debe lleqar. 

s1 ae averiqua que hay eatudiant.s con problemas personalaa, 
hay que tratarloa de forma inmadiata pues, d. no ser as1, pod.r1an 
atectar a otros eatudiantea. El personal diractivo, an qaneral 
debe intentar promover la imaqen de una comunidad so11cita y 
entratiabla. Ea de eaperar que esta acti tud la trasladen loa 
estudiantea a laa di veraas comunidades an que van a vi vir 
despu6s. 

1.. ICOITICIIIIIJQS IlUlLIS 

1'.1 IDtroduooi6D 

En esta secci6n final de 1a Parte I, sa atienda a los 
acontecimientos importantes que se produciran anualmente en la 
vida de una escuela torestal y que requieren mucho trabajo de 
preparaci6n si se quieren realizar con eticacia y Axito. 

Este ej ercicio f inanciero anual, del que dependera el 
proqrama de trabajo del pr6ximo atio, debe recibir una cuidadosa 
atenci6n de todos los miembros del personal interesado. Por ello, 
es una buena idea solicitar a los miembros correspondientes del 
personal qua anoten durante el afto los coste a de mano de obra, 
loa precios de los a1imentos y de cua1quier c1asa de veh1cu10s, 
herramientas, partidas de equipo 0 1ibros que probablementa se 
necesitaran en el pr6ximo ejercicio tinanciero. Los jetes de 
secci6n 0 el director pueden recopilar segu1damente una 1ista de 
solic~tudes, con costes aproximados, inmediatamente ant.s del 
perloclo de elaboraci6n del presupuesto. Una vez preparado e1 
borradar con los detalles del presupuasto, los miembros 
superiOrG8 del personal deben tormar un comit', con el director, 
para atinar y completar las propueatas para al presupuesto • 
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1'.3 

Los exAmenes se celebran normalmente al tinal de cada 
perlodo docente, a tin de comprobar el proqreso individual de los 
estudiantes. Dan tambiAn una oportunidad para tormar al personal 
docente y a los estudiantes en los procedimientos de examen, 
antes del examen final. Hay que' exiqir a cada instructor que 
redacte sus propias prequntas de examen y las presente a su jete 
de secci6n 0 al director, para su aprobaci6n. Hay qua tener mucho 
cuidado con la redacci6n de las prequntas, para evitar los dobles 
siqnificados, las cuestiones matemAtica8 muy complicadas y el 
cometar errores de pronunciaci6n que pueden oriqinar confusiones. 
Las aulas de examen se deben preparar con tiempo suticiente para 
los exAmenes proqramados con asientos adecuados, posiblemente 
numerados y una buena provisi6n de papel, bollqrafos de mAs y 
otros requisitos. ~ay que contar tambiAn con un reloj de pared. 
Es costumbre en estas ocasiones recordar a los estudiantes las 
normas de examen; Astas se deben colocar en el tablero de 
anuncios unos d1as antes. Se debe permitir a los estudiantes que 
planteen cualquier cuesti6n sqbre las preguntas antes del 
comienzo del examen. 

Los examinadores deben calificar los papeles de examen sin 
retraso y dar a conocer los resultados 10 antes posible. Un 
instructor de confianza normalmente se encarqa de la tarea de 
recopilar los resultados que deben someterse al director para su 
firma antes de ser publicados. Cualquier resultado extrafto de 
cada uno de los estudiantes se debe comprobar en el caso de que 
surja cualquier error. Las notas finales deben ser analizadas 
cuidadosamente por el personal instructor para ver quA lecciones 
pueden deducirse. Ceben archivarse unas copias limpias para fines 
de referencias futuras p.ej. los resultados finales del curso 0 
las copias de los estudiantes. . 

1'.4 Intreqa de diploma. y certificado. 

Los diplomas y certificados se entreqarAn normalmente al 
final del afto acadAmico. Esta es una ocasi6n que puede tratarse 
como acontecimiento sin importancia 0 convertirse en un hecho 
sobresaliente del afto. La mayorla de las instituciones prefieren 
10 segundo y tratan de obtener de ello el mAximo de publicidad. 

Para tener realmente Axito, el acontecimiento exiqe mucha 
preparaci6n, especialmente si se proqraman exposiciones. Los 
oradores invi tados deben ser cabalmente informados sobre el 
acontecimiento y recordArselo cerca del dia de celebraci6n. Se 
debe permitir a los.estudiantes que inviten a los miembros de su 
familia y amiqos pero habrA que poner un lImite al nQmero 
permitido. Hay que invitar a los medios de comunicaci6n para que 
asistan y al mayor nQmero posible de diqnatarios nacionales y 
locale •• Ceban imprimirse el proqrama y las invitaciones, .i 10 
permiten los fondo. disponible •• 
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Llegado al dla, habrA qua tanar mucho cuidado con la 
distribuci6n de los asiantoa y la inatalaci6n da un aiatema da 
altavocea, ai aa nacaaario. HabrA qua cuidar tambi6n las 
dispoaicionea ralativaa a loa aarvicios da comidaa. Durante la 
caramonia aa daben agradacar pdblicamante las contribucionea de 
los oradoraa invi tados y al dla siquianta al director dabe anviar 
una carta peraonal a cada orador. 

Con loa aftoa, es poaibla qua al acontecimianto adquiera 
carActer nacional, especialmanta en palsaa pequeftos. Eato puada 
tanar un efacto muy banaficioao con raapacto al apoyo 
gubarnamantal. 

En algunos palses las ascuelas forastalas organizan 
acontacimientos daportivos qua puaden tanar un gran atractivo 
pdblico. Estoa constituyan una buana ocaai6n para obtaner al 
apoyo dal gobiarno y da las comunidadas localas. Sin ambargo, hay 
qua organizarl08 con cuidado para qua no sa ocasiona ninquna 
intarrupci6n importanta del programa da anaaftanza. 
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1. III'l'BODVCCIOIJ 

Esta parte del manual trata de los diversos edificios, 
talleres, almacenes, otras instalaciones flsicas y equipos 
correspondientes, que se consideran necesarios para atender los 
objetivos de la enseftanza. Como es l6gico, cualquier instituci6n 
no va a necesitar todas estas instalaciones ni serA siempre 
posible disponer de todos los artlculos que se consideren 
convenientes. Sin embargo, presentando la lista completa, se 
espera que el manual sirva de orientaci6n a cualquier 
organizaci6n que afronte el problema de dar alojamiento a una 
escuela forestal de nivel t'cnico. Las escuelas forestales 
existentes pueden beneficiarse tambi6n, especialmente si hay 
planes de ampliar sus instalaciones flsicas. 

2. AULAS 

2.1 cong.Rto. b,.ieo. 

Las aulas de una instituci6n t6cnica deben diseftarse, ante 
todo, como salas de trabajo en las que se pueden celebrar las 
clases formales, en lugar de plantearlo al contrario. Hay que 
tener en cuenta tambi6n la amplia variedad de actividades que 
pueden tener lugar en ellas, de las cuales, el escuchar 
pasivamente las conferencias y tomar notas, puede ser s6lo de 
importancia secundaria. 

Aunque la funci6n del aula puede tener cierta importancia 
al comienzo del curso, las posibilidades de actividades de grupo 
y la soluci6n conjunta de problemas es probable que aumenten 
durante el curso. La necesidad de que los estudiantes manejen 
instrumentos, equipos y especlmenes de muy di versos tipos durante 
la formaci6n, sugiere un disefto mucho mAs flexible que para una 
situaci6n de clases formales. El aula se debe diseftar de tal 
forma que se pueda cambiar para acti vidades de qrupo con el 
minimo de alteraciones. Las mesas de trabajo son, en muchos 
casos, mucho mAs prActicas que los pupitres tradicionales. Deben 
ser suf icientemente grandes para que los estudiantes puedan 
extender mapas, planos, documentos y especlmenes segOn se 
necesite durante sus estudios. Los asientos deben tener tamafto 
para adultos y no el tamafto de las escuelas secundarias. 
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2.2 'IRI010 

Una asiqnaci6n de espacio de 2,5 m. por plaza (h •• ta 3 m. 
si 10 permiten los fondos) es adecuada para al tipo da an.aftanza 
previsto. Aunque el coste por plaza de estudiante, para edificios 
de proporciones amplias, puede parecer elevado al principio, es 
una partida relativamente secundaria en al costa qaneral de la 
enseftanza, considerando que la duraci6n de un edificio bien 
construido es de 30 a 50 arios. Alqunos pueden lervir en ~.alidad 
durante mucho mAs tiempo. 

2.3 Iluaipa9i6n 

Una buena iluminaci6n natural es muy convenienta, debiendo 
proceder, a ser posible, de dos lados de la sala. Is importante 
la orientaci6n de la clase en relaci6n con la incidencia de los 
rayos de sol en las diferentes estaciones del aftQ. En algunos 
casos, puede conseguirse una sombra adecuada conatruyendo una 
galeria profunda en un lateral de la sala, que puede servir, 
entre clases, como espacio de circulaci6n de los estudiantes. No 
suele ser necesario, 0 econ6mico, establecer galerias a ambos 
lados de una clase. Sin embargo, unos tejadillos construidos en 
las paredes, p~r encima de las ventanas, 0 unas persianas, en las 
propias ventanas, pueden ser necesarios a fin de evitar que la 
luz del sol entre directamente sobre las mesas de trabajo en 
ciertas 'pocas del ario. si la estructura del edificio no permite 
ventanas en ambos lados de la habitaci6n, se necesitarA 
iluminaci6n artificial de gran intensidad. 

Las ventanas no deben llegar hasta el final de la 
habitaci6n, donde se sitlle la pizarra 0 las pantallas de 
proyecci6n. si 'sto sucede, se suele producir cierto grado de 
reflexi6n de la luz en la superficie del tablero 0 en la 
pantalla, 10 que dificulta la visi6n. La presencia de una gran 
superficie de ventanas, en relaci6n con el espacio total 
disponible de pared, limita la posibilidad de colocar en la sala 
tableros de exposici6n. Durante la atapa de proyacto, hay que 
encontrar un punto medio entre una buena iluminaci6n natural y 
la necesidad de disponer de espacio adecuado para hacer 
presentaciones. 

2.4 vantil'916ft 

Es necesaria una buena ventilaci6n por medio de ventanas, 
con persianas 0 de apertura de dos hojas. Isto se debe 
complementar mediante espacios de ventilaci6n an las partes al tas 
de las paredes, especialmanta en situacione. en qua 10. fuertes 
vientos y las lluvias intensa. puadan obliqar alqunas veces al 
cierre de las vantanas. Is fundamental aantanar un ambiente 
tresco para el estudio, especialmante por las tarda •• CUando sea 
necesario, se pueden emplear grandes ventiladores de techo para 

73 



favorecer la circulaci6n del aire, teniendo en cuenta que 3 6 4 
de estos ventiladores, a baja velocidad, pueden mantener un 
movimiento satisfactorio del aire en un aula de tamafto medio. Los 
acondicionadores de aire crean un ambiente totalmente extrafto 
debiendo Ivitarlos, a menos que sean esenciales para el 
manteni.ianto 0 utilizaci6n de algunos equipos especiales. 

2.5 lIOJ)iliario 

Hay que contar con una buena mesa de enseftanza, con armarios 
o cajones para almacenar todo el equipo que necesitar! 
probablemente un instructor, p. ej. tizas, instrumentos de dibujo, 
tableros blandos, materiales, lapiceros de repuesto, plumas y 
papel. En general, para mantener la atm6sfera de "cuarto de 
trabajo", esta mesa debe estar apoyada en el suelo y no sobre una 
tarima elevada. Esta impide mover libremente las mesas de trabajo 
por la habitaci6n y hace que el instructor tenga que subir y 
bajar innecesariamente cuando se mueve entre sus alumnos. 

Debe proveerse espacio adecuado de almacenamiento para los 
materiales de los estudiantes, ya sea en armarios poco profundos 
con puertas de corredera, por debajo de las ventanas, 0 en 
estanterias 0 colgaderos metAlicos en un extremo de la 
habi taci6n. EstQ permi te guardar las tareas sin terminar y 
recuperarlas f6cilmente cuando empiezan y acaban las sesiones de 
clase. otra alternativa es un pequefto almac6n de materiales 
docentes, accesible desde dos clases contiguas, que sirve para 
el mismo fin y evita la pArd ida de superficie de suelo ocasionada 
por armarios 0 estanterias. 

2.' Instalaoion.s .l'otrio •• 

Una clase debe contar con el mayor n1imero posible de 
enchufes el'ctricos. Normalmente se necesitan enchufes en ambos 
extremos de la ,clase para contar con energia para sistemas 
audiovisuales como proyectores de pared 0 proyectores de 
diapositivas. Pueden instalarse enchufes adicionales a ambos 
lados de la sala para lAmparas de lectura 0 mesas de luz, si se 
necesitan (v'ase la Secci6n 6 mAs adelante). 

2.7 "guri"a" 

La entrada principal de una clase debe tener tamafto 
suficiente para poder evacuar r6pidamente la habitaci6n en caso 
de emerg8ncia. 'La puerta se debe abrir desde la habitaci6n hacia 
fuera y, aieapre que al proyecto permita una sequnda puerta, 'sta 
dabe ir en la esquina 0 lateral diagonalmente opuestos. Debe 
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instalar.e un extintor de incendios dentro de la habitaci6n a 
tuera de ella, en lugar tlcilmente accesible. 

3. LIIOP'1'OBIO. DOCD'l'I' 

La nec •• idad delaboratorios docente. depende del alcance 
del currlculu.. En algunos casas la politica de enseftanza 
requiere proporcionar un curso puente de estudios bisicos, que 
permit a situar a todos los estudiantes en un nivel en el que 
puedan beneticiarse del resto de la carrera. No obstante, can 
demasiada trecuencia consiste simplemente en la admisi6n de los 
defectos de los Riveles de la escuela secundaria, 10 que impone 
al currIculum t'cnico materias que se deberian tratar 
adecuadamente en un nivel previa al inqreso. Tales cursos son a 
veces poco apr,opiados para los estudios subsiguientes. 5i se 
pueden moditicar para servir las necesidades de los temas 
t6cnicos, pueden ser muy l1tiles. En este caso, se necesitan 
laboratorios para su cumplimiento apropiado. 

3.2 Laboratorio _ixto 4e aui_iea y su.lo. 

Es conveniente un laboratorio bisico de quImica que pueda 
servir como laboratorio de suelos en etapas posteriores de la 
carrera. Este tiene mucho en coml1n can un laboratorio similar 
para las etapas inici'ales de un curso universitario de 
introducci6n sabre quImica. Sin embargo, en este caso pueden 
asignarse mayor amplitud de espacio para que los estudiantes 
superiores puedan realizar estudios de suelos simultineamente con 
el curso inferior de quImica. 

A.iquaoi6p 4e e.paoio 

Una asignaci6n de espacio de 4,5 m2 par estudiante debe ser 
adecuada para cubrir las clases ordinarias y dejar alq11n espacio 
disponible para mesas can el tin de continuar las demostraciones 
a experimentos. 

3.2.2 Ipstalaoiope. 4e almaoepaje y priparaoi6D 

En una zona situada detrls de la pared en que est' la mesa 
del instructor, hay que disponer dos cuartos accesibles desde 
ambos lado. d. la mesa, a ser posible comunicados par una puerta 
interior. Uno de ellos debe servir como cuarto de preparaci6n, 
en al que •• pueden preparar Y proqramar los ejercicio., antes 
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de ensayarlos en la clase. El otro, debe servir como almac6n de 
t6cil acceso, en el que se mantenqan existencias de equipos de 
uso corriente que no quiera el instructor dejar descuidados en 
la clase. En 61 se pueden quardar tambi6n botellas 0 paquetes de 
repuesto de toda clase de materiales funqibles de uso qeneral 
que, .i se reponen peri6dicamente, evitan retrasos en las clases 
por carencias imprevistas. 

El cuarto de preparaci6n debe contar con espacio suficiente 
de armarios tanto por encima como por debajo del nivel de la 
mesa. Los armarios con frente de cristal, sobre el nivel de la 
mesa permiten almacenar materiales que no se usan frecuentemente, 
y encontrarlos con mis facilidad. Debe instalarse una mesa 
central con suministro de aqua y provista de una pila de 
laboratorio 0 mis, con tomas de qas y electricidad, debidamente 
proteqidas contra el aqua. Tambi6n bay que contar con un jueqo 
de berramientas apropiadas de laboratorio, en un armario con 
llave y un conjunto bien completo de primeros auxilios de 
laboratorio. Suele ser adecuado destinar a este fin un 15' de la 
superficie del laboratorio. Dependiendo de la complejidad de los 
estudios a realizar, se puede .colocar en la parte de detris del 
laboratorio, sobre una mesa 0 mostrador, una campana de bumos 0 
armarios para balanzas de precisi6n. 

3.2.3 Ilwginloi6n 

Aunque es conveniente una iluminaci6n natural adecuada, 
iqual que en las clases, no es aconsejable que las ventanas 
ocupen todo el espacio de la pared lateral. Una parte razonable 
debe ser de pared maciza para proteqer las balanzas, des
ionizadores de aqua y otros equipos que pueden ser de uso 
reqular. Esas paredes sirven tambi6n como luqar adecuado para 
pequeftos extintores de incendios que deben ser de producto 
qu1mico inerte 0 de qas. Para compensar la p6rdida de espacio de 
ventanas, se necesita iluminaci6n artificial de qran intensidad, 
utilizando preferentemente tubos fluorescentes. Las claraboyas 
pocas veces resultan satisfactorias en ireas tropicales donde el 
sol puede entrar directamente por la parte superior durante parte 
del afto. 

3.2." y.ntilloi6p 

Es conveniente una buena ventilaci6n natural, mediante 
ventanas con persianas 0 con persianas fijas colocadas en la 
parte alta de las paredes, pero bay que suplementarlas con 
ventiladores extractores. El tipo normal de ventilador de tecbo, 
montado iqual que en un aula, no es conveniente en un 
laboratorio, donde se pueden alterar las llamas de qas 0 el 
trabajo con las balanzas. 
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JIobiliario 

Unae mesaa de laboratorio haata de 6 • d. largo por 70 em 
de ancho y 80 em de alto, aon adecuadas para que trabajen seis 
estudiantes por parej as. 8i es posible, deben estar equipadas con 
pilas de laboratorio y tapas en ambos extremos y en el centro. 
Cada luqar de trabajo debe tener acceeo conveniente a qrifos de 
qas y enchufes e16ctricos debidamente proteqidoa de la humedad. 
si procede debe haber cajones y armarios en ambos extremos y en 
uno 0 doa puntos de la mesa. Debe poderae traaladar estos 
armarios fuera de la estructura de la mesa, 10 que permite 
flexibilidad de colocaci6n. Hay que proporcionar a los 
estudiantes banquetas de laboratorio de un tipo que permita 
colocarlas convenientemente bajo las mesas. 

Es conveniente una qran mesa de enseftanza, de 3 a 4 m de 
lonqitud, levantada sobre una plataforma de poca altura, con 
pilas instaladas en un extremo, 0 mejor en los dos y, por 10 
menos, una pareja de qrifos de qas y una pareja de enchufes 
e16ctricos. La mesa debe llevar cajones y armarioe para quardar 
equipo docente de uso corriente. 

Seniciol 

En zonas donde no hay red de distribuci6n de qae, 10 mejor 
para uso qeneral es probablemente el qas de petr6leo licuado, 
conducido por tuberia hasta las mesas, a partir de dos qrandes 
bombonas montadas fuera del laboratorio y conectadas mediante una 
vAlvula automAtica requlable. Las tuberias de qas deben ir por 
un canal subterrAneo cubierto con una placa de hormiq6n 0 de 
madera, dependiendo de la construcci6n del edificio, hasta los 
qrifos dobles de qas del laboratorio, situados cada 2 m, a 10 
larqo de los tableros de la mesa. 

Loa cables e16ctricos deben ir por el interior de tubos 
aislantes metAlicos, hasta unos enchufes apropiadoe, defendidos 
contra la humedad. 

Todo el liquido de desecho debe descarqarse en primer luqar 
en unas pilas de disoluci6n situadas fuera del edificio, antes 
de descarqarlo en el sistema principal de desaqUe. 

Polvo inerte abundante 0 extintores de espuma contra 
incendios, tej ido de amianto acolchado y un laboratorio de 
primeros auxilios debidamente equipado, deben estar cerca de la 
meaa del instructor 0 en el cuarto de preparaci6n, si est' 
siempre accesible. 
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3.3 Ltborltorio 4. bioloq!1 

En uno de loa editicioa ae puede eatablecer un laboratorio 
biol6gico que puede compartir el miamo cuarto de almacenaaiento 
y preparaei6n con el laboratorio de qu1mica y aueloa. Adem6a d. 
las claaes d. botAnica bAaica y bioloqla, puede servir tambi6n 
para .jercicioa prActieoa de entomoloqla, patoloqla y utilizaei6n 
de la mad.ra, .n caao n.cesario. En muchaa inatitucionea pued. 
aer utilizado con mAs intenaidad que el laboratorio mixto de 
quImica y sueloa y, en eonaecueneia, deb. eatar debidamente 
equipado para su funci'6n mOl tiple. 

Aaiqnlci6p 4. .apagio 

La aaiqnaci6n total de eapacio puede aer alqo interior que 
para el laboratorio de quImica y sue loa siendo convenient, 
utilizar mesaa mAa .strechaa. Una aaiqnaci6n total de unos 4 m 
por estudiante, debe ser la adeeuada. 

Iluainlci6n y y.ntilaci6n 

Las neeesidades de iluminaei6n y ventilaeiOn son en esencia 
simi lares a las del laboratorio de quImiea y auelos antes 
descritas. 

lIobililrio 

Laa meaaa de laboratorio pueden tener la altura de una meaa 
normal y au anehura, reducida a 60 em. Debajo de las meaaa se 
pueden eoloear eonjuntoa mOvilea de eajonea y armarioa. 

8.nigioa 

No auelen neeeaitarae tomas de qaa en todaa las m.sas. Eatas 
pueden inatalarae en puntos limitadoa, en laa mesas fijaa, 
laterales y traseraa. Esto permite mayor tlexibilidad para 
diaponer las meaaa en la parte principal de la habitaci6n. 

Se neeesitan enebufes e16etrieoa abundant.s eoneetados 
mediante eablea con tuboa aialantes, cuando ae vayan a utilizar 
microscopioa 0 platinaa da diseceiOn iluminadoa. Las eonexionea 
e16etrieaa a las eondueeionea inataladas en el suelo pueden ser 
fl.xibl.a y m6vilea y las meaaa d. laboratorio portAtiles, d. 
modo que aea poaible un eierto qrado d. variaei6n en au 
emplazaaiento. 
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Las pilas y las to.as de aqua pueden limitarse tambi'n a las 
mesa. fijas laterales y traaeras y a la mesa del instructor. Si 
se necesitan balanzas, deben limitarse tambi6n a esta. mesas. 
Para este laboratorio debe hacerse una provisi6n normal de 
extintores de incendios y equipos de primeros auxilios. 

3.4 'ecmri4a4 

Los laboratorios deben contar siempre con 2 puertas qrandes 
practicablea hacia fuera, en esquinas diaqonalmente opuestas, 
para facilitar una evacuaci6n rApida de la sala en caso de 
emergencia. La "puerta de emergencia" debe .antenerse libre de 
obstAculos y cerrada mediante una barra y un diaposi ti vo de 
palanca que responda a la presi6n, en una evacuaci6n precipitada. 

4. BIRBUIO 

conviene contar con un herbario para el almacenamiento de 
especlmenes vegetales preparados, con instalaciones para quardar 
muestras madereras y material mico16qico. 

El mejor sitio para que los estudiantes preparen el material 
es el laboratorio de bioloqla de tal modo que el propio herbario 
s6lo necesita contar con espacio suficiente para una colecci6n 
principal de plantas, ademAs de especies repetidas de uso 
corriente para el estudio en clase. Hay por tanto necesidad de 
una superficie de trabajo razonable para el conservador del 
herbario y, posiblemente, un ayudante para preparar 0 clasificar 
plantas, seqdn se necesite. Es probable que el conservador del 
herbario sea un miembro del personal docente, que tendrA en otro 
luqar facilidades de oficina. 

Las estufas de secado para la preparaci6n de muestras 
tendrAn probablemente su mejor ubicaci6n en el laboratorio de 
bioloqla, donde son mAs fAcilmente accesibles a los estudiantes. 
Por otra parte, las instalaciones para la fumiqaci6n 0 
preservaci6n de especlmenes estAn situadas mejor en un pequefto 
cuarto de trabajo 0 agreqado al herbario. En ciertos climas, 
pueden necesitarse uno 0 mAs deshumidificadores para mantener un 
grado de humedad suficiente a fin de evitar el deterioro de la 
colecci6n. 

4.1 1U •• tra. 4 ... d.ra. 

CUando se mantienen colecciones de muestras de maderas, se 
suelen necesitar soportes apropiadoa para au pre.entaci6n. 
Tambi6n ae necesita una colecci6n de herramientas sencillas para 
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preparar las mue.tra.. 8i el trabajo de preparaci6n ae realiza 
dentro del herbario, e. convenienta contar con a.pirador da polvo 
de tipo industrial para mantanar un alto qrado da limpiaza. 

4.1 %lgaiplqi6D 

La iluminaci6n puada obtanaraa madianta una suparficia 
limitada de vantanas an la part a alta da las paradas y con lucas 
artificiale., para evitar qua caiqa diractamente la luz dal sol 
.obre la colecci6n. 

I. Mill DI IPOS%g%o. 0 1LAC11WI%1I'l'O DI ODI.S gOLlggIonS 

Dapandiendo dal tamafto de la instituci6n, pueda nacesitarse 
un cuarto apropiado para la exposici6n 0 almacanamiento da otras 
muastras amplaadas para fines docentes. Ejamplos da ello son las 
muastras de rocas y suelos, colecciones de insectos, colecciones 
taxid6rmicas 0 de crAneos y muestras da defectos de la madera. 

1.1 IluaiDIOi6D y yeDtillOi6D 

Unas condiciones de iluminaci6n y ventilaci6n simi lares al 
harbario 0 laboratorio da bioloq1a, son apropiadas para este 
cuarto. 

1.1 IJobililrio 

Sa nacasitan armarios da parad, siando 10 idaal que la parte 
situada por debajo da la masa sea mAs ancha qua la suparior, a 
fin da contar con una suparficia astrecha an la que sa puadan 
daj ar las muastras miantras sa almacanan 0 sa extraen. Sa 
nacasita un ficharo da la colacci6n con datallas, si procede 
sobra la situaci6n da las muastras an los diatintos aapacios da 
almacanamianto. Sa pracisan tambi6n una 0 dos masas centralas 
para preparar 0 axaminar las muastras paro al aquipo para 
manipular los matarialas hay que quardarlo normalmanta an al 
laboratorio apropiado. 

, • SALI, DI D%BQJO 

La aala da dibujo axiqa una gran aaiqnaci6n da aspacio p~r 
aatudianta, (3,7-4,6 mJ ), y por allo an cualquier instituci6n hay 
que prequntarae ai 1a utilizaci6n de aata aspacio s6lo para la 
tarea de dibujo pueda justificar su costa. si hay nacasidad da 
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cuidar mucho la econom1a al diseftar una instituci6n, puede ser 
necesario utilizar para este fin las instalacion.a generales de 
aulas. 

'.1 801»oi08" Alt.rplti,.. 

Si .1 disefto bAsico de las aulas preve dos contigua. con una 
aeparaci6n de corredera, 'sta puede abriraa para p.rmitir qua una 
clase utilice simultAneamente las dos aulas. Lo. miembros da la 
clase se pueden reunir en una habitaci6n para recibir 
instrucciones y sequidamente distribuirse por las dos 
habitaciones para la prActica del dibujo, utilizando todo el 
espacio disponible de mesas. 

1.2 IquiDO 1010ioRal 

8i se va a utilizar un aula de esta forma para dibujo, habrA 
que proporcionar a cada estudiante tableros de dibujo de madera 
inclinados, formando un Angulo sobre bloques en forma de cufta, 
con barras metAlicas de retenci6n en el borde inferior. Estas se 
colocan sobre las mesas normales de trabajo. Probablemente no se 
justificarA el coste de las mesas de dibujo individuales excepto 
en instituciones que ofrecen opciones especiales de topografla, 
ingenieria 0 administraci6n con un contenido import ante de dibujo 
prActico. 

Hay que contar con un nll.mero razonable de mesas de luz 
portAtiles pero no suele ser necesario disponer de suficientes 
para atender simultAneamente las necesidades de todos los 
estudiantes. HabrA que adoptar, sin embargo, medidas para 
permitir a los estudiantes el acceso a esta sala despuAs de las 
horas normales de trabajo para que puedan utilizar este material. 
Esto evita un gasto innecesario en art1culos empleados durante 
una pequefta parte del programa. Hay que proporcionar tambi6n 
cajones para quardar mapas 0 dibujos en ejecuci6n. 

1.3 IluaiRIOi6R y .18til10i68 

Una buena iluminaci6n natural debe suplementarse, en las 
habitaciones empleadas como salas de dibujo, con iluminaci6n de 
alta intensidad colocada en la parte alta. Se necesitarA, casi 
seguro, en los dias grises 0 para trabajar por las tardes. CUando 
sea posible hay que proporcionar lAmparas de escritorio 
individualea. Una buena ventilaci6n, aediante ventiladores de 
tacho 0 poaiblemente ventiladores extractores, as fundamental 
para aantener unas condiciones de trabajo satiafactorias para los 
estudiantes y .vitar cualquier dafto al trabajo debido al sudor. 
Esto .a eapecialmante importante cuando la iluminaci6n artificial 
pueda sumarse al calor de la habitaci6n. 

81 



7. IIILIOIICII 

7.1 Ip.talagioa •• ~t6riga. 

Debido a las limitaciones de espacio y de coste, es diflcil, 
con tracuencia, incorporar a una biblioteca las muchas 
caracterlsticas convenientes que se desearla. No obstante, el 
proyecto debe incluir una oficina para el bibliotecario y un 
espacio da trabajo apropiado para un ayudante detrAs de un 
mostrador y situado junto a la entrada. Una zona para libros de 
consulta, con ticheros de tarjetas de registro por materias y por 
autores, quiz's una lectora de microfilms y una impresora, deben 
colocarsa donde puedan ser controlados de cerca por el personal 
de la biblioteca. Tambi6n en esta zona hay que colocar soportes 
para la presentaci6n de los peri6dicos ordinarios antes de 
colocarlos en orden sucesivo. Si el espacio 10 permite, puede 
proveerse tambitn un Area de exposici6n, para que tanto el 
personal de instrucci6n como los estudiantes puedan hacer 
presentaciones de temas especializados. 

7.2 lopa'd ••• tapt.ria. 

La zona de estanter las debe ser razonablemente compacta, con 
la8 estanterlas colocadas en Angulo recto con la8 paredes y con 
ventanas situadas entre las estanterlas. Existe la tentaci6n de 
economizar espacio haciendo el Area entre estanterlas bastante 
estrecha pero tsto impide el movimiento c6modo de los usuarios, 
10 que debe evitarse. Debe dejarse como mlnimo un espacio de 1,20 
m entre estanterlas sucesivas. 

7.3 Ip.talacioD •• para l.ctura 

Hay que proporcionar suficiente espacio de mesas cerca de 
las estanterlas, para que los lectores puedan elegir libros 0 
hacer breves resQmenes de ellos. Debe reservarse una zona para 
el almacenamiento de mapas, planos, grAficos, diagramas y otros 
artlculos grandes. El espacio de mesa debe ser adecuado para 
poder estudiarlos sin necesidad de doblarlos y con el 
correspondiente riesgo de daftarlos. 

7.4 Alaac,paai.Dto 4. articulo. graad •• Y Dlaao. 

Hay que instalar tambi6n maperos planos 0, preterentemente, 
mapero. colgados para almacenar artlculos grandes y planos y 
tacilitar .u localizaci6n y recuperaci6n. Estos deben estar 
cerradoa 'con llave y bajo el control del personal de la 
biblioteca para cwaplir en algunas zonas los requisitos de 
sequridad. 
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7.5 "Ill.r 

si 81 eapacio 10 peraite, ea conveniente contar con un 
pequefto cuarto de trabajo para el etiquetado y reparaci6n de 
libroa. Ello peraite mantener la zona de entreqa y devoluci6n de 
la biblioteca libre de materiales de desecho y peraite que el 
personal real ice el trabajo sin perturbar a los usuarioa de la 
biblioteca. 

7.' loal d ••• tudio 

si la biblioteca ha de emplearse como zona de estudio para 
los estudiantes, habrA que contar con una gran extensi6n detrAs 
de la zona de estanterias 0 con un cuarto independiente contiquo 
a 'sta. En esta zona deben disponerse mesas de lectura quizAs en 
foraa de cruz, con separaciones entre lectores contiquos para 
reducir la distracci6n al minimo y dar la mayor sensaci6n de 
soledad en una. circunstancias relativamente masificadas. 

7.7 lopi d •• xpo.leI6p 

La zona de presentaci6n puede consistir simplemente en 
tableros de anuncios de gran tamafto, en los que pueden 
desplegarse, de vez en cuando, carteles, diaqramas, etc. Si el 
espacio 10 peraite, pueden instalarse tambi6n araarios y puestos 
de exposici6n. 

7.8 CollcciOp fotoqrAficl 

Si se consique reunir una colecci6n de diapositivas 0 
fotoqrafias en color, las deber' controlar el bibliotecario, y 
habrA que disponer de instalaciones en la zona de consulta de la 
biblioteca para poder ver las colecciones de diapositivas y 
seleccionar las fotos apropiadas para fines docentes. El 
bibliotecario deberA mantener un sistema apropiado para registrar 
los pr6stamos de tales materiales. 

7.' 'lglipleiOn Y Ylntillci6n 

Dentro de la biblioteca hace falta una iluminaci6n de gran 
intenaidad. Tambi'n es muy importante una buena ventilaci6n. En 
lugarea con qran humedad hay que colocar una aerie de 
deshumidificadores, en consonancia con el volumen de espacio, en 
la zona de .stanterias y en la de conaulta para reducir la 
hum.dad a un nivel aceptable, sin peliqro de que ae desarrollen 
mohos en los libros. 
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Para vigilar la humedad son convenientes los term6metros de 
bulbo hOmedo y seco 0 un termohidr6grafo con registrador, si se 
utilizan deshumidificadores. Tambi6n se pueden emplear para 
determinar los emplazamientos mAs econ6micos de los equipos. 

7.10 A,iento, 

Los sillones de la biblioteca deben tener asientos 
almohadillados y brazos de madera. El suelo debe ir recubierto 
de un material que reduzca el ruido, por ejemplo, baldosas 
termoplAsticas. Tambi6n las patas de los asientos deben ir 
provistas de terminales blandos para reducir el ruido al mover 
los asientos los lectores. 

•• OI'ICIIM DIL 'WOIIL POCII'l'I 

8.1 Director 

La oficina del director debe tener del orden de 20 m2 , a fin 
de contar con espacio adecuado para sus propias necesidades y 
para reuniones con el personal y con grupos de visitantes. Para 
estas reuniones se necesita una mesa de unos 2 m de longitud por 
70 cm de anchura. Esta puede adosarse a la mesa principal para 
formar un Area de discusi6n en forma de T 0 puede retrocederse 
contra la pared, cuando no se utilice. Un tablero de anuncios 
cubierto con fieltro y una pizarra pequefta de buena calidad, son 
piezas convenientes del equipo que pueden instalarse. Tambi6n 
debe instalarse una caja de seguridad para el dinero y para 
document os confidenciales, por ejemplo los papeles con prequntas 
de examen. 

Se necesita un espacio adecuado de ventanas pero no tanto 
como para perder el recogimiento de la habi taci6n. Conviene 
contar con una buena iluminaci6n superior y una lAmpara flexible 
de mesa. Puede ser necesario un ventilador en la parte alta de 
la mesa para consequir la circulaci6n del aire durante las 
reuniones. Tambi6n es aconsejable una luz indicadora situada 
fuera de la puerta y que funciona con un interruptor en la mesa, 
para indicar los per10dos en que no desea el ocupante que se le 
moleste. Hay que instalar asimismo dos 0 tres enchufes e16ctricos 
para el empleo del equipo e16ctrico portAtil. 

8.2 In,tructore, 

Los instructores superiores, como el subc1irector y los jefes 
de sacci6n, puaden necesitar tambi6n oficina, individuale, a fin 
de poder celebrar entreviatas privadas con el personal 0 con los 
estudiantea. Sera suficiente una 8uperficie de lS a 20 •• paro 
,i dos miembroa superiorea del personal aceptan compartir una 
oficina, Ista no debe tener menoa de 20 m2. 
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En el caso de los instructores de menos categor!a, pueden 
normalmente compartir oficinas de 20 a 25 ma sin mayor 
inconveniente. Un programa docente razonablemente ocupado 
limitara el nQmero de ocaeiones en que loe d08 instructoree estAn 
juntos en la oficina. Si bay una serie de ayudantes de campo y 
el espacio es limitado, caba esperar que tres a cuatro compartan 
una oficina de 20 ma , ya que sus debares principales estAn en el 
campo. 

En todos los casos es conveniente un tablero de anuncios 
recubierto de fieltro y una pizarra. Se necesita una iluminaci6n 
apropiada, natural y artificial, y por 10 menos dos enchufes 
8l6ctricos para servir a cada escritorio de la habitaci6n. Estos 
deben situarse de tal forma que se evite que arrastren los cables 
por el suelo, 10 que puede ser particularmente peligroso en una 
habitaci6n con ocupaci6n mdltiple. Es fundamental tambi6n contar 
con espacio para guardar lOB equipos docentes auxiliares, 
debiendo contar los escritorios con espacio adecuado de cajones. 
Por 10 menos uno de ellos debe contar con llave para guardar con 
seguridad documentos confidenciales. 

I. OIIeI,,' DIL PIBSQIIL ADKIRISTlATlYO 

1.1 PrinciDio. a.ner.le. 

En 10 posible, hay que limitar estrictamente el personal 
administrativo, pues, de no ser as!, existe la tendencia a la 
proliferaci6n de este tipo de personal 10 que con frecuencia hace 
la administraci6n mAs pesada, pero no mAs ef iciente. Para 
pequeftas instituciones, se ba demostrado que es suficiente un 
oficinista competente, con un ayudante de mecanograf!a 0 
escribiente, y un mensajero. Para organizaciones mayores puede 
necesitarse una mayor subdivisi6n de obligaciones, con el 
consiguiente aumento de personal. 

'.2 DilposiqiOn 

En general una disposici6n en planta abierta, quiz's con 
pequeftos cuartos de paredes acristaladae para c1ertos miembros 
del personal, permite una buena supervisi6n y un movimiento fAcil 
del papeleo. El miembro de mayor rango del personal 
administrativo, que puede desempeftar tambi6n las funciones de 
contable, puede situarse en un cuarto de uno. 12 ma con paredes 
de cristal, en una esquina de la oficina administrativa. En las 
proximidades hay que colocar escritorios 0 mesas para el 
encargado del archivo y el de finanzas, .i el volumen del trabajo 
justifica esta ayuda. Inicialmente, .1 empleado responsable de 
las finanzas debe mantener los registros de almacenes y equipos, 
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adem' a de aua debarea normales. posteriormente, es poaible que 
el mantenimiento del reqistro 10 tenqa que llevar el responsable 
del almac6n. En qrandes instituciones, puede necesitarse tambi6n 
un oficinista que lleve los reqistros de personal y estudiantes, 
pero ea frecuente que este trabajo 10 puede realizar el 
reaponaable del archivo. Un mensajero, 0 un aprendiz oficinista, 
pueda realizar con frecuencia muy diversas tareas y cuidar del 
equipo de producci6n de copias. Es suficiente destinar a este fin 
un aspacio de un os 5 ml por persona. 

Loa .acritorioa de esta oficina se deben colocar pr6ximos 
entre a1 para podaree comunicar flcilmente de palabra y para 
traeladar c6modamente archivos y documentos. Al propio tiempo, 
es importante dejar espacio suficiente para unas canastillas 
met'licas bajas 0 armarios, en los que cada empleado pueda 
quardar los reqistros 0 materiales correspondientes a su tarea. 

Hay que contar tambi6n con un tablero 0 mAs de anuncios en 
los que puedan exponerse las listas de vacaciones del personal, 
qr'ficoa sobre aauntos econ6micos y noticias en qeneral. 

'.3 •• caDoqrafla y a.rvicio Oe copi.e 

Siempre que se pueda debe haber una oficina independiente 
de mecanoqraf 1a. En pequeftas insti tuciones s6lo habrA normalmente 
una mecan6qrafa que harA tambi6n de recepcionista y telefonista. 
si el volumen de trabajo justifica dos mecan6qrafas, la de mAs 
cateqor1a puede encarqarse de toda la correspondencia importante, 
incluyendo la mecanoqraf1a del material de examen, con todas las 
qarant1as de sequridad. QuedarA as1 para la sequnda mecan6qrafa 
el manejo de la mecanoqraf1a ordinaria, informaci6n y llamadas 
telef6nicas. El cuarto de ambas debe tener una pequefta zona para 
el pdblico, con un mostrador bajo. A fin de separar una parte de 
la oficina, se puede emplear una pantalla de madera y cristal 
oscuro, para que la mecan6qrafa principal trabaje con un cierto 
qrado de independencia. Debe haber tambi6n una puerta que 
comunique directamente con la oficina administrativa. Debe ser 
suficiente una asiqnaci6n de espacio de 12-15 mI. 

En instituciones menores, hay que disponer de espacio en la 
oficina de mecanoqraf1a para mAquinas fotocopiadorae aunque 6stas 
las puede manejar un mensajero 0 un aprendiz de oficiniata. 

Debe haber en esta habitaci6n iluminaci6n y ventilaci6n 
natural apropiadaa y suficientes enchufes e16ctricos para poder 
colocar diversas mAquinas de oficina y utilizarlas 
convenientemente. Dependiendo de la complej idad de la 
organizaci6n, puede necesitarse una oficina de 12 a 30 mI. 
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'.4 8.1. 4. taRr.Dt. 

En instituciones mayores puede ser conv.nient. contar con 
una sala de imprenta independiente. Rsta pu.d. t.n.r una 
impresora "offset" con el correspondi.nt •• quipo de tipografIa; 
copiadoras de tinta y alcohol; fotocopiadoras y productoras de 
diapositiva. para proyector de pared; alzador.s de pliegos y 
dispositivo. de .ncuadernar. Ista sala debe contar tambi'n con 
espacio para el escritorio del t'cnico encargado y '.pacio para 
guardar existencias d. materiales y productos quImico. y para los 
pedidos de la imprenta, antes de su distribuci6n. 

10. 'NeIeR" 

10.1 Cl •••• 4. ~.ll.r •• 

Los talleres se pueden dividir en tres clases: tall.res para 
fines docentes del proqrama de enseftanza; los empleado. para el 
mantenimiento general de edificios e instalacion.s; y los de 
vehiculos. Aunque por conveniencia se pueden colocar cerca 0 
incluso contiguos entre sl, deben ser totalmente independientes 
para de evitar fricciones entre los instructores y el personal 
de mantenimiento sobre el prAstamo de herramientas y equipos. 

10.2 ,..ll.r 4 ••• tu4i.pt •• 

El taller de estudiantes se debe situar normalmente a cierta 
distancia del edificio principal de enseftanza, preferentemente 
en una zona de utilizaci6n especial para avitar que al ruido 
moleste a otras clases. Debe contar con todas las instalaciones 
necesar ias para impartir los conocimientos prlcticoa que se 
requieren en ciertos cursos como en utilizaci6n e inqenierla 
forastal. Debe contar tambiln con instalacionas que permitan a 
los estudiantes interesados dedi carse a ciertas acti vidades 
favoritas como el trabajo de la madera 0 con los metal.s. Istas 
pueden estar disponibles despuls del horario normal, 0 en los 
fines de semana, para estimular el inter's de ciertos qrupos 
eleqidos de estudiantes aficionados por el trabajo de la madera 
o por pequeftas reparaciones de equipos meclnicos. Hay que contar 
con un ndmero razonable de piedras de afilar para practicar el 
afilado de hachas y herramientas de cortantea ordinarias. 
Fr.cuentamente conviene colocar las piedraa da afilar fuera del 
taller principal en una superficie cubierta, con suelo de 
hormiq6n y paredes dilfana. 0 con malla metllica. Is necesaria 
una toma sencilla de agua para mojar las piedraa cuando se usan. 
Para eate fin puede necesitarse una dotaci6n total de espacio de 
6 a 8 m. por plaza estudiantil. 
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£1 taller debe tener la m6xima anchura que pueda abarcar una 
cercha de tejado relativamente sencilla y la longitud que se 
necesite seqQn el tamafto de la clase y el alcance del trabajo 
previsto. Debe contar con una serie de armarios y estanterias en 
las paredes para quarc1ar las herramientas. Debe haber suticiente 
espacio para un conjunto de bancos de trabajo, de madara, de uso 
general, situado a una cierta distancia de modo que sean 
accesibles a los estudiantes desde ambos lados. Estos pueden 
emplearse sobre todo para tabricar y acoplar mangos de 
herramientas y para acti vidades de distracci6n en at iciones. Debe 
haber en el centro una superticie grande, sin obstAculos, para 
instalar tornos de atilar, en el caso de que todavia se usen 
sierras manuales grandes. CUando 'stas se sustituyan por 
motosierras, este espacio se debe ocupar con una serie de bancos 
de madera 0 preterentemente de metal, equipados con un torno y 
otras instalaciones para el mantenimiento de cadenas y pequeftos 
motores. Es conveniente contar con sitio debajo de los bancos 
para quardar herramientas y repuestos. 

En un extremo del taller debe colocarse un banco 
experimental semicircular de la altura de una mesa normal, para 
que los instructores realicen demostraciones. El banco debe 
llevar cajones 0 armarios para tocSas las herramientas 0 repuestos 
ordinarios que necesite el instructor. DetrAs del banco de 
demostraci6n se debe colocar una pizarra y en las paredes 
pr6ximas debe haber tableros para exponer diagramas 0 
instrucciones de trabajo. 

Teniendo en cuenta la gran superf icie cubierta que se 
necesita y la necesidad de espacio de pared para estanterIas, 
habrA que situar las ventanas en la parte superior de las 
paredes, y p~r ello el trabajo dependerA en gran parte de la 
intensidad de la iluminaci6n artificial. El tipo de montaje de 
los tubos fluorescentes debe facilitar su limpieza, evitando la 
acumulaci6n de polvo y telas de arafta alrededor de las luces, 10 
cual es peligroso. 

Durante la construcci6n hay que hacer instalaciones para 
corriente tritAsica con voltajes apropiados para mAquinas y 
herramientas manuales. En algunos casos pueden instalarse tambi6n 
tomas de corriente 0 transtormadores para herramientas manuales 
portAtiles de bajo voltaje. CUando haya diferentes voltajes los 
enchufes deben ser distintos para que no se pueda conectar 
herramientas 0 equipos en un punto de voltaje equivocado. 

10.3 ,allere. oel Der.oaal oe aaateataieato 

El taller del personal responsable del mantenimiento debe 
contar con instalaciones para trabajos sencillo. con madera y 
metal, para reparar 0 fabricar articulos para tines docentes 0 
para realizar el mantenimiento ordinario de los editicios. 
Conviene contar con espacio para una pequefta sierra de cinta, una 
mAquina univer.al para trabajar la madera y una taladradora. Debe 
haber Area. protegidas para la soldadura de ga. 0 el6ctrica 0 
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para el afilado de herraaientas que suela despedir chiapaa. 
Pueden nace.itarse tambi'n instalaciones para doblar y cortar 
metal y para recargar baterias. Estas deben colocarse en una zona 
aislada de cualquier actividad que produzca chispas. 

Se necesita espacio adecuado de mesas, contra las paredes, 
con armarios debajo y portaherramientas encima. Conviene contar 
al aenos con una aesa aislada en el centro. 

10.4 I_llara. 4a WAAtaAlaiapto Oa ythla»lo. 

La dimensi6n de las instalaciones con que conviene contar 
en un taller de mantenimiento depende de la accesibilidad y 
'sequridad de los servicios de mantenimiento disponibles en los 
talleres comerciales pr6ximos. Hay que considerar al menos un 
taller sencillo con instalaciones para mantenimiento y 
reparaciones corrientes. El edificio debe contar con espacio de 
trabajo para 2 6 3 vehiculos, uno 0 mAs de ellos con un foso de 
reparaciones. 

Es muy l1til contar tambi6n con un juego completo de 
herramientas de taller de vehlculos, colocadas adecuadamente en 
un armario seguro. Son necesidades bAsicas uno 0 mAs gatos 
hidrAulicos, algunos equipos completos para ejes, carrillos bajos 
sobre ruedas para que los mecAnicos puedan situarse bajo los 
vehiculos, un pequefto compresor para hacer funcionar un rociador 
de petr6leo y una bomba de hinchar ruedas. Hay que contar con 
existencias razonables de ruedas y cAmaras, lubrificantes y 
liquido de frenos, filtros de aceite y de aire y otros repuestos 
de uso corriente. Un banco de trabajo con un torno y una pequefta 
zona cerrada de of icina para el control de existencias y el 
registro de mantenimiento de vehlculos, son todos ellos elementos 
necesarios. si la instituci6n se encuentra en una zona retirada, 
se la deberA dotar de equipo mAs complicado, incluyendo una viga 
elevada y una polea para poder trasladar componentes pesados. 

11. ALQCIQS DB IIBlWIIIIDS 

Hay dos procedimientos para guardar y utilizar herramientas 
en una escuela forestal. El primero consiste en proporcionar a 
cada estudiante un juego completo de herramientas de trabajo, al 
comenzar su formaci6n, haciendo responsable al estudiante de su 
cuidado durante el curso. si se adopta este procedimiento, es muy 
conveniente dotar a cada estudiante de un armario 0 caj a de 
madera. Los ganchos 0 portaherramientas ae pueden instalar en el 
interior, colocando en ellos las herramientas. Sin embargo, este 
aistema no le da al estudiante ninguna experiencia sobre los 
problemas diar ios de entregar, retirar y mantener las 
herraaientaa, cuando son de uso mOl tiple. El segundo 
procediaiento 10 Abarca convenientemente ya que las herramientas 
.e entregan para cada operaci6n. En este caso, 10 normal ea que 
la escuela forestal tenga unas existencias corrientes de 
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herr_ienta. que .e pueden entregar cuando se necesiten. La 
di.en.i6n 4el alaac6n dependerA del m6todo de almacenaje elegido 
y de la variedad de herramientas y equipoa que haya que mantener 
como exi.tenciaa. 

11.1 pi.po.iail. Y 8Qbiliario 

Un alaac6n de herramientaB debe con tar con un gran mostrador 
de un metro 4e altura aproximadamente detrAs del cual puedan 
trabajar fAcilmente dos 0 tres personas. 11 mostrador debe estar 
.ituado a cierta distancia de la parte interior de la puerta de 
modo que las entregas y devoluciones de herramientas se puedan 
realizar protegidos del tiempo. Normalmente se instala un serie 
de e.tantes 0 colgadores que salen de las paredes, y que pueden 
recibir gran nQmero de articulos similareB. Tambi6n se neceBitan 
portaherramientas al nivel del Buelo en las que Be pueden guardar 
hachas y herramientas cortanteB simi lares • Debe disponerse de una 
serie de estanterias de colocaci6n libre, accesibles por todos 
los lados, para guardar artlculoB menores. A pesar del des eo de 
economizar espacio, todos los articulos se deben guardar a una 
al tura alcanzable por personas normales. El uso de tacoB de 
madera 0 pedestales para llegar a los articulos que est'n en las 
estanterias 0 portaherramientas mAs altos, dificulta la entrega 
de herramientas 10 que es fundamental cuando se debe suministrar 
a un gran qrupo de trabajo en un corto espacio de tiempo. 

CUando sea posible, las herramientas se deben identificar 
con nQmeros que pueden estamparse en laB partes metAlicaB 0 de 
madera 0 pintarse. si Be asigna a los estudiantes nOmeros 
individualea en una lista de asistencia, debe ser posible dar a 
un e.tudiante la misma herramienta para cada ejercicio. Se 
consiguen algunas de las ventajaB de lOB articulos individuales, 
ademA. de la experiencia de los problemas referentes al 
almacenaje general de las herramientas. Ello permite tambi'n 
atribuir la responsabilidad de las herramientaB perdidas a una 
persona determinada. Para las herramientas pequeftas, los paneleB 
de al veolos, con siluetas sombreadas de los articulos 
correspondientes, permiten verificar rApidamente que todos los 
articulos han sido devueltos. 

11.2 In.talaaione. 4e aantenimiento 

Un alaac6n de herramientas debe contar con instalaciones de 
mantenimiento para las herramientas aanuales ordinarias 0 con un 
acce.o,fAcil al taller de estudiantes, en el que puede realizarse 
este trabaj o. El responsable del alaac6n debe comprobar todas las 
herr_ientas al devolverlas antes de colocarlas de nuevo en su 
lugar 4e alaacenamiento. Hay que hacerle responsable de cualquier 
trabajo 4e aantenimiento 0 reparaci6n que sea necesario y que no 
pue4a encajarse en el programa de enseftanza de los .studiantes. 
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12. CHI" OICJlQ 

En muchas insti tuciones tiene cierto valor un pequefto cuarto 
oscuro para estimular al personal directivo y a los estudiantes 
a procesar pellculas 0 a preparar fotos 0 ampliaciones para 
emplearlas en la enseftanza 0 en informes de estudios. El equipo 
puede variar desde una "caja de principiantes" para los muy 
aficionados, hasta instalaciones complicadas de ampliaci6n y 
copias, si al costo se puede justificar por el uso que pueda 
hacerse da astas instalaciones. 

En el caso de un cuarto oscuro modestamente equipado, las 
instalaciones se pueden poner a disposici6n de los estudiantes, 
con una supervisi6n razonable, ya que el conocimiento y 
habilidades en materia fotogrAfica puede ser valioso para ellos 
en el ejercicio de su profesi6n. En cuartos oscuros con 
equipamiento mAs complicado, s6lo se debe permitir a los 
estudiantes que 10 usen bajo la orientaci6n de un ticnico 
especializado, para salvaquardar el equipo. 8i el espacio 10 
permi te, al cuarto oscuro se puede aqreqar a la bibl ioteca, 
quedando bajo la supervisi6n del bibliotecario. 

13. INSTALACIOKIS DIPQRTlYAS 

Es raro que una pequefta instituci6n, con residencia, de 
estudiantes, en un pals en desarrollo, pueda justificar la 
dotaci6n de un pabel16n deportivo. Los dormitorios y las 
instalaciones de duchas qeneralmente estAn suficientemente cerca 
de los campos de deportes y los jugadores los pueden emplear con 
comodidad. Pueden necesi tarse pequeftas instalaciones para quardar 
balones y otros equipos, pero istas se pueden juntar con el 
cuarto recreativo para estudiantes 0 con los almacenea adjuntos 
a los dormitorios. 

Las instalaciones deporti vas sue len estar de acuerdo con los 
deseos de los estudiantes. Un campo de fQtbol suele considerarse 
fundamental y es normalmente conveniente; es una instalaci6n 
relativamente barata de mantener. Los campos de ba16n-bolea y de 
baloncesto ocupan superficies limitadas, son baratos de 
establecer y mantener y pueden servir para al desarrollo de 
ejercicios de mucha energla por un ndmero razonable de 
estudiantes. Para perlodos cortos de ejercicio despuis de las 
clases, pueden utilizarse mAs que un campo de fQtbol y, cuando 
la necesidad 10 justifique, convendra resolver la dotaci6n de dos 
o mAs de estos campos. 

£1 tenis puede proporcionar un buen descanso, pero con un 
costo mAs elevado y para un nQmero mAs limitado de participantes. 
La inversi6n en postes y redes, la red metalica que delimita el 
campo y el mantenimiento qeneral de la superficie, son 
relativamente elevados, asl como los costes de raquetas y bolas. 
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La dotaci6n de estas instalaciones dependerA del qrado de inter's 
por este jueqo en la zona de que se trate. 

Los campos de hockey y cricket normalmente s610 se pueden 
justificar en qrandes instituciones y en zonas donde existe una 
popularidad especial de estos jueqos. 11 costo relativamente 
.levado del .quipo hay que sopesarlo con el probable inter.s en 
estos deportes. 

Son convenient.s las instalaciones de atletismo, 
especialmente si se pueden combinar con el disefto de un campo de 
fdtbol. Las pistas de carreras y de saltos son qeneralmente muy 
dtiles y no son demasiado costosas de mantener. 

14 • DOBJlINBIO' 

14.1 Qrql»i.lqi6» 4,1 1101 .. i,>>to 

CUando se pueda, de~en establecerse dormitorios con espacio 
para dos estudiantes. Las habitaciones individuales son demasiado 
costosas y habria que hacerlas muy pequeftas para que fueran 
econ6micas. Las habi taciones para cuatro estudiantes suelen 
obliqar al uso de dos camas de literas, 10 que crea una atm6sfera 
institucional poco hoqarefta. Conviene destinar unos 6 m2 por 
persona. Un bloque de 10 a 20 habitaciones dispuestas en forma 
adosada por parejas, dando cada una a un corredor cubierto, y con 
instalaciones de inodoro y lavabo en ambos extremos, proporciona 
un alojamiento bastante c6modo en zonas cAlidas. otra 
alternativa, consiste en parejas de habitaciones a ambos lados 
de un pasillo central, soluci6n adecuada en zonas con 
precipitaciones elevadas 0 temperaturas bajas. En qrandes 
instituciones la soluci6n puede ser construir bloques de 2 6 3 
pisos, a menos que existan factores especiales del solar 0 
paisajisticos que favorezcan el establecimiento de edificios 
dispersos de un solo piso. 

14.2 lIobiliario 

Hay que amueblar las habitaciones con camas, escritorios 0 
mesas de trabajo, sillas y estanterias sencillas para libros. Se 
necesita espacio para un qran armario para colqar y quardar la 
ropa de cada estudiante. Parte del armario debe ir con 
estanterias para quardar la ropa y contar con espacio para los 
zapatos. Un pequefto tablero de anuncios para colocar con 
alfileres recordatorios 0 fotoqraflas, evita daftos a las paredes. 
Los .ueloa de ban ser 'fAciles de limpiar. Unas baldosas 
termoplAaticas resistentes, en todo el bloque, axcepto en la zona 
de inodoroa y lavabos, son confortable. y bastante duraderas. Dan 
un ambiente mucho mAs aqradable en las habi taciones que el 
hormiq6n desnudo. 
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14.3 'aryiaiol «a aleo 

Hay que instalar lavabos, duchal e inodoros en proporci6n 
de 1 para cada 8 estudiantes y 1 para cada 12, como mAximo. si 
estos servicios se colocan en los dos extremol de un bloque 
resid.ncial, se puede distribuir con mAs flexibilidad el 
alojamiento de estudiantes masculinos y femeninos. Cerca de los 
servicios de inodoros conviene contar con una zona para lavar y 
planchar la ropa. Puede haber tambi'n instalaciones para calentar 
bebidas por la noche. si no se cuenta con ellal los estudiantes 
puec:ten improvisarlal en sus habitaciones con el conliquiente 
rialgo de incendios y posible lobracarga del liltema a16ctrico. 

14.4 IDltalaaioDal Oa allacaDamiaDto 

Un bloque de dormitorios debe contar al menos con un cuarto 
trastero para que los estudiantes puedan guardar sus maletas y 
badlas vaclos durante el perlodo de estudios para evitar la 
obstrucci6n de sus habitaciones. Se necesita un pequefto armario 
para quardar cepillos y material de limpieza y tambiAn un cubo 
de basura 0 mAs. Hay que contar asimismo con espacio para quardar 
los equipos deportivos. 

14.5 Ilumipaci6D 

Los dormitorios deben estar provistos de una buena 
iluminaci6n artificial para las mesas de estudio, y de lAmparas 
de cama 0 enchufes elActricos apropiados para Astas. En cada 
cuarto debe instalarse tambiAn por 10 menos un enchufe para radio 
u otros aparatos elActricos. 

14.' .aquri«a« 

Los dormitorios deben estar provistos de grandes extintores 
de espuma, en lugares accesibles. Los pasillos centrales y las 
cajas de escalera deben ser suticientemente amplios para lograr 
una evacuaci6n rApida de los residentes en calo de emergencia. 
En particular, hay que mantener los pasillos limpios de botas y 
zapatos, u otros obstAculos, en los que pueda tropezar la gente 
y retrasar la evacuaci6n. En edificios de varias plantas debe 
haber dos cajas de escalera independientes, a pesar del costa 
adicional que ello representa. 
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15. IDfNeACIOQ' DI 'QYICIOS DI COKIDOI 

15.1 Di.tribgci6D q.D.rll 

Un com.dor 0 cafeterIa de estudiantea debe contar, a Ber 
poaibl., con eapacio para un pequefto cuarto de aatar en el que 
ae puedan reunir 10. estudiantea antea de laa comidaa. Eata 
habitaci6n debe contar con una colecci6n de aillaa c6madaa 0 
aofAa y pequeftaa meaaa para revistas 0 jueqoa de meaa. si ae 
tien., puade pon.ra. aqui un aparato de televiai6n 0 de radio. 
La zona da .ntretenimiento puede aepararae de la zona principal 
del comedor mediante una verja metAlica 0 un biombo ornamental 
que puede pleqarae para aumentar la zona del comedor en ocaaiones 
eapecialea. La reuniOn de los estudiantes en esta zona antes del 
servicio de la comida, es un procedimiento mucho mAa refinado que 
el eatar en cola fuera del comedor. Es conveniente, por 10 tanto, 
para enaeftar a loa eatudiantes un buen comportamiento social. 
Eate aapacio puede emplearse tambi'n para entretenerse 
tranquilamente deapu's de las comidas. 

15.2 coudor 

El comedor principal debe contar con mesas para 8 a 10 
estudiantea, para estimularles a la uniOn y al trato aocial. Por 
razonea de economia e hiqiene, son muy convenientea las mesas con 
tablero de plAstico. El suelo debe ser de material fAcil de 
limpiar, por ejemplo, baldosas termoplAsticas 0 de cerAmica 
decorativa. Laa paredes hay que tratarlas con pintura lavable y 
mantenerlaa siempre limpias. Las cortinaa en laa ventanas crean 
un ambiente acoqe40r en la habitaciOn. En climas cAlidoa hay que 
inatalar refriqeradores de aqua. 

15.3 ID.tllICioD •• Dlrl .1 I'rvicio 

En un extremo del comedor 0 en un lateral hay que instalar 
un mostrador de servicio, disponi'ndolo de tal modo que los 
estudianta. puedan recoqer sus comidas con la mayor rapidez 
poaibl.. si no ae tiene 'sto en cuenta en la etapa de 
planificaci6n, el comedor adquirirA un ambiente coleqial 
desaqradable y loa que estAn en el extremo de la cola ea probable 
qua tanqan la comida fria. En alqunos casoa ae neceaita disponer 
de una meaa con espacio adecuado detrAa del mostrador para dejar 
las bandajas de plAatico 0 metal con compartimentos que airven 
tambi6n como platos para comidaa preparadal. si no ae lique eate 
proc.diai.nto, hay que contar con elpacio Buf iciente en el 
moatrador d. a.rvicio para que 101 ayudantel diatribuyan 3 6 4 
artIculo. d. co.ida .n loa plato., Beqdn van paaando los 
eatudiant ••• 

94 



15.4 area. de DreDaraoi6n de ali .. ntol 

Las Areas de cocina y preparaciOn de alimento. deben 
aepararse dal Area de aervicio mediante un tabique parcial que 
permita un acceso tAcil entre las doa pero separando el comedor 
del ruido y actividad de laa cocinaa. Debe inatalaraa un gran 
tregadero cerca del moatrador de servicio para evitar .1 
transporte por la cocina de utenailios con sobrante. de comida. 
El acceao a este tregadero puede consiatir en una portezuela en 
un lateral del mostrador de servicio. El tregadero requiere 
grandea pil.. y un suminiatro abundante de aqua caliente para 
lavar los platoa. Tambi'n requiere eacurrideros para que se 
puedan secar al aire loa platoa y laa bandejaa .in nece.idad de 
aecarlos con pafto •• Los fogones y otroa equipoa empleado. para 
la preparac16ft final de los alimentos deben encontrar.e en un 
Area de tAc!l acceso al mostrador. de servicio y contar con 
instalacione. adecuadas para lavar los alimento. y utensilios. 
La prepar •• ~. previa de alimentos, por ejemplo el pelado y 
limpieza de 'hortalizas crudas, debe aialarse de la zona de 
elaboraciOn final. 

15.5 In.talalione. del alm.cln 

Una c,~. tria, en la que se pueda circular, puede permitir 
comprar grande. cantidades de carne, pan y otros artlculos, con 
intervalos de una semana 0 mAs, economizando asl en coste y 
transporte. Adem's de 'sto, se necesita un retriqerador 0 mAs, 
de tipo industrial y, en climas cAlidos, retrigeradorea de aqua. 
Las provisiones de hortalizas y productoa aecoa se deben aituar 
cerca de la entrada de la zona de cocinas, a t in de evi tar 
transportar artlculos sin preparar a trav6a del Area de 
elaboraciOn final de alimentos. Las cocinas deben contar con 
inodoros y lavaboa para el personal y con instalacionea para que 
cambien .u rope normal por las de trabajo antea de empezar a 
manipular lol'alimentos. 

1.. SALOl BBCBIATIVO 

En much.s escuelaa conviene contar con una aala recreativa 
para entretuimientos mAs activoa como el tenis de meaa 0 el 
badminton. Debe consistir en una gran aala cubierta y sin 
ob.tAculo.. En muchas inatitucionea, puede aervir tambiAn como 
sala de reuniones. En este caso, debe contar con un eatrado y, 
ai es po.ible, con pequefto. cuartoa 0 zonas de espera en uno de 
loa lado. con fAcil acceao al estrado. si ha de aervir como aala 
recreativa y sala de reuniones, se neceaitarA espacio apropiado 
de almacAn para apilar sillas, tableros de tenia de mesa y otro 
equipo deportivo, cuando no se utilice. si es posible, habrA que 
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disponer tambi6n de un paquefto cuarto indapandiante para guardar 
un proyector de pellculas, pantalla, caballeta y al equipo 
corraspondiante. En algunos casos serA posible adaptarla para 
lala de proyecci6n de pellculas, instalando una pantalla 
permanente an el la16n principal. 

En el proyacto habrA qua incorporar instalacionas da 
inodorol de calidad apropiada para invitados. 

17. YIYIIIDII AIL 11R10IIL 

17.1 IriDcipio. qeDerale. 

Aunqua los costos inicialas son alavados y los alquilaras 
aplicados no puadan llagar a sostanar los costa@ norma las , 
conviena qua una alavada proporci6n dal personal docante de un 
astablecimianto con rasidancia de estudiantas, se aloje en el 
"campus". Esto garantiza su facil disponibilidad para participar 
en actividades fuera del plan de estudios. Los ·contactos 
ocasionales de caractar social entre los estud1,ntes y el 
parsonal qua comparten instalacionas comunas favorec.n·una mejor 
comprensi6n mutua y generalmente un mejor nivel da conducta de 
los astudiantes. 

17.2 Hiyele. Oe alo1aaieDto 

Exista la tendencia de clasificar la vivienda da acuardo con 
al nivel del ocupanta, en lugar da hacerlo segOn aus necasidadas 
familiaras en particular, 10 que pueda ocasionar prob~.mas. Por 
allo, debe haber ciarta flexibilidad an la distrib\lci6n, con 
cierto solape antra al nival y al tamafto de la vivienda para 
hacer al mejor uso de las disponibilidadas de alojamiento y 
atender necesidadas domAsticas aspeclficas. 

Normalmente se necesitan, para grupos familiare~, de tres 
a cuatro casas con tres 0 cuatro dormitorios, y un c~erto nOmero 
da viviendas con dos dormitorios para el parsonal mi. reciante 
con familias mas j6venes. Las viviendas del parsonal·d.ben estar 
normalmente provistas de un cuarto de astar con comador anejo y 
con instalaciones normales de cocina, inodoro y cuarto de bafto. 
CUando proceda, sa dabara disaftar la cocina para la instalaci6n 
da aquipo moderno, como un horno 0 rafrigerador a16ctricos. Tiene 
ventajas contar con un pequafto astudio, preferentemente con 
accaso directo deade el extarior. Eato da libartad a1· ocupante 
para trabajar sin que le distraigan otraa actividadas f .. i~iares. 
Permi te tambi6n que los estudiantea u otros miembros del. perlonal 
les visiten sin molastar a la familia. 
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Se conaideran tambi6n caracterlaticaa fundamantalea de eatas 
casas el que cuenten con porches sencillos 0 garagas para 
autom6vilea. El que est6n dotadaa 0 no de alojamiento para 
sirvientes depende en gran medida de las costumbres del pals de 
que se trate y de las posibilidadea de encontrar alojamiento para 
los airvientes ya aea en el propio • campus· 0 an sua 
proximidadea. 

17.3 Vbiqaai6D O. la, yiyi.pO,. 

Siempre que se pueda, las viviendaa del peraonal se deben 
ubi car a la distancia de un paseo corto desde el lugar principal 
de trabajo de sus ocupantes. Esto evita las distracciones 
procedentes de los vehlculos del personal que circulan y se 
estacionan en la zona principal docente 0 administrativa. 
Hablando en t6rminos generales, hay que desalentar el uso de 
vehlculos dentro del campo de la escuela. Es habitual, pero no 
fundamental, el ubicar en una zona las casas del personal 
docente. 

17.4 viyi.nOI. 0.1 plr.onll no Ooaant. 

La proporci6n en que debe alojarse el personal 
administrativo, de oficinas y auxiliar, depende de la posibilidad 
de encontrar alojamiento apropiado para ellos, a distancia 
razonable del emplazamiento de la escuela. Ciertas personas que 
pueden estar obligadas a trabajar en horas intempestivas 
normalmente viven dentro del campo de la escuela. Se incluye aqul 
el personal m'dico, los responsables de almac6n, cocineros, 
conductores y alqunos trabajadores de mantenimiento. 

17.5 Cla.a. O. yiyi.nOI 

Los niveles de alojamiento ofrecidos vendrAn normalmente 
influidos por los niveles de alojamiento comparables fuera del 
campo de la escuela. Una casa debe contar sin embargo con una 
vida dtil de 30 a 50 aftos. Consecuentemente, durante el perlodo 
inicial de construcci6n es necesario prever las tendencias 
futuras en la mejora de la vivienda, al menos para los pr6ximos 
10 aftos. Esto se traducirA en un nivel bastante mejor que el 
normal de la 'poca, pero 6ste sequirA probablemente siendo 
aceptable despuls de 20 aftos. Las restauraciones subsiquientes 
podrAn ampliar entonces,su vida dtil para otros 20 aftos 0 m6s. 

A menos que exista un fuerte sentimiento local en favor de 
que cada casa cuente con su propio jardln 0 terreno, el Area de 
viviendas se puede desarrollar mediante un trazado atractivo y 
abierto que esa la 'vez prActico y econ6mico de mantener. Las 
vivienda. para los subalternos se sitCan generalmente mejor en 
grupo. compactos, 0 en filaa, para reducir al co.to de los 
servicio., como aqua, electricidad y alcantarillado. 
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17.' Alo1 .. ieDto Oe lolterol e iD,talaaioDel qQIDRel 

Depandiendo de la cuantia del parlonal docente y 
adminiltrativo, puede ser una aoluci6n cierto na.ero de pequeftol 
alojamientol para soltero" unidos a un coaedor y lala coman de 
estar. En el proyecto, Ie puede incorporar un namero limitado de 
babi tacionel para bu'spede,. SerAn adecuadal unal pequeftas casas, 
conailtente cada una en un conjunto de cuarto de estar/estudio, 
un dormitorio, cuarto de bafto e inodoro y un pequefto almac'n. 
Pueden incluirae tambi'n instalaciones para preparar cat' 0 
comidal ligeraa pero las comidas importantel, ae pueden obtener, 
mediante pago, en el comedor comOn. 

17.7 Iobililrio 

La dotaci6n de mobiliario de laa viviendaa de personal de 
distintas categorias, incluyendo cocinas y retriqeradores, 
depende en gran medida de 10 que se acostumbre en cuanto al 
suministro de estoa articuloa a los empleados pdblicos del miamo 
pais. 

Para el personal de mAs categoria auele aer una ventaja 
adquirir talel articulos a titulo peraonal, ya que 'ato puede 
evitar un tuerte desembolso cuando lleqa la jubilaci6n. Para el 
peraonal lubalterno puede ser necesaria cierta ayuda para el 
amueblado y provisi6n de cocina y retriqerador a tin de loqrar 
un nivel de vida aceptable con un salario modesto. El mejor 
aistema luele aer el cobro de un alquiler razonable por el 
mobiliario y equipos proporcionadoa. Esto deja en libertad a cada 
persona para eleqir y paqar 10 que considera necesario. 

18. CLlIICA/CUU'l'O DI DIKBROS ABILIOS 

Dependiendo del tamat\o del establecimiento y de la tacilidad 
de accelo a instalaciones m'dicas apropiadas, ea muy conveniente 
contar con una clinica 0, por 10 menoa, con un cuarto de primeros 
auxiliol debidamente equipado. En zonaa apartadas Ie necesita 
ciertamente una clinica bien dotada, con una entamera bien 
preparada, 0 un aanitario, que pueda tratar las entemedadea 
corrientel y dispensar medicinas de UIO comOn. CUando la 
dilponibilidad de centro I _dicos apropiadol en lal inmediaciones 
haqan 'Ito innecesario, debe proveerse al .enos un cuarto de 
primerol auxiliol. Este debe estar equipado adecuad .. ente para 
tratar accidentes y otros' casos de emarg8Dcia, contando con un 
empleado capacitado en listemas de primarol auxiliol. 
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1'. 

1'.1 DiqlqiOR 

Depandiando da la variadad da anaaftanza qua sa imparta, 
puada ir incorporado un patio da prActica. en una zona de 
formaci6n da uao ganaral. A fin da raducir el tiempo perdido por 
laa claaas al tra.ladarsa entra aata zona y el edificio principal 
da anaaftanza, asta. instalaciona. deben ubicarsa bastanta 
pr6xima. entre .1. El ruido procadanta dal patio de practicas y 
la zona de utilizaci6n, sa puade raducir rodaAndolas con un .eto 
alto. Adamis dal sato, unoa Arbolaa aisladoa da copas densaa 
contribuirAn tambi6n a avitar al ruido. 

1'.2 IpstlllqioD'S 

AdamAa da una colacci6n da trozas, qua aa va raponiando, 
colocadaa vartical y horizontalmanta, para damo.tracionas de 
asarrado 0 da trabajo con hacha, al patio puada incluir un 
tallar, abiarto por ambos ladoa para al mantenimiento da 
harramiantaa. Esta puada suatituir alqunas da laa instalacionas 
racomendadas an al tallar de astudiantas, mancionado en el punto 
10.2. 

Una zona mixta da enaeftanza, con patio de prActicas y 
utilizaci6n, puede contaner una sierra circular de mesa. Esta se 
pueda amplaar para instrucci6n elamantal sobra asarrl0 paro una 
importante funci6n aecundaria puada aer damostrar a los 
estudiantas, utilizando matarial procadante del bosque escolar, 
c6mo sa puadan daftar las trozas por una malapoda, dabido al 
daterioro macAnico da la cortaza y a la rotura de las rama •• Los 
estudiantas puadan obsarvar tambi6n al valor da la poda a 
distintas adadas por la cantidad da madara qua aa obtiana libra 
de nudos. 

La madara procadanta da la sierra circular, sa dascarga an 
un tanqua da inmersi6n abierto, antas da utilizarla para 
ejercicios da apilado. Hay que aituar un cobartizo da apilado 
sancillo, y cubiarto, con apoyos parmanantas para las pilas, 
suficiantamanta cerca para podar manipular con facilidad, 
manualmanta, la producci6n da madara procedante de la sierra 
circular. CUando se saqua, aa puada volver a apilar la madara en 
otra parta antas da vandarla, daapu6s de haberla utilizado para 
ajarcicios da madici6n. 

CUando procada, al Araa da utilizaci6n puada taner tanquas 
da hormig6n 0 tamboras matAlicos para al tratamianto da la madera 
por dasplazamianto de la savia y por impregnaci6n calianta-frl0. 
Esta zona de tratamianto dabe astar cuidadosamante aislada para 
raducir la posibilidad da qua un tuago accidantal sa axtianda por 
al patio. 

99 



1'.3 Protucci6R 4. c,rbOR y.g.t,l 

Dentro del area puede colocarse un horno de acero de carb6n 
vegetal si hay espacio auficiente tanto para el horno como para 
unaa pilaa de madera de dimensi6n razonable, durante el secado. 
CUando ae utilicen comdnmente hornos de ladrillo de caracter 
parmanent., ae puede instalar este tipo de horno para fines 
demostrativoa y para practicas. El carb6n veqetal resultante 
puede deatinarse para laa cocinas 0 venderlo a los miembros del 
personal a precioR de concesionario. 

1'.4 Ar" 4. 'xpolici6nI4,.oltraqi6n 

En este area se pueden mantener divereas exposiciones de 
productos sencillos de carpinteria, por ejemplo cerchas de 
tejados y marcos de puertas y ventanas. Puede ser conveniente 
establecer un "campo de estacas" para ensayos de maderas tratadas 
y sin tratar. Las exposiciones pueden desempeftar tambi6n una 
tunci6n general de relaciones pllblicas, debiendo dotarse de gu1as 
estudiantes cuando llequen los visitantes. 

1'.5 Aco.IO 

Se necesita un buen acceso a esta zona por carretera, pero 
hay que desviar el tratico fuera de las areas principales de 
enseftanza y administraci6n, para evitar el ruido. Se deben 
establecer espacios de giro adecuados para los veh1culos. 

20. BOSOUI ISCOLAR 

Este tema ya ha sido tratado en la Secci6n 7 de la Parte I. 
Es suficiente destacar aqu1 que el bosque debe contener 
superficies convenientes de pequefta dimensi6n con masas de todas 
las edades, para fines demostrativos y de formaci6n inicial. 

CUando se establece una instituci6n en una zona de campo es 
necesario destinar tierra suficiente para loqrar esta finalidad 
en un perlodo, por ejemplo, de 30 a 40 aliOS. Esto puede 
representar al principio tener sin utilizar para fines torestales 
unas superficies de tierras relativamente grandes. Por ello, a 
fin de evitar las crlticas sobre 10 que puede parecer un 
despilfarro de tierras valiosas, puede ser aconsejable establecer 
cultivos temporal,s en aquellaa areas que no se necesiten para 
la plantaci6n forestal, en 20 aftos 0 mas. 
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81 boaque debe contar con buenas carreteras de acceso que 
sirvan tuabi6n para tines demostrativo. y tormativos sobre 
manteniaiento de carreteras y construcci6n d_ obras de desaqUe. 

21. "'110 1011111L 

21.1 pia_a.ih 

Un elemento auxiliar necesario en una escuela torestal es 
un vivaro. Dependiendo del nQmero de estudiantes y de las 
necesidades de loa bosques de las cercanlas, el vivero debe ser 
suticientemente grande para dar una visi6n real de la producci6n 
de un vivero. AdemAs, debe haber espacio suficiante para que los 
estudiantes cuenten con s .. illeros individuale. y para que los 
miembros del personal realicen sus trabajos de investigaci6n. La 
experiencia ha demostrado que un vivero de 0,5 a 1 ha suele ser 
adecuado, y que mAs de 1 ha es demasiado. 

21.2 =1.1«0 
En un vivero empleado para fines instructivos todos los 

caminos y carreteras deben ser mas anchos de 10 normal a fin de 
acomodar a los qrupos de estudiantes que siquen las 
demostraciones 0 realizan trabajos prActicos. El trazado del 
abastecimiento de aqua puede ser tambi6n mas intenso de 10 normal 
para poder dar las practicas sobre tendido y mantenimiento de las 
conducciones de aqua. Tiene que estar provisto tambi'n de 
instalaciones para la elaboraci6n de compost y para acopiar 
suelo vegetal. . 

21.3 Cob.rti.o «. trlblio 

CUando se producen las plantas en bolsas de polietileno, hay 
que disponer de un amplio cobertizo con sus lados abiertos, para 
almacenar y mezclar los ingredientes de la tierra veqetal y 
llenar las bolsas. Hay que disponer en un extremo cierto nOmero 
de qrandes dep6sitos, de varios metros cdbicos de capacidad, para 
quardar estos ingredientes, pudiendo recarqarlos mediante un 
tractor y un remolque desde el exterior del cobertizo. 

Hay que colocar cerca un amplio pavimento de hormiq6n para 
hacer la mezcla, si se realiza a mano. si sa dispone de un 
mezclador mecAnico, se puede reducir la supert icie de este 
pavimento. Los trabajadores que llenan las bolsas pueden sentarse 
a ambos lados de una mesa alarqada colocada en el centro del 
cobertizo. Hay que orqanizar el suministro continuado de tierra 
veqetal desde el area donde se mezcla. Las bolsas llenas se 
pueden colocar en cajas y transportarlas en carretillas hasta las 
eras del vivero. 
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21 •• otiai" y al.,q'. 4.1 yiYlro 

11 viv.ro debe incorporar una oficina y almacenea 
conatruidoa con materiales localea fAcilea d. .ncontrar en las 
proximidades de un vivero de campo. Deba incluir, sin embargo, 
unas inatalacionea algo ideales para moatrar .1 conjunto completo 
de facilidades que pu.den necesitars. en un gran vivero. Por 
ej emplo, la zona d. of icina debe contar con .spacio para un 
viv.riata con responsabilidades gen.ral.a, un capataz y un 
almac.nero. la fundamental contar con facilidadea para mantener 
todoa loa r.qiatroa n.ceaarios. En .1 almac6n d. h.rrami.ntas se 
deban .atablec.r colgadorea y estanterlaa para guardar todo el 
.quipo que ae utilice y un banco de trabajo aencillo para el 
mant.nimianto d. herramientaa. TambiAn .a n.cesario un almacAn 
para guardar materiales, que debe dividirse en dos secciones 
desiguales. In la secci6n mayor se deben guardar todas las 
provisiones voluminosas, como tubas de polietileno y 
fertilizantea, etc. mientras que la pequefta se debe emplear como 
almacAn de semillas, insecticidas y otroa productos qulmicos. Hay 
que adoptar medidas apropiadas para la sequridad de los 
almacenes, .spec,ialmente el que contiene loa productoa qulmicoa. 

FUera d.l almacAn de herramientaa, debe instalarse una zona 
con buen desaqUe para lavar laa herramientaa y limpiarlaa antes 
de devolverlaa al almacenero. Hay que instalar tambiAn un inodoro 
y un lavabo aencillos pero adecuados para el personal y los 
trabajadores, especialmente si algunos de ellos permanecen en el 
vivero durante el tiempo del almuerzo. El vivero debe contar con 
su propia caja de primeros auxilios para atender pequeftos 
accidentes que no justifiquen una visita inmediata a la cllnica 
o una sala de primeros auxilios. otro requisito es una colecci6n 
de herramientas para el mantenimiento ordinario de carretillaa, 
remolqu's, rociadores y accesorios de tuberlaa, que debe 
guardarae en el almacAn de herramientas. 

22 • 18DCIOII Ml'l'lQROLOGlCA 

La ideal es que una escuela foreatal mantenga una estaci6n 
meteorol6gica, tanto para mantener los registros climato16gicos 
corrient.s .n apoyo de las operacionea de campo, como para 
enseftar loa aistemas apropiados de lectura de inatrumentos y 
regiatro de datos. El equipo empleado debe aer del miamo tipo que 
el utilizado .n laa .staciones meteorol6gicaa oficiales del pala. 
Esto permite incorporar loa registroa a los datoa climato16gicos 
nacionalea. La dispoaici6n d. los instrumentos debe estar de 
acuerdo tambi'n con los modelos aprobadoa .n el pals, siendo 
fundamental contar con un cerramiento de a.quridad. 

La eataci6n puede comenzar al principio con unos pocos 
instrua.ntoa bAsicoa, incluy.ndo un pluvi6m.tro normal, una 
pantalla de stevenson, term6metros d. maxima y mlnima y 
term6metros de bulba hOmedo y aeco, un evaporlattro sencillo, una 
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veleta y un anemoscopio para poder calcular la velocidad del 
viento. Posterioraente, cuando se disponqa de .a. fondos y 
aumente 1a capacidad del personal y 10. e.tudiante. para 
manipular 10. instrwaentos, .e pueden coaprar articulo. lila. 
costoso. y coaplicados. Estos pueden incluir un reqi.trador de 
horas de ineolaci6n, un pluvi6qrafo, un teraohidr6qrafo 
reqistrador, tanque de evaporaci6n, intaqrador total de radiaci6n 
y tera6llletros de .uelo. 

Natural.ente, las lecturae habrl que realizarla. durante 
todo el afto, 10 que puede presentar di'f icu1 tade. en 10. perlodos 
de vacaciones. COIlO soluci6n, suele ser posible capacitar a uno 
o mls del personal de aantenimiento como ob.ervadores 
permanente.. Esto. pueden .. plearee en la foraaci6n de 
estudiante. para la toma de observaciones durante el per lodo de 
estudios, siendo responsables taabi6n de continuar las lecturas 
en los perlodos de vacaciones. 

23. IQUllO' 

23.1 19uipo «e eDseOaDsa 

Tadas las aulas deben estar equipadas con una eerie de 
artlculos esenciales de equipo COIlO una pizarra para escribir 0 
exponer anotaciones y qraficos. La ideal es que la pizarra sea 
del tipo de rodillo con una secci6n de qrlfico. preparados. Este 
modelo permi te al instructor hacer referencia a diaqramas 0 notas 
presentados en la primera parte de la sesi6n de clase. Tambi6n 
se necesita una pantalla si se van a emplear pellculas y 
diapositivas. El tipo mas conveniente es una pantalla enrollable 
con muelle, instalada por encima de la pizarra. La pantalla se 
puede colocar con rapidez en su posici6n y volverla a enrollar 
cuando no se necesite. Analogamente, si .e ellplean proyectores 
de pared, se necesitara una pantalla obllcua, tal como .e indic6 
en la Parte I, Secci6n 9.8. Por Qltimo, e. fundamental un reloj 
que debe e.tar colqado en la parte posterior de la clase, por 
conveniencia del instructor. 

Parte del equipo empleado debe destinarse permanentemente 
a cada clase, por ejemplo la pizarra. Otros artlculos caro., como 
un proyector de pellculas de 16 mill, pueden ser compartidos. El 
AP6ndice 6 da una lista de los equipos que se deben considerar. 
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23.2 lIPi., 01 ofiai" 

Pfipi". 0.1 Oir'ptar y la. illtERctar •• 

Una oticina de instructor debe estar amueblada 
principalmente como oticina, paro debe contener aquipo adicional 
para hacar de ella un cuarto de trabajo aticienta para que el 
in.tructor cumpla .u. obligaciones particularas. En al caso dal 
diractor y d. 10. in.tructores superiores, bay qua proveer 
tambi'n 10 nac •• ario para raalizar antrevista. con el personal 
y los astudiante. y tambi'n para reuniones en grupo. 

En al Ap6ndice 7 sa da la relaci6n del mobiliario y equipos 
recomendados. 

Ofiei'l ltai,i.trltiya 

Una oficina administrativa debe estar convenientemente 
equipada para el namaro de personas que la comparten, con 
artIculo. .specializados como archivadores, de 108 cuales uno 
debe ser seguro, situado cerca de la persona responsable de su 
utilizaci6n. En climas cAlidos, puede considerarsa necesario el 
acondicionamiento de aire 0 el empleo de ventilador •• de techo. 

En el AR6ndice 7 se da una lista del mobiliario y equipos 
recomendados. 

23.2.3 Ofiei'l 4. .,ol,aarlfl1 

Una oficina da mecanografla debe contener al equipo 
necesario para la funci6n principal de ascribir a mAquina. Sin 
embargo, puede contar con facilidades para la racepci6n de 
visitantes al complejo principal de oficinas y contar con una 
central ita telef6nica 0 un radiote16fono. Es corriente ademAs que 
el equipo de reproducci6n da documantos se instale en la oficina 
da macanografia. 

En el ARIDdice 7 se da una lista del mobiliario y equipos 
recomendados. 
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23.3 Igpigo o. ltborltorio 

Una lista detallada d.l aquipo da laboratorio a6lo aa puada 
elaborar una vaz qua se ha dacidido al alcanca total de la 
ansaftanza an cuanto a cianciaa flaicaa y biol6gicaa. Puada habar 
conaiderablaa diferenciaa antra unoa y otroa palaaa an cuanto a 
loa objetivos y alcanca da loa teaas • trater aobra ciancias 
bAsicas pero as probabla que axista mayor acuerdo aobra los 
r'quisitos en ciancias biol6qicas. 

En el Apendice 8 sa dan alqunas augerencias 80bre artlculos 
conv.niantes paro sa dastaca qua una lista detallada da compras 
para una instituci6n detarainada s6lo aa dabe alaborar una vaz 
qua aa conozcan la8 nacesidades dal curriculum. Es preferible 
qu.d,rse corto y varse forzado a ciartas improviaaciona. duranta 
al primer afto que encargar una gran cantidad da aquipos costosos, 
8610 para encontrarse daspu6s qua algunos aran innecasarios. 

23." I.mrio 

21 equipo bAsico dal harbario sa puade definir mAs 
clarament., incluy6ndosa en al ARendiee 9 una lista de articulos 
normala. r.comendablas. 

23.1 Bibliot,cl 

La serie da equipos necesarios para la biblioteca dependerA 
de numerosos factores, incluyendo la dimen.i6n del centro, la 
importancia de la biblioteca por su papel docente y el uso que 
haga d. ella el personal para fines de referencia 0 para 
invastigaci6n. 

Inavitablementa, los factores da coste puadan represantar 
la mayor limitaci6n para al desarrollo da una buana bibliotaca 
y cantro da racursos pero, dantro da 10 razonabla, cuanto mAs 
compl.to aaa al equipo, mayor sarA el sarvicio qua puade 
proporcionar a 108 astudiantes y al parsonal. 

En al Aplodic. 10 sa da una relaci6n da articulos dal aquipo 
da una biblioteca importanta. Pueda sa nacasario reducirlos si 
los fondos son limitados 0 puada adquirirsa la relaci6n complata 
en un perlodo mA. largo de aftos. En el Apendice 11 sa da una 
lista de libroa de raferancia. 
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23.' 19UiDO 4. tall.r 

Una lista del equipo de taller deseabl., puede aer auy larga 
y ai a. adqui.r. sin considerarlo cuidado .... nt., puede 
repr.a.ntar un gaato considerabl •• Por 10 tanto, .a .aa r.alista 
com.nzar con una r.laci6n limitada d. art1culoa, como loa 
indicado. en .1 ApAodice 12. Se podrln adquirir de.pula nuevos 
articulos a m.dida que s. vayan definiendo con als preciai6n los 
requi.ito. d. los diversos cursos, el cal.ndario de ejercicios 
prActicos y la amplitud de los servicios de mantenimiento 
necesarios. Una lista mAs completa de artIculos adecuados se 
puede encontrar en la "Gula para La Planificaci6n de Equipos para 
la Formaci6n Vocacional y T6cnica y Proqrama. de Enseftanza, nR 
17, S.lvicultura (1981)" ("Equipm.nt Planning Guide for 
vocational and T.chnical Training and Education Proqrammes NR 17 
(1981)"). 

Al crear una nueva instituei6n, es m.jor distribuir la 
asignaei6n de equipos durante los 2 a 3 primeros aftos de 
funcionami.nto. Tambiln .s una buena idea dejar un eierto grado 
de flexlbilidad .n la asignaei6n de fondos a fin d. ayudar a 
r.laeionar la dotaci6n de .quipos, tanto en var iedad como en 
nQmero, con las nec.sidades que aurjan del programa. Otra 
alt.rnativa es contar eon un perlodo preparatorio prolongado para 
establ.c.r .1 proqrama, p.ro incluso asl no .s probable que s. 
pr.vean con precisi6n todas las nec.sidad.s. 

23.7 BagiDO 4. C&aQO 

En la publicaci6n de la OIT mencionada .n el pArrafo 
anterior 23.6 puede encontrarse una lista muy completa d. equipo 
de campo apropiado. En el Ap'ndice 13 s. describ.n artlculos 
adieional.. important.s. Una vez mls, serla imprudente 
compromater a una insti tuei6n a comprar una gran cantidad de 
equipo an las etapas inieiales, ya que la seri. compl.ta y el 
nQmero d. artlculos neceaarios s610 aa puede eonocar cuando estl 
funcionando el proqrama de enseftanza. 

23.8 lqUipo 4. Caap",Dto 

La lista definitiva del equipo de campamento necesario en 
una instituci6n, dependerA de la importaneia que represente el 
campUlento como parte del programa d. anseftanza. Dep.nd.rA 
tambiAn d. las opiniones g.n.ral.s sobra 10 que dab. ser un 
campamento. En ci.rtaa zonaa tian. claraa.nt. un carlct.r 
espartano ai.ntraa qua .n'otraa, .spacial •• nta .n .1 hemi.ferio 
oriental, pued. s.r da gran lujo. La list, d. aquipo racomandabl. 
d.l 'RAndie. 13 trata d. qu.dar entra .stos dos extremos, 
proporcionando un nivel moderadament. confortabl. al campam.nto. 
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23.' lauiDO Oa Dreoaraci6n Oa aaa14aa 

En una eacuela foreatal ae neceai ta un buen ni val da 
preparaci6n da comidas pue. 10. a.tudianta •• ualan .ar j6vana., 
extraordinariamente caprichosos y de apetito muy aaludabla. Hay 
que animar, por tanto, a la persona ancargada de la cocina para 
que elija al equipo apropiado qua la ayuda a producir unas 
comidaa bien cocinadas y que se puedan aervir adecuadamenta. 

Los principales articulos que exigen una atenci6n cuidadosa 
son las ollaa, las cacarolas y las cocinillas de gaa. Las 
primeras deben ser de un modelo muy resistente y suficientemente 
grandea para atender al nQmero de personas que hay que alimentar. 
Analogamenta, si se eligen hornillos e16ctricos 0 de ga., deben 
ser modelos de gran dimensi6n para la elaboraci6n de comidas, que 
no tengan demasiadas piezas, porque darian mal resultado. Al 
elegir el equipo de cocinar y cocer, debe recordarse qua aunque 
las cocinilla •• odernas son rapidas y taciles da limpiar, auelen 
ser muy costosaa. Analogamente, el costo de la electricidad y el 
gas puede ser muy elevado en los paises en desarrollo. Una 
alternativa es utilizar hornillos de lefta 0 de carb6n vegetal, 
situados posiblemente en una cocina en el exterior. Aunque son 
mucho mas lentos y mas sucios, utilizan combustibles disponibles 
localmente. Probablemente una combinaci6n de ambos constituye la 
mejor soluci6n ya que los hornillos de carb6n vegetal pueden 
emplearse cuando hay cortes de corriente 0 cuando hay escasez de 
suministro de bombonas de gas. 

23.10 IqUlpo 4, lupha pontra inc,n4iol 

Ya se mencion6 anteriormente una serie de articulo. del 
equipo de lucha contra incendios, en relaci6n con algunas de las 
instalaciones recomendadas. Para tener sequridad, se sugiere que 
cuando se hayan acordado los planes finales de una escuela 
forestal, se haga una analisis de laa provisiones para la lucha 
contra incendios y la evacuaci6n de emergencia del peraonal y 
estudiantes. Aunque los incendios pueden comenzar en cualquier 
sitio, las cocinas, los laboratorios y los talleres son 
probablemente los mis peliqrosos. En estoa luqares hay que 
disponer de extintores de gran tamafto, de pol vo inerte 0 de 
espuma, ademas de un tejido de amianto. Hay que obtener tambi6n 
extintores para las clases, oticinas, dormitorios y viviendas del 
personal. Puade ser conveniente situar estas instalaciones en 
posicionea centrales para que sirvan a qrupoa de edificioa. 
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Deben .. ntenerse todas las salidas de loa edificios limpias 
de obstruccione., debiendo indicar claramante las puertas de 
salida de incendios. Hay que enseftar tanto al personal como a los 
eatudianta. al uso del equipo de extinci6n de incendios. Este 
aquipo .a dabe comprobar anualmente para taner sequridad de que 
a.tA an buan e.tado. Hay qua hacer ejercicios da lucha contra 
incandio., una vaz par per1odo de estudio. para tener la 
.aquridad da qua todo al mundo aabe qua hacar en caso de 
incandio. 

si axiste ya an las proximidades un servicio contra 
incendios, ya aea pQblico 0 privado, valdrA la pena probablemente 
eatablecer contacto con el jefe de incendios para obtener su 
aseso~amiento sobre las precauciones de la escuela en materia de 
incendios. Este puede tambiln adoptar medidas para que su 
personal organ ice ej ercicios demostrati vos de las distintas 
tlcnicas de lucha contra incendios. 

24. Dildo Y IRgUIIOI DI LOS "oyaOI DB COIIDVCCI01l 

Ya se ha indicado que los arquitectos, en general, no est!n 
muy bien informados sobre los requisi tos especiales de los 
edificios a emplear para la formaci6n tlcnica en el sector 
forestal. Por ello, suponiendo que el personal de una nueva 
escuela forestal hay a sido nombrado antes de con.truir los 
edificios, es fundamental que se interesen por el proyecto de los 
edificios. 

Si lsto se puede organizar todas las sugerencias del 
personal deben tenerse en cuenta en la etapa de proyecto y el 
director debe tratar de conseguir que se le env1en para examen 
una serie de planos en borrador. Con cierto tacto, paciencia y 
persuasi6n, debe ser posible eliminar las peores caracter1sticas 
del disefto y conseguir que, por 10 menos algunas de las ideas del 
personal de la escuela, se incorporen al proyecto final. 

si el personal es nombrado despuls de haber comenzado la 
construcci6n de los edificios, habrA adn oportunidades de 
establecer ciertos cambios, especialmente si ae establece una 
vigilancia cuidadosa en el sitio. Normalmente se asignarA un 
empleado responsable de las obras con el que habrA que establecer 
rApidamente unas buenas relaciones. Puede ser muy buen aliado, 
seftalando los problemas que se hayan present ado y manteniendo 
generalmente bien informada a la escuela sobre 10. progresos 
realizados. Puede ser incluso muy dtil que el director designe 
a un miembro del personal como enlace a pie de obra, debiendo 
tratarse de un buen conocedor de los planes y tener libertad para 
dedicar mucho tiampo a observar las operaciones de construcci6n 
y a trabajar con los supervisores a pie de obra. Si las cosas no 
van bian, por ajemplo, un amplazamiento incorracto de los 
edificio., una mala ejecuci6n, 0 la nece.idad de cambiar el 
disefto de una habitaci6n, el tema debe ser comunicado al 
director. Esta puede intentar entonces resolver el tema a nivel 
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local, paro ai aua esfuerzoa fracasan, deba plantearse 
inmediatamente a una autoridad auperior. Esto puede traducirse 
en entreviataa 0 averiquaciones desagradablea, pero el director 
tiene al debar de velar por loa intereaea de la eacuela a largo 
plazo. A la tarminaci6n de loa edificios, nadie estar' intereaado 
ni tendr' la menor simpat!a por aua lamentoa aobre laa faltas del 
proyecto, cuando a. sabe que podrian habar aido eliminadas 
habiendo actuado antes. Ser' un momenta de gran satisfacci6n 
cuando ae abran finalmente los edificioa de la escue1a y e1 
personal crea habar hecho contribuciones importantes a un 
proyecto que funciona bien. 
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APDDICI 1 

BVALUACION DB LOS COROCIMIBBTOS Y APTITUDBS QOB SB BXIGD A LOB DCRIOOS 
FORBSTALES PARA BL CUMPLIMIBBTO DB SUS OBLIGACIONBS 

JfCI(B.RE : ••••••••••••••••••••••••••• BDAD I .............. 
CATBGORIA I •••••••••••••••••••••••• NUMBRO DB dos I 

PUESTO. ••••••••••••••••••••••••••• BN LA ORGANIZACIONI 
BN LA CATBGORIA ACTUAL I 

"~1ta .. _ita .. nee_ita, S. DeC_ita 1e_1tan 
poco 0 111Dg6n alg6n COIID- relativ_- _y bua collOCim.ato./ 

MA'l'BRIA coJlDCl1ll1ento/ a1l1iato/ te, WI buen OODOCI1m.mto/ lIab1l1c1adu de 
IIab1l1dad Mb1l1dad collOC1II1ato/ babllidad _pee1albta 

1Iab1l1dad 

1. Id10ma nac:1onal 
2. IdiOlllll 1nternae1onal 
3. Mat...at1ca. b681ca. ,. Biologla 
S. BotAn1ca for_tal 
6. Geologia/SlMllo. 
7. U.o da herrall1enta ... nual_ 
8. U.o da .atoa1err .. 
t. Preparac16n del terrae 
10. Plantaci6n 
11. Deah1erbe 
12. Poda/Clara. 
13. Corta 
U. Ixtracc16n de .. dara 
lS. Med1e16n de plantac10De8/1reM 

tore.tal_ 
16. Nad1c16n de madera 
17. Trabajo da vivero 
11. Con.trucc16n de ClaJliao. 
19. Conatrucc16n de ed1f1c10. 
20. Abutec1l111atoa da agua 
21. Katud10 del trabajo 
22. Tapogr.Ua 
23. Debere. de .uperv1a16n 
2t. Comun1cac16n y exten.16a 
2S. Adaini.traa16a d. ot1aia .. 
2fj. Rlldaac16n de 1ntonu 
27. Ap1cultura 
ae. MantG1lII1ento de v_lcue. 
29. Pr1maroa aux1l10. 
JO. Activ1dadaa tore.tal_ cCllW11-

tar1 •• 

110 



APENDICB 2 

2.0 CURRICULUM CINTRAL 

El curriculum de una eacuela determinada ae debe disenar 
para atender las necesidades especificaa que pretende cumplir la 
escuela. En realidad es peligroao tratar de adoptar 0 incluao 
modificar el curriculum de cualquier otra inatituci6n, ain 
examinar criticamente en primer lugar laa necesidadea precisas 
del pais. 

Por 10 tanto, laa recomendaciones sobre un curriculum 
central se dan mas como indicaci6n de 10 que podria prepararse 
que por los temas especificos que se mencionan. A las materias 
se les ha dado titulos tradicionales 0 bastante generalizados. 
La subdivisi6n de estos grandes bloques de trabajo puede hacerse 
fAcilmente cuando las circunstancias 10 justifiquen. El 6nfasis 
dentro de cada materia variarA de un pais a otro 0 de una zona 
a otra dentro del pais. 

No obstante, los educadores deben ser conscientes de los 
peligros de una elecci6n muy extensa de temas relativamente 
cortos, 10 que puede impedir la formaci6n de un modelo 
reconocible en la mente de sus estudiantes y asimismo, las 
dificultades que pueden tener los estudiantes para utilizar, sin 
orientaci6n los conocimientos obtenidos en una materia, como 
apoyo del trabajo en otra. 

Los dos curricula basados en una carrera con diploma de dos 
anos, tienen indudables limitaciones, concentrindose en 
proporcionar una s6lida formaci6n bisica en materias t6cnicas. 
Se da tambi6n un curriculum recomendado para otro curso adicional 
de un ano, para preparar candidatos con unos anos de servicio de 
campo, pero s6lo tiene valor como orientaci6n general. Las 
autoridades que patrocinen este tipo de curso deben, en cualquier 
caso, ser capaces de definir mas especificamente qu6 es 10 que 
exigen de los miembros en este ni vel superior. Solamente entonces 
la instituci6n de ensenanza puede disenar un curso para atender 
estas exigencias. 

No se recomienda ning6n sistema determinado de numeraci6n 
de los cursos. Esto varia considerablemente de un lugar a otro, 
siendo muy l6gico adoptar un sistema de numeraci6n, si fuese 
necesario, que se corresponda con aquellos que se emplean en 
universidades 0 instituciones t6cnicas aimilares del paia. 

Se ha augerido un curriculum alternativo de dos anos para 
atender aquella situaci6n en que las autoridades exigen una serie 
de curaos de eatudios bisicos, no relacionadoa directamente con 
el sector forestal a fin de mantener un cierto grado de 
uniformidad con la ensenanza de otraa disciplinas. Tales cursos, 
cuando ae exigen, paaan fuertemente en el escaso tiempo 
disponible y afectan indudablemente a la competencia t6cnica de 
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los eventuales educandos, aunque puedan obtener algunos 
beneficios de enseftanza general. 

Es conveniente dejar sin asignar, dentro de cada materia, 
un cierto ndmero de horas de enseftanza 0 de prActicas, para las 
fiestas oficiales y para interrupciones imprevistas en el 
programa de enseftanza. 

2 • 1 CURRICUl.UM CENTRAL: Carrera con Diploma I de dos anos, 
(excluyendo Curs os de estudios bisicos) 

6 periodos de 10 semanas cada uno, con 2 semanas de 
ejercicios prActicos y 2 semanas de vacaciones, despues del 
primero, segundo, cuarto y quinto periodos, y 8 semanas de 
trabajo de campo y 6 semanas de vacaciones, despues del tercer 
periodo (0 cualquier distribuci6n alternativa de ejercicios 
practicos/trabajos de campo, para adaptarse a las condiciones 
locales). 
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do 1 

PBRIODO 1.1 

BO'l'AlflCA 1 

SBLVICtJLTtJRA I 

UTILIZACIOR 1 

TOPOGRAFIA I 

SUBLOS POUSTALB8 

P It 1MB It 0 S 
AUXILIOS/HIGISKI Y 
SBGURIDAD BB BL 
TRABAJO 

50 hora. 

70 hora. 

70 bora. 

70 bora. 

60 hora. 

30 hora. 

Horfolog1a vegetal 

Producci6n de ... illa., 
racoleoci6n, trata.!ento y 
pr'ctica. de vivero 

CUidado y utiliaaci6n de 
herramienta. manu ale. 
corriente. y t6cnica. de 
trabajo en operacione. 
fore.tale. 

In.trumento. y ttcnica. 
corriente. de topograf1a, 
Blaboraci6n de plano. ..ncillo. 
y c'lculo de .uparficie. 

De.arrollo y e.tructura de 10. 
.uelo. fore.tale., contenido de 
nutriente. y de.cripci6n de 
.uelo. 

Si.t.... .encillo. de primeroa 
auxilio., procedimiento • 
• equroa de trabajo, dieta, etc. 

Perlodo aeguido de 2semanas de ejercicios practicos 
principalmente en Selvicultura y Utilizaci6n pero con algunaa 
practicas en Topografla y Sueloa. 

PERIODO 1.2 

BOTAlflCA II 

SBLVICtJLTURA II 

UTILIZACIOB II 

TOPOGRAPIA II 

DASOMB'l'RIA I 

Ilfl'ROJ)UCClIOB A LA 
BS'1'ADISTlCA 

50 hora. 

70 hora. 

70 hora. 

70 hora. 

60 bora. 

30 hora. 
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Pi.iolo;1a veqetal con 
e'pecial aplicaci6n a 10. 
lrbole. 

I.tablecimiento de 
plantacione. y t6cnica. de 
mantenimiento 

Operacione. fore.tale., 
t6cnica. de aprovechamiento y 
extracci6n 

I.tudio de e.cala., ampliaci6n 
y reducci6n de e.cala., .-plea 
de mapa. topoqr'f ico. , 
fotogrametr1a .. ncilla. 

Medici6n de la producci6n del 
boaque y de lrbole. 
incli v iduale. 

Introducci6n b,.iea a la 
e.tad1.tica para fore.tale. 



Periodo aeguido de 2 aemanas de ejercicios prActicos en 
Selvicultura, Dasometria y Utilizaci6n. 

PERIODO 1.3 

DBRJ)ROLOCIA 

SBLVICtJL'l'URA III 

DASOKI'l'RIA I I 

UTILIZACIOR III 

POLI'l'ICA Y 
LBCISLACIOlf 

llO'LUBHCIAS 
I'ORBS'l'ALBS 

70 horae 

70 bora. 

70 horae 

70 horae 

40 horae 

30 hor •• 

B.tudio de e.peeie. for •• tal •• 
y tipo. de bo.que 

8elvicultura de bo.qu •• 
nativo. y .i.tema. de 
regeneraei6n. 

Kedici6n de bo.que., t6cniea. 
de mue.treo e inventario 

'l'ecnologta de la madera, 
requi.ito. y proce.o. d. las 
indu.tria. fore.tale •• 

AnAli.i. de la polttioa 
fore.tal en relaci6n con 10. 
objetivo. nacionale. y 
fundamento. de las laye. 
fore.tale. local.. y 10. 
procedimi.nto. legale. 

Bfecto. de 10. Arbole. en el 
clima, aqua, .uelo, con 
referaneia a la ordenaci6n da 
las produecion •• de aqua, etc. 

Periodo aeguido de 8 semanaa de ejercicios de campo sobre 
aelvicultura, tecnicas de muestreo e inventariaci6n, viajes y 
visitas a industrias forestales. 
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do 2 

PERIODO 2.1 

BOOLOGIA I'OJtBSTAL 

SBLVlCULTURA IV 

AQROSBLVlCULTURA 

BCOKCMIA I'OJtBSTAL 

IRGBRIBRIA I'ORBSTAL 

BLABORACIOH DB 
IHI'OIUDS DCIIIOOS 

70 bora. 

60 hora. 

60 horae 

50 horae 

70 hora. 

40 horae 

Reconocimiento y cla.ificaci6n 
de comunidades vegetale., 
.uce.i6n, e.tructura del 
bo.que, etc. 

T6cnica. .elvicola. de &ona. 
Arida., ... iAri4a. y de 
IIIOlltaAa. . 

Ordenaci6n fore.tal y 
nece.idade. agrIcola •• 

Bconomia de la. operacion •• 
fore.tal •• , producci6n, 
tran.formaci6n y 
comercialisaci6n de producto. 
fore.tale •• 

Trasado y con.trucci6n de 
camino., obra. de de.agile, 
puente., etc. 

COntenido y tormato de loa 
informe. t6cnico •• 

Periodo seguido de 2 semanas de ejercicios prActicos en 
Ecologla, Agroselvicultura 0 Selvicultura de zonas semiAridas 
o de montana y trazado y construcci6n de caminos. 

PBRIODO 2.2 

OJU)UACIOH I'ORBSTAL 

BXTBHSIOH PORISTAL Y 
ACTIVIDAnBS 
1'ORB8TALB8 
COMOlfITARIAS 

IRGBRIBRIA I'ORBSTAL 

HBJORAMIBH'l'O DB 
ARIIOLBS IORISTALKS 

70 horae 

100 bora. 

70 horae 

60 horae 

50 Ilora. 
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T6cnica. de ordenaci6n 
for •• tal, control de 
inventario., t6cnic •• de 
recogida y pre.entaci6n de 
dato •• 

T6cnica. de extenai6n, 
inve.tigaci6n, definici6n y 
ejecuci6n de proyecto. 
cOlDunitario. 

COn.trucci6n de edificacione. 
.encil1a. y aba.tecimiento. de 
a9Ua 

Principio. de gen6tica y 
ejecuci6n de programa. de 
mejoramiento de Arbole •• 

AnatomIa, fi.io1ogla y 
c1a.ificaci6n de in.ecto., 
e.tudio de a19Uno. 6rdene. 
importante. de in.acto., 
prevenci6n y control de daAo. 
producido. por in.ecto •• 



Periodo seguido de 2 semanas de ejercicios practicos en 
Selvicultura Comunitaria e lngenieria. 

PERIODO 2.3 

ORCBRACIOR WORISTAL 

ADMIRISTRACIOR 

IRVBSTIGACIOR 
SBLVICOLA 

PATOLOGIA 

BSTUDIO DBL TRABAJO 

70 bora. 

100 horae 

70 horae 

SO horae 

SO horaa 

Recogida Y anAli.i. de dato., 
aplicaci6n de 10. .i.t.... de 
ordenaci6n, elaboraci6n d. 
plane. de ord.naci6n. 

B.tructura y or9anizaci6n d.l 
gobi.rne, d. 10. mini.t.rio. y 
de la organizaci6n for •• tal, 
canal.. y m6todo. d. 
comunicaci6n, 
aprovi.ionamiento y .i.tema. 
finanei.ro., g •• ti6n d. 
peraonal. 

Organizaci6n y administraci6n 
d. proy.ctoa da inve.tiqaci6n, 
arboretum, en.ayo. de 
•• peeie., anaayoa da 
rendimiento da masaa, rec09ida 
y anAli.i. d. datos. 

Bnf.rmedad.. importantas d. 
loa Arbolas y sus causa., 
reconocimiento, prav.nci6n, 
tratami.nto. 

Hedici6n d.l trabajo, trabajo 
a jornal, trabajo a d •• tajo; 
trabajo per pieaaa, fijaci6n y 
obt.nci6n d. metaa. 

2.2 CURRICULUM CENTRAL: Carrera eon Diploma, de dos .nOB 
(ineluyendo CurBOB de EBtudioB Ba.ieoa) 

6 periodos de 10 semanas cada uno, con 2 semanas de 
ejercicioB practicos y 2 semanas de vacaciones despuis del 
primero, segundo, cuarto y quinto periodos, y 8 semanas de 
trabajo de campo y 6 semanas de vacaciones, despues del tercer 
periodo (0 cualquier distribuci6n alternativa de ejercicios 
practicos y trabajo de campo para adaptarse a las condiciones 
locales) • 
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do 1 

'BRIODO 1.1 

8O'1'MICA 1 

QUIKI~ 

KATBMA'l'lCU 

SBLVlctJL'l'tJItA I 

U'l'ILIZACIOR I 

SOBLOS PORBS'l'ALBS 

BSTUDIO DIL LBNGUAJB 

50 bor •• 

60 bor •• 

60 bor •• 

60 bor •• 

50 bora. 

40 bor •• 

30 bora. 

Horfolog1. veget.l 

Introducci6n, ...sid .. y 
concepto., rel.cion •• d. 
pe.o., •• tructur., .nl.c •• , 
9 •••• ' di.olucion •• , 
equilibrio, qutmica or9lnic •• 

C&lculo. for •• t.l.. y 
•• t.d1.tice b&.ic •• 

Producci6n y recolecci6n d. 
.emille., practice. d. 
viv.ro •• 

CUidado y utiliaaci6n d. 
b.rrami.nt.. for •• tal •• 
corri.nt.. y t6cnice. d. 
trab.jo. 

D •• arrollo y •• tructur. d. 10. 
.u.lo. for •• t.l ••• 

B.tudio. para perfeccionar .1 
u.o d. 1a len9Ua ofici.l, 
corr •• pond.ncia. 

Perlodo seguido de 2 semanas de ejercicios practicos de 
Selvicultura y utilizaci6n de herramientas forestales 
corrientes. 
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'BRIaDa 1.2 

BO'l'ARlCA II 

rISlCA 

SBLVlCOLTURA II 

UTILlZACION II 

BSTUDIO DBL LBNGUAJB 

SOBLeS fORESTALBS 

PRIKBROS AUXILIOS, 
HIGIBNB Y SBGURIDAD 

50 hor •• 

60 hor •• 

70 hor •• 

70 hor •• 

30 hora. 

40 hor •• 

30 hora. 

ri.iol0;1. Veget.l. 

Vector •• y equilibrio., 
movim1.ntol tr&bajo, en.r91., 
pot.nci., 9 •••• ' movillJ.ento 
an9\llar, movim1.nto 
vibr.torio, o.lor, .... , 
d.n.id.dl lu&, .lectro.tltica. 

T'cnica. d. ..tablecim1.nto y 
mant.niIDi.nto d. plant.oion ••• 

Oper.cion •• for •• t.l •• , 
t6cnic.. d. aprovechami.nto y 
extr.cci6n 

Redacci6n de inform.. t'cnico. 
•• crito •• 

Blem.nto. nutritivo. d.l .ue1o 
y r.lacion •• con 1 •• pl.nta., 
d •• cripcion.. d.l .u.lo .n .1 
campo. 

ProcediIDi.nto. ..nc1110. d. 
primero •• uxilio., 
proc.dimi.nto. d. .equrid.d .n 
.1 trab.jo, di.t., .tc. 

Periodo seguido de 2 semanas de ejercicioB prActicos 
sobre tecnicas de establecimiento y mantenlmiento de 
plantaciones y tecnicas de aprovechamiento. 
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PERIODO 1.3 

IU.VlCUL'lURA III 

trrILXIACIOlf III 

TOPOORUIA I 

DASOMI'l'JlIA I 

I'OLITlCA Y 
LSGI.LACIOlf 

60 bora. 

60 bor .. 

60 bora. 

70 bora. 

60 hora. 

'0 bora. 

..tudl0 de •• peel.. Y 
oompo.lc16n de dl¥eC80. tlpo. 
de bollqU •• 

&elvlcultura de bollqU •• 
natlvo. y .l.t ... de 
~neraci6n. 

Tecnolo;1a d. la mad.ra, 
nec •• ldad.. y proc •• o. de 1 •• 
lndu.trla. for •• tal •• 

In.trumento. y tAenica. 
corri.nt •• de topoqraf1a, 
.laboraci6n d. plano. y 
c'lculo de .uperfici ••• 

Medic16n d. la producci6n d.l 
be.qu. Y de lrbel •• 
indivldual ••• 

An'li.l. d. la po11tica 
for •• tal .n r.laci6n con 10. 
obj.tlvo. naclonal.. y 
fundamento. de la. l.ye. 
for •• tal.. y procedLmi.nto. 
legal •• d. alcanc. local. 

'erlodo .egu1do de 8 .... na. d. ejerc1c10. de campo en 
Sa1vicultura y Da.om.tria y visita. a industrias forestales. 
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do 2 

PBRIODO 2.1 

BOOLOCJIA I'OUSTAL 

IRDUS'l'IUAS J'ORBSTALBS 

SBLVlctJL1'tJRA IV 

AGROSBLVlctJL1'tJRA 

BOOROIIIA PODSTAL 

DASOMB'l'RIA I I 

IRGBWIBRIA PORBSTAL I 

50 horae 

30 horae 

50 horae 

40 horae 

40 horae 

70 horae 

70 horae 

Reconocimiento y cla.iticaci6n 
de comunidades vegetal •• , 
.uce.i6n, e.tructura del 
boaque, etc. 

Bfecto de 10. Arbole. .abre el 
cltma, el agua, el .uelo, con 
referencia a la ordenaci6n de 
1a producci6n de aqua. 

T6cnica. .elvlcola. de zona. 
Arida., semiArida. y de 
montalia. 

Ordenaci6n fore.tal y 
neceaidade. agrIcola •• 

Bconomia de la. operacione. 
for •• tale., producci6n, 
tran.formaci6n y 
comercializaci6n d. producto. 
fore.talea. 

Medici6n de bosque., t6cnica. 
de mue.treo • inventariaci6n. 

Trazado y con.trucci6n de 
camino.; obra. de de.aqUe, 
puent •• , etc. 

Periodo seguido de 2 semanas de ejerclcios practicos en 
ecologia, t6cnlcas de inventariac16n y agroselvlcultura 0 
Selvlcultura de zonas aridas y semlarldas, segun proceda. 
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PBRIODO 2.2 

OItDBlQCIOIf !'ORBSTAL 

BXTDSIOK PORBSTAL Y 
RLVICOLTtJRA 
OOIIURITARIA 

IHGBHIBRIA PORBSTAL 

MBJORAMIBR'l'O DB 
ARBOLBS PORBSTALBS 

BRTOIIOLOGIA 

70 bora. 

100 hora. 

70 hora. 

60 hora. 

50 hora. 

T6cnica. de ordenaci6n 
fore.tal, CODt~l de 
inventario., t6cnica. de 
recoqida y pre.entaci6n de 
dato •• 

T6cnica. de exten.i6n, 
inve.tigaci6n, definici6n y 
ejecuci6n de proyecto. 
cCIIINnitario •• 

Con.trucci6n de edificacione. 
.encilla. y aba.tectmiento. de 
agu •• 

Principio. de gen6tica y 
ejecuci6n de programa. de 
mejoramiento de lrbole •• 

Anatom1a, fi.iolog1a y 
cla.ificaci6n de in.ecto., 
e.tudio de alguno. 6rdene. 
tmportante. de in.ecto., 
prevenci6n y control de dafto. 
producido. POI' in.ecto •• 

Periodo seguido de 2 semanas de ejercicios prActicos 
sobre Selvlcultura Comunitaria e Ingenieria 
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PERIaDa 2.3 

OJU)D"CICB PO_ITA%. 

ADMIRIITJtACIOIf 

INVBITIGACIOlf 
SBLVlCOLA 

PATOLOOIA 

II'l'UDIO OIL 'l'RABAJO 

70 bora. 

100 hera. 

70 hora. 

SO bora. 

50 hora. 

R8cogida y anili.i. de dato., 
aplicaci6n de .i.t.... de 
ordenaci6n, preparac16n de 
plane. de ordenaci6n. 

I.tructura y Qr9&Aiaaci6n del 
gobierno y 10. mini.terio. y 
de la organi&aci6n fore.tal, 
canale. Y "todo. de 
cOllNnicaci6n, 
aprovi.ionamiento y 
proced1miento. financiero., 
ge.ti6n de per.onal. 

Organi&aci6n y adm1ni.traci6n 
de proyecto. de inve.tigac16n, 
arboretum, en.ayo. de 
e.peeie., en.ayo. de 
rend1miento de ma.a. 
fore.tale., recogida y 
anili.i. de dato •• 

Infermedade. importante. de 
10. irbole. y .u. cau.a., 
reconoc1miento, prevenci6n y 
tratamiento. 

Medici6n del trabajo, trabajo 
a jornal, trabajo a de.tajo, 
trabajo por pie.a., 
e.tablec1miento y logro de 
meta •• 

2 .3 CURRICULUM CENTRAL: Carrera de un do para Ticnico. de 
nivel Superior (de.pui. del .ervicio en el campo como 
Ticnico Subalterno) 

3 periodos, de 10 semanas cada uno, con 2 semanas de 
viajes 0 de ejercicios prActicos y 2 semanas de vacaciones, 
despu6s del primero y 8egundo periodo8, y 6 8emana8 de viaje 0 
de programa de e8tudio en el campo, de8pu68 del tercer 
periodo. 
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PBRIODO 1 

Sfi.VlCULTUItA 

trrILIZACIOIf 

'l'OPOGRAFIA 

DASOMBTRIA 

BIGIBRB Y 
SBGDRIDAD/BRGOKOMIA Y 
BFlCACIA DBL TRABAJO 

BS'l'UDIO PRIVADO 

70 horn 

70 hora. 

70 hora. 

70 hora. 

40 hora. 

30 hora. 

... 1.16n de 10. ~l.nt •• 
a.anc.. .n la. t6cnlca. d. 
p1antaclone. y de •• 1.1cu1tura 
de bo.qu •• natural •• , 
organ1aac16n y p1anlfleae16n 
de operaclone ... 1.1cola., 
H91.tro •• 

... 1.16n de 10. reel.nt •• 
avanc.. .n 1a. t6cnlca. de 
trabajo y mltodo. d • 
• xtracc16n, lndu.trla. 
for •• ta1.. nu •• a. y .n 
evo1uc16n, nec •• ldade. d. 
mat.rla prima, planUlcac16n 
d. operaelon.. para at.nder 
la. nee •• ldad.. d. 1a 
lndu.trla. 

...1.16n d. 10. procedtml.nto. 
normal •• , In.trumento. 
perfeeclonado., co.t., 
proc.dtml.nto. operatlvo., 
etc. Introducc16n a 1a 
to~raf1a y nlve1ac16n d. 
preel.16n • 

... 1.16n de 10. reel.nt •• 
avanc ••• n t6cnlca. y equlpo., 
p1anlflcac16n y organlaac16n 
d. lnv.ntarl0. para 10grar la. 
norma. d. precl.16n. 

"vl.16n de reelente. avanc •• , 
revl.16n de 10. .1.t.... de 
trabajo para mejorar la 
.fleacla. 

Lectura 0 lnv •• tlgac16n 
lnlelal d. un t... para 
lnv •• tlgac16n • lnform. 
privado •• 

Periodo aeguido de 2 semanas de viaje de estudio a zonas 
forestales elegidas para ver ejemplos de los recientes avances 
estudiados en clase. 
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PJ:RIODO 2 

INVBSTIQACION 
SILVlCOLA 

ORDINACION FORBSTAL 

UTILIZACION B 
INQBNIBRIA AVANZADAS 

BSTtJDIO PRlVADO 

7'0 ho1'a. 

70 ho1'a. 

70 ho1'a. 

70 ho1'a. 

70 ho1'a. 

"vi.i6n de la. t6cnica • 
.. lvicola ... i.tente. en 
cierta. sona. eleqi4& •• 
Bvaluaci6n de 10. 1'e.ultado. 
en 1'elaci6n con e1 co.te y la. 
nece.idade. de pe1'.onal, 
e.tudio de po.ible. 
variacione. de objetivo. 0 
t6cnica., e.tudio de po.ible. 
procedimiento. mejo1'ado. para 
el .tt9\Itmiento de 10. . 
1'e.ultado •• 

Planificaci6n y di.efto de 
expe1'imento., t6cnica. de 
evaluaci6n, comp1'obaci6n y 
ve1'ificaci6n de dato., 
mantenimiento de 1'eqi.t1'o., 
formulaci6n de p1'opue.ta. de 
inve.tigaci6n adicional. 

I.tudio detallado de plane. 
ele;ido. de o1'denaci6n en 
funcionamiento, 1'evi.i6n de 
p1'opue.ta. y 1091'0. 
actuali.ado., p1' •• entaci6n d. 
dato. en forma tabula1' y 
g1"fica, 1'evi.i6n de la 
dotaci6n de pe1'.onal, 
financiamiento y equipo.,en 
1'elaci6n con 10. objetivo., 
1'evi.i6n, como minima, d. un 
plan ele;ido. 

"vi.i6n de 10. nuevo. equipo. 
di.ponible., evaluaci6n de 10. 
po.ible. co.to. y beneficio. 
de .u camp1'a. Blabo1'aci6n de 
p1'oq1'ama. de formaci6n de 
pe1'.onal en nueva. t.cnica. y 
he1'1'amienta., en.ayo. de 
eficacia y p1'oductividad, para 
valo1'a1' 10. beneficio •• 

Lectu1'a, e.tudio de campo, 
1'ecoqida de dato. .0b1'e un 
tema e.pacifico importante 
para el t1'abajo del 
e.tudiante. 

Periodo seguido de 2 semanas de estudio deta11ado en e1 
campo en un area importante, se1vico1a, de ordenaci6n, de 
uti1izaci6n 0 de investigaci6n, para obtener experiencia sobre 
nuevas t6cnicas. 
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PERIODO 3 

ADKIRISTRACION 

BXTBNSION Y 
SBLVlCULTtJRA 
COKUlIITARIA 

CURSOS OPTATIVOS 

RELACIONBS PUBLlCAS 0 
PROCEDIKIBR'l'OS 
LEGALSS 

BLABORACION DB KAPAa 
Y PRBSBRTACION DB 
DATOS 0 UTILIZACIOR 
DB KAQUINAS Y BQUlPOS 
DB OFICINA 

BSTUDIO PRIVADO 

100 hora. 

100 hora. 

40 hora. 

40 hora. 

70 hora. 

Revi.i6n de 10. proceao. de 
admini.traci6n dentro de la 
or9ani.aci6n, revi.i6n de 
procedimiento. admini.trativo. 
fuera del &ector pQblico, 
examen crltico de cualquier 
debilidad aparente, propue.ta. 
de mejorea procedimientoa. 

B.tudio de t6cnica. mejorada. 
de elaboreei6n de pre.upue.to. 
y control de 9a.to., 
pre.entaci6n de dato. en forma 

, tabular y con 9r1f ico •• 

B.tudio de ejemplo. aobre 
probl.... de aprovi.ionamiento 
y par.onal, evaluaci6n de 
rendimiento. y redacci6n de 
informe. de per.onal. 

B.tudio de ejemploa de al9Uno. 
proy.oto. exi.tente., 
evaluaci6n de re.ultado. en 
relaci6n con 10. co.te., 
definici6n de probl .... ' 
formulaci6n de meta. 
alternativa. 0 de diferente. 
mltodo. de planteamiento. 

T6cnica. de relacione. 
p6blica. para or9ani.acione. 
p6blica •• 
Pre.entaci6n de documento., 
etc. para acci6n legal. 

Producci6n de mapa., 
pre.entaci6n vi.ual de dato •• 

ramiliari.aci6n con mAquina. 
de oficina de u.o normal. 

L.otura, e.tudio de campo, 
r.o09ida de dato. aobre un 
t ... e.peclfico de importancia 
para el trabajo del 
e.tudiante. COntinuaci6n del 
trabajo del perlodo anterior. 
COntinuaci6n del trabajo del 
perlodo anterior 0 nuevo tt 

Per iodo seguido de 6 semanas de programa de estudio de 
campo. 3 a 4 semanas, organizadas de acuerdo con los intereses 
especiales de los estudiantes en materias t6cnicas, con 2 s.manas 
como minimo de estudio de procedimientos administrati vos en 
oficinas regionales 0 centrales. 
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APENDICE 3 

CURSO SILVICULTURA - C.100, 
SICCION : PLANTACIONES - C.lll 

OBJBTIVOS DEL CURSO 

Enseftar los procedimientos normales adoptados en el pais 
para e1 estab1ecimiento y mantenimiento de p1antaciones de 
resinosas y otral elpeciel de crecimiento rApido. 

METAS A ALCANZAR 

Despu's de comp1etar e1 curso, e1 estudiante debe ser capaz 
de: 

(1) Verificar que un 1uqar es apropiado para las especies y 
objet-ivos de 1a plantaci6n; 

(2) preparar el sitio de la plantaci6n; 

(3) rea1izar e1 trazado, ahoyado y operaciones de p1antaci6n 
necesarias; 

( 4 ) rea1izar todas las operaciones de deshierbe y cuidados 
culturales prescritos, incluyendo 1a poda; 

(5) ca1cu1ar e1 numero de Arboles a marcar en cada clara 
mediante e1 m'todo prescrito; 

(6) e1egir los Arboles a ac1arar, con fundament os selvico1as 
apropiados, y rea1izar 1a clara. 
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TRABAJO IN CLUI 

Ref. 

111.0 Plant.cione. 

IntroducciOn, r.sone. par. e.tablecerl •• 

1.1 BlecciOn del .itiol objetivo., .itio. di.ponible., tran.porte 

1.2 BlecciOn de e.pecie, objetivo. de 1 •• plantaeione., f.ctore. 
e.tacion.le •• 

2.0 Prepar.tivo. de 1. pl.ntaciOn 

2.1 Control del aqu., limpies. de p •• tis.le., bo.que., terrenos 
pantanoao •• 

2.2 Prep.r.ciOn del terreno, trab.jo con .s.d. en c •• illa. y en 
i.j •• , ar.do en i.j.a, trab.jo tot.l con .s.d., trabajo total 
con ar.do, r •• trill.do con di.co •• 

2.3 B.p.ciamientol conaider.cionea .elv1col •• y econ6mic ••• 

2.4 Tr.z.do en .itio. ll.no., en l.der •• fuertemente inclin.d ••• 

3.0 Oper.cione. de pl.nt.ciOn 

3.1 Arr.nque, tr.nsporte y distribuci6n de pl.nt •• , 6poc. de 
pl.nt.ci6n; mAtodo., comprob.ci6n del materi.l de plantaciOn, 
conteo de pl.nt •• superviviente., repo.ici6n de marr •• , emplao 
de inaecticid ••• 

4.0 Control de m.les •• 

Objetivoa del control de males •• 

4.1 H6todo.; trab.jo tot.l con .s.d., r.atrill.dol trab.jo con 
.s.d. en i.j •• y en ca.ill •• , eliminaci6n de re.toe y api.ona
dOl control qu~ico de m.lesa., uti1izaci6n de eu1tivo. de 
coberter.; cort. de trep.dor ••• 

s.o Pod. 

Definici6n y objetivo. de 1. poda. 

5.1 Tipo. de pod., pod. deade e1 .uelo 0 con trepadore., aeee.o, 
pod •• de primero y .egundo nivell m6tocSo, 6poca, prOCJramaa de 
pod. de con1ier •• ; pod. de frondo •••• 
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Ref. 

6.0 Clara. 

Definici6n y objetivo., clara •• elv1cola. y meclnica •• 

6.1 Idea. bA.ica., cla.ificaci6n de 10. Arbole., principio., 
inten.idad de la clara, ciclo, peligro. de las clara. 
exce.iva. 0 in.uficiente., rendimiento. 

6.2 Selecci6n de clara. en plantacione., m6todo de la pequefta 
parcela, cAlculo., •• l8Oci6n y marcaci6n en el campo, 
.elecci6n para la .egunda y la tercera clara, comprobaci6n 
de exi.tencia. ante. de la tercera clara, ritmo de trabajo, 
corta. 

7.0 Plantaciones de Bucalyptus para Poste., Lefta y Madera. 

COn.ideracione. econ6mica. 

7.1 11ecci6n del .itio; preparaci6n del terreno, e.paciamiento, 
deshierbe, poda y claras, bo.que. de eucalyptus para la produ~ 
ci6n de madera 

B.O Plantacione. de frondo.a. 

I.fuerzo. realizado. anteriormente 

Sin a.ignar 

DEMOSTRACIONES Y EJERCICIOS PRACTICOS 

6 

2 

1 

3 

Boras 

2.1 Limpieza del terreno ante. de 1a plantaci6n 2 

2.2 Trazado en .itios planos y en laderas fuertemente inclinada. 6 

4.1 Control de maleza., m6todo. de de.hierbe 2 

5.1 Poda, demo.traci6n 4 

6.2 Selecci6n de clara. con el mAtodo de la pequefta 4 
parcela 
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IJIRCICIOS PRAC'1'l:COS DE DIAl ENTEROS 

Ref. Bora. 

2.1 Limpieca en terreno. de pa.tical 

2.2 praparaci6n del terreno, arado. 4 

2.4 Tracado an aitio. llano. y en ladera. fuertamante inclinadaa 10 

3.1 Plantaci6n, comprobaci6n del material de plantac16n. 

4.1 COntrol de maleca., corta de trepadora •• 

S.l Todoa 10. tipo. de podaa. 

6.1 Selecci6n de clara •• 3 

7.1 Plantac16n de Bucalyptu. 
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METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 
CAPACITADO EN EL SICTOR FORESTAL Y EN LAS INDUSTRIAS DERIVADAS 

La planificaci6n del personal puede describirse como un 
intento sistematico dirigido a mantener y mejorar la capacidad 
de una organizaci6n para lograr sus objetivos mediante el 
desarrollo de estrategias destinadas a mejorar la contribuci6n 
de la mana de la obra, en todo tiempo y en un futuro previsible. 
Tiene una importancia fundamental para la formulaci6n de unas 
buenas politicas de ensefianza y formaci6n. Es tambien una valiosa 
herramienta de gesti6n para el desarrollo de las oportunidades 
profesionales, los ascensos, la puesta en marcha de una politica 
realista de contrataci6n y el establecimiento de buenas 
relaciones laborales. 

El aspecto cuantitativo de la planificaci6n del personal 
tiene tres componentes principales: (1) determinaci6n del numero 
de personas capacitadas realmente empleadas; (2) evaluaci6n de 
los requerimientos de personal capacitado, frente a unas metas 
de desarrollo claramente definidas para el sector y (3) 
conversi6n de los requerimientos en necesidades de ensefianza y 
formaci6n. 

La determinacion de la demanda de personal capacitado es el 
paso mas dif1cil y tambien el mas importante. Las necesidades se 
pueden calcular con bastante precisi6n, con el tiempo, contando 
con ciertos datos bisicos. Sin embargo, la demanda real, 
especialmente en el sector forestal publico, que en los paises 
en desarrollo es siempre el mayor empresario de personal forestal 
capacitado, depende tambien de otros factores, es.pecialmente los 
financieros. En definitiva, son las finanzas las que determinan 
10 que es posible, mas que 10 deseable para un funcionamiento 
eficaz. 

Las caracteristicas particulares del sector forestal y de 
las industrias forestales, que influyen en las necesidades de 
personal de este sector, han sido totalmente descritas por el 
profesor S.D. Richardson1 en su trabajo original sobre esta 
materia. Estos rasgos especiales se pueden resumir asi: 

1. £1 sector forestal interviene en varios sectores de la 
economia, notablemente el sector industrial y el de 
servicios y tambien el sector rural. 

1 Richard.on, S.O.s "Manpower and Training Requirement. in 
rore.try Development Planning" (Rece.idad •• de 
mano de Obra y formaci6n en la Planificaci6n 
del Oe.arrollo rore.tal. rAC, Roma. 

130 



2. El sector forestal muestra unas proporciones muy 
variadas entre capital y mana de obra, desde 
oparaciones con fuerte intensidad de mana de obra, 
como el establecimiento y la ordenaci6n de bosques, 
hasta las industrias con alta intensidad de capital, 
como las modernas industria. de papal y las plantas 
automiticas de tableros de fibra. 

3. El rasgo fundamental del sector forestal es su 
car6cter a largo plazo. Esto le cOloca relativamente 
en una mala situaci6n competitiva en cuanto a recurs os 
financieros, por la falta de rendimientos r6pidos. 
Ademis, los bosques no son bienes muebles, estando 
determinada su 10calizaci6n por el ambiente fisico y 
bio16gico. Estas circunstancias aumentan las 
dificultades para encontrar y aplicar unas normas 
realmente universales sobre necesidades de mana de 
obra para la producci6n forestal. 

4. En contraste con la agricultura, en la que el aumento 
de mana de obra limita con frecuencia la estructura de 
producci6n adopt ada , el sector forestal puede operar 
normalmente de acuerdo con criterios econ6micos y con 
relaciones capital/producto. En estas condiciones, se 
pueden relacionar las necesidades de mana de obra con 
la productividad por unidad de superficie 0 por unidad 
de producto forestal, siempre que se disponga de los 
datos b6sicos necesarios. 

~, Los cambi08 a nivel mundial de la naturaleza y 
conceptos de la producci6n forestal, est6n teniendo 
importantes efectos sobre el papel actual y la 
formaci6n de los forestales y tambien sobre la 
estructura de las administraciones forestales. 

6. La ensefianza y la formaci6n forestal comprende muchos 
aspectos, p.ej. ordenaci6n de la vida silvestre, lucha 
contra la erosi6n, inventariaci6n y topografia, 
ingenieria de aserraderos, elaboraci6n de productos y 
la producci6n de cultivos arb6reos. Esto constituye 
una dificultad cuando se trata de traducir las 
necesidades numericas de personal en una clasificaci6n 
profesional con pleno sentido y explica la necesaria 
flexibilidad de los programas de ensenanza forestal. 

Clasificaci6n de las operaciones forestales 

Dabido a la diversidad de las actividades forestales, se 
hace necesaria una clasificaci6n clara, como paso preliminar para 
evaluar la8 necesidades' de personal. Los detalles de tal 
clasificaci6n pueden variar de un pais a otro, dependiendo del 
alcance de sus recurs os forestales y de las operaciones 
correspondientes. 
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Una clasificaci6n muy utilizada es la desarrollada par B.A. 
Hilmi, precisamente para este fin, que cuenta con los siquientes 
grupos: 

i) 

ii) 

iii) 

Iv) 

v) 

vi) 

Plantaciones: que incluye a) el e.tableciaiento de 
plantaciones de nuevos bosques y operacione. 
correspondientes y b) el manejo de las plantaciones 
existentes. 

Bosques naturales: ordenaci6n excluaiva para 
producci6n. Se considera que loa coatoa de ordenaci6n 
de extensas zonas de bosques tropicales heterogeneos, 
no estarian justificados, salvo para ciertos 
beneficios identificables (vease el apartado que sigue 
sobre selvicultura de uso multiple). 

Provisi6n de madera industrial: operaciones de corta, 
saca y transporte para abastecer a las indus trias 
forestales importantes pero incluyendo tambien la 
producci6n de lefta y la de bambu. 

Industrias forestales: normalmente subdivididas en a) 
aserrio; b) industrias de tableros a base de madera; 
c) industria de pasta de madera~ dependiendo de 10 que 
exista 0 este programado. 

Selvicultura de uso multiple: inc 1 uyendo las 
necesidades de correcci6n de torrentes, conservaci6n 
del suelo y el agua en zonas de montana, protecci6n 
contra usurpaciones, incendios, plagas yenfermedades; 
aspectos forestales de la agricultura migratoria 
(agroselvicultura); reservas naturales, parques 
nacionales, recreaci6n, reservas de fauna y manejo de 
la vida silvestre. 1 

Actividades auxiliares: abarcan una variedad de 
actividades, no facilmente cuantificables en cuanto a 
necesidades de personal; por ejemplo, administraci6n 
forestal, funcionamiento y planificaci6n; 
investigaci6n, desarrollo y extensi6n~ ensenanza y 
formaci6n; otras operaciones no comprendidas en los 
articulos i)-v). 

Habiendo establecido una descomposici6n adeeuada del modele 
general de operaciones forestales en un pais dado, el pr6ximo 
paso es cuantificar, en 10 posible, cada una en las 
correspondientes unidadea de superficie, volumen 0 peso. E. 
fundamental para este fin como medio de calcular las neceaidades 
de personal, la existencia de un plan de desarrollo forestal que 
debe establecer metas de producci6n para un horizonte de 15 a 20 

1 
Bn la actualidad •••• t' de.arrollADdo una nueva metodolog1a para 
evaluar la. nec •• idad •• de peraonal capacitado pu'& la ordenaci6n 
d. la vida .ilv •• tr. y 10. parqu •• nacional ••• 
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afios. Cuanto mas realista y detallado sea el plan, mayor seri la 
precisi6n probable de los cilculos de personal. 

Metodo para calcular laa neeeaidades de personal capacitado para 
el .ector for~.tal 

Cuando hay que atender a una amplia diversidad e intensidad 
de operaciones manuales en un trabajo de planificaci6n de este 
tipo, el sistema l6gico es comenzar por determinar las 
necesidades de mane de obra -0 normas laborales- de cada 
operaci6n forestal y, sequidamente, aplicar unas proporciones 
prActicas de supervisi6n para evaluar el ndmero que corresponde 
al personal capacitado necesario de cada nivel. Esto, junto con 
la inclusi6n de factores de productividad laboral, constituy6 la 
base de la metodologia sobre personal forestal desarrollada por 
Richardson. Lamentablemente, hay pocos paises que cuenten ya con 
las series crono16gicas necesarias de datos estadisticos, por 10 
que han tenido que aplicarse, mientras tanto, mAtodos mis 
sencillos. 

Para 11enar este vacio, Hilmi disen6 una serie de normas 
empiricas para personal de nivel tecnico, basadas en 1a 
superficie forestal 0 en los productos forestales. Se ca1cularon 
las cifras de personal profesional aplicando proporciones 
empiricas a las cifras de personal tecnico. A continuaci6n se 
reproducen en su totalidad estas normas y las proporciones de 
supervisi6n. Se basan en gran parte en datos procedentes de 
paises de 1a regiqn asiAtica y se consideran promedios aceptables 
para fines de planificaci6n general de personal. Sin embargo, en 
este contexto su empleo es principalmente ilustrativo, de tal 
modo que las cifras que se dan deben revisarse cuando sea 
necesario, para cada pais a la luz de la experiencia y para 
acoplarlo a los avances tecnicos y a las condiciones 
socioeconomicas cambiantes. 

Norma. d. trabajo propu •• tas para t6cnicos for.stal •• l 

a) Plantaciones 

i) 

ii) 

1 

Establecimiento de nuevas plantaciones (incluyendo las 
operaciones correspondientes): un tAcnico por 200 ha. 

Ordenaci6n de plantaciones existentes: un tecnico por 
1.000 ha. 

IIlfeed. and ProbleIU of rore.try Iducation in hia ll (Illfece.idade. 
y Problema. de la KnHftan.a roreatal en hia ll

). rAD/ARrc, 8. 
Reuni6n, Seul, Repdblica de COrea. 
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b) Bosques naturales 

Tomar el numero total de tecnico8 calculado8 para las 
cinco normas de la partida c) que viene a 
continuaci6n, (provisi6n de madera industrial) y 
multiplicar este ndmero por el porcentaje de 
producci6n de madera industrial procedente de bosques 
naturales. Esta proporci6n se toma como indicador del 
nivel necesario de intensidad de ordenaci6n y tambien 
como factor con el que se obtiene el ndmero de 
tecnicos necesarios. 

c) Provisi6n de madera industrial (corta, saca y transporte) 

i) Para la producci6n de trozas (trozas para aserrar, 
trozas para madera terciada, chapas, durmientes): 1 
tecnico por 2.000 m3 de extracci6n anual de madera en 
rollo. Z 

ii) Para la producci6n de otra madera industrial (madera 
para pulpa, postes, apeas, ~ara producci6n de 
tableros): 1 tecnico por 30.000 m de extracci6n anual 
de madera en rollo. 

iii) Producci6n de lefta 

2 

3 

, 

1 tecnico por 100.000 m3 anuales de lefta industrial. 3 

1 tecnico por 1.000.000 m3 anuales de lefta no 
industrial 

(Esta cifra puede reducirse hasta 500.000 m3 en algunos 
luqares) .' 

Una citra superior, de 15.000 m3 por t6cnico, .e adopt6, por 
ejemplo, en el ca.o de Mala.ia y Pilipina., debido al volumen en 
pie por unidad de .uperf icie de bo.que, con.iderablemente 
.uperior, y tambiOn a la mayor producci6n de volumen por Arbol. 

La lefta indu.trial con.i.te en lefta utili.ada en indu.tria. de 
todo tipo, barco. de vapor, locomotora. de ferrocarril, 
factoria., plantae de energ1a, horno. de carb6n vegetal, etc. y, 
en general, 1 efta ampleada para con.ume urbano 0 vendida 
camercialmente -y que requiere una .upervi.i6n y control da 
e.trictos- en contrapo.ici6n con el punto 41 .iguiente. 

Lefta no indu.trial, ;eneralmente de naturale.a no camercial 0 
para con.umo rural., Por ejemplo, la. aldea •• ituada. cerca de 10. 
bo.que., ya e.tOn cla.ificado. como re.erva. 0 como bo.ques 
pUblico •• in cla.ificar, tienen acce.o directo y gratuito a 10. 
producto. de 10. bo.que. locale., e.pecialment. 1.Aa, que loa 
aldeano. obtienen por .1 miamo •••• to requi.re en 1a actualidad 
poea 0 ninquna .upervi.i6n 0 aontrol, pero •• d ••• perar que tal 
control.. increment. con.idarablement. .n .1 futuro. 
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iv) Producci6n de bambu 

1 tecnico por 30.000 toneladas metricas anualeB. l 

d) Industrias forestales 

i) berrio: 

1 tecnico par 25.000 JIl3 de consumo anual. 

ii) Industrias de paneles a base de madera: 

1 tecnico por 12.500 JIl3 de consumo anual 

iii) Industria de pulpal 

1 tecnico par 3.500 toneladas metricas de producci6n 
anual. 

e) Selvicultura de uso multiple 

1 

2 

C4lculos subjetivos, basados en la importancia para el 
pais de los campos indicados en la clas1ficaci6n de 
las operaciones forestales, apartado v). En un •• tudio 
posterior sobre mano de obra de 1. .i.ma regi6n, 
Lantican emple6 una proporc16n de 1 prof •• ional mAs 
3 tecnicos por cada 40.000 ha de bo.qu. d. uso 
multiple. Cuando la agroselvicultura tenga importancia 
significativa, puede necesitarse una provisi6n 
especial de personal de extensi6n for.stal, en 
proporci6n a la poblaci6n, similar a la ampl.ada para 
el trabajo de extensi6n agricola. 

Bl Samba .e maneja tanto en plantacione. como en be.que. 
natuiilii. Teniendo en cuenta .u importancia creeiente para la 
economla rural y como materia prima para la. fAbr1ca. de pulpa Y 
papel de la reqi6n, .e nece.itar' cada ft. mi. per.onal 
e.peeialisado. 

Lantican, O.K. (1978)1 "Reapprai.al of Wore.try Belueation and 
Traininq 1e8d. in Selected COUntrie. in 
a.ia and the War Ba.t". WAD, RoDe. 
("Rueva Bvaluaci6n de la. Rece.idade. de 
Bn .. Aan.a y Ca~itaci6n rore.tal en 
alquno. Pal.e. de A.ia y Lejano oriente" 
WAD, Itcma.) 
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f) Actividades auxiliares 

Debe afiadirse un 15 por ciento del personal total 
calculado, empleado en los conceptos a) a e) para 
desarrollo y extensi6n, investigaci6n, ensefianza y 
capacitaci6n. 

Cuadro 1 - Personal Forestal - Resumen de Proporciones de 
Supervisi6n 

Actividad 

a) Plantacione. 

i) Batablecimiento 
ii) Ordanaci6n 

b) Bo.qua. naturala. 

pro~rci6n 
Profa.lona:/Tlcnico 

1 I 7 
1 I 6 

Ordenaci6n para producci6n 1 I 8 

c) Suminiatro de madera indu.trial y lafta 

Todoa 10. tipos 1 I 8 

d) Indu.tria. fora.tala. 

i) 
ii) 

iii) 

A.errl0 
Industriaa da panala. a ba.. da madara 
Indu.tria de pulpa 

a) Selvicultura de uso multiple 

f) Actividad •• auxiliare. 

Niveles de formaci6n del personal forestal 

1 I 5 
1 I 3 
1 I 3 

1 I 4 

1 I 3 

La planificaci6n de personal capacitado para el desarrollo 
forestal se refiere sobre todo a tres niveles en el campo 
operativo de 18 selvicultura y las industrias forestales: 
vocacional, tecnico y profesional. Se utiliza una extensa 
var iedad de nomenclaturas para el personal empleado, que con 
frecuencia se refieren mas a las ob11gac10nes y al nivel, 10 que 
puede confundir al planificador de mano de obra. Por ello, 
Richardson, al dar las definiciones siguientes, establece 
claramente que los terminos se refieren sobre todo a los niveles 
de formaci6n y no a los t,ipos de formac16n 0 clases de empleo, 
de acuerdo con 10 recomendado por el Comiti Asesor de la FAO 
sobre Ensefianza Forestal. 
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Vocacional: Personal dedicado principalmente a la direcci6n 
de trabajo manual; pueden heber recibido una enseftanza formal de 
menos de 6 meses 0 pueden haber sido ascendidos desde el nivel 
laboral, habiendo recibido una formaci6n ad hoc en un curso 
breve. Este personal ostenta una variedad de niveles y 
designaciones en los servicios forestales .. 

Tecnico: La ensenanza formal a tiempo completo suele ser de 
2 anos, pero puede variar de uno a tres anos, en una instituci6n 
tecnica reconocida, de nivel inferior al universitario. Los 
tecnicos deben ser capaces de organizar y supervisar el trabajo 
en los bosques y en las plantas industriales, y de cumplir las 
instrucciones de los forestales profesionales, administradores, 
jefes de talleres industriales y oficiales de investigaci6n. 
Desempenan una extensa variedad de destinos y obligaciones. A 
pesar de estas diferencias en cuanto a amplitud y profundidad de 
la ensefianza y a la variedad del trabajo desempeftado, la prActica 
normal en el trabajo de planificaci6n del personal es tratar a 
los tecnicos como una sola categoria. No obstante, en algunos 
paises hay dos niveles distintos de formaci6n tecnica. En tales 
casos, para fines de planificaci6n general, la estimaci6n total 
de tecnicos necesarios se puede dividir de acuerdo con la 
proporci6n de 25' de "nivel superior" y 75' de "nivel 
subalterno". Esto naturalmente debe modificarse para ajustarlo 
a la disponibilidad real y a los modelos de utilizac16n que se 
encuentren en el pais. 

Profesional: Graduados unlversitarios que han completado un 
minimo de tres aftos de estudios a tiempo completo, 0 su 
equivalente, en selvicultura 0 disciplinas afines. Esto incluye 
ti tulados en ciencias puras y en campos de especialidad que 
pueden ser empleados en la selvicultura y sus industrias, por 
ejemplo, z06logos, botinicos, quimicos, economistas, ingenieros 
civiles, etc. Las denominaciones de los profesionales de los 
servicios forestales son tan variadas como las del personal 
tecnlco, y caracterizan a un personal que debe ser capaz de 
elaborar lineas de politica 0 de planificar, total 0 
parcialmente, el trabajo de una zona forestal y, al mAximo nivel, 
de los bosques nacionales de un pais 0 de un bosque especifico 
o de una industria de la madera; y despues de una especializaci6n 
apropiada, si es necesaria, de planificar y realizar 
investigaciones de toda tipo para promover la selvicultura y los 
metodos empleados por las industrias de 18 madera. 

proporciones de las plantillas de personal for •• tal 

Como puede observarse por las proporciones de supervisi6n 
qua se citan, Hilmi comprende unicamente las categorias 
profeaional y tecnica. Lantican, en su estudio posterior de la 
mlsma ragi6n, incluye un grupo vocacional (Guardas Forestales) 
en sus datos sobre el personal forestal realmente empleado en 
1977, y un cuarto grupo, de trabajadores especlalizados, en las 
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necesidades calculadas. En el cuadro siguiente se presentan las 
proporciones relativas de las plant1llas de personal, calculadas 
a partir de las cifras de su documento, para cada uno de los seis 
paises 1ncluidos. 

Cuadro 2 - Reqi6n Asia/Pacifico: Proporciones comparativas de 
personal forestal en 19771 

a) Proporcion •• b) Proporcion •• 
Cateqoria. P real •• P calculada. 

'r V 'r V Sx.Lab. 

Burma 1 1,98 2,55 1 2,33 6,37 6,62 
Indon.sia 1 1,95 2,83 1 2,96 5,05 7,41 
Ma1a.ia 1 6,84 9,43 1 2,56 3,76 6,41 
Filipinas 1 1,76 1,26 1 3,10 2,77 7,74 
Sri Lanka 1 7,09 13,22 1 1,93 2,87 4,82 
'railandia 1 3,25 0,13 1 2,78 3,62 6,94 

1 2,43 1,94 1 2,84 4,61 7,09 

Tales proporciones nacionales 0 sectoriales, incluso las 
deducidas de las necesidades calculadas, son unicamente un 
reflejo de la situacion y es~ructura del personal forestal 
capaci tado en cada 'pais sin dar explicaciones de las amplias 
variaciones que se presentan. Las proporciones del punto b) 
anterior son especialmente utiles como orientaciones generales 
para el planificador de personal pero, l6gicamente, no se debe 
utilizar ninguna sin una profunda investigaci6n preliminar sobre 
su conveniencia. 

Para mostrar una descomposici6n mis detallada de tales 
proporciones a nivel de pais, a cont1nuaci6n se indican los 
resultados de un anilisis de las necesidades estimadas de 
personal para el desarrollo forestal en Rigeria l en 1985, con 
las siguientes proporciones de dotaci6n de personal para 
distintos grupos de operaciones forestales. Estas se comparan con 
una proporci6n general, en el sector forestal publico, en 1975 
de: 1 profesional: 0,84 tecnicos de nivel superior, 2,05 tecnlcos 
subalternos, 6,72 de personal vocacional, realmente empleadoa. 

1 

1 

Deducido d. D.M. Lantican. a) •• refi.r. al per.onal realment. 
empl.ado, 

b) •• r.f i.r. al per.onal empl.ado 
•• tlmado. 

Rigerial country Profile Study - Agricultural ICanpower, Planning, 
Training and Utiliaation.- Technical R8p0rt. UKDP/FAO 
(AGIDP/RIR/73/001. FlO, Rome, 1978. ("Iatudio aaciona1 
Planificaci6n, Rn •• fleaa y UtiU.aaci6n de Per.onal AgrIcola -
Informe T6cnicolt ). PRUD/FAO (AGIDP/RIR/73/001). FAO, Rcma, 1978. 
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Cuadro 3 - Nigeria: Proporeiones de personal forestal a partir 
de las neeesidades ealeuladas para 1985 

Sub-.ector Prof. '1'60. Sup. '1'6o.Subal. voc. 
Ordenaci6n fQr9.eal 1 1,86 5,29 11,31 
Bxplotaci6n fore.tal (varian-
te inferior) 1 1,00 3,03 6,12 
Plantacione. (variante 
inferior) 1 0,77 2,32 13,03 
Indu.tria. foce.tale. 1 4,67 14,00 4,67 
Vida Silve.tre 1 0,60 1,00 10,00 
Inve.ti;aci6n, en.eftanza 1 1,50 1,00 1,00 
Planificaci6n, coordinaci6n 1 1,50 2,00 2,00 

Total 1 1,43 3,27 8,11 

Personal de industrias forestales. Un punto importante que 
debe tener en cuenta y comprobar el planificador de personal 
compruebe al considerar las necesidades de las industrias 
forestales, es que s6lo una fracci6n del personal profesional y 
tecnico empleado, puede consistir en graduados de lnstltuciones 
de ensenanza forestal, como tales. Gran parte del trabajo se 
refiere mas a ingenieria mecanica y a transformaci6n industrial 
que a selvlcultura. De acuerdo con ello, en el Estudio Nacional 
de Nigeria, per ejemplo, se supuso que s6lo del 10 al 15. de las 
necesidades calculadas de personal en las industrias forestales 
requeriria alguna ensenanza forestal formal. La mayor parte del 
personal capacitado procederia de las Facultades de lngenieria 
y de escuelas de comercio. 

Personal de extensi6n forestal. En muchos paises en 
desarrollo la agroselvicultura es una caracteristica de las zonas 
forestales tropicales. Cuando estas operaciones estan plenamente 
controladas por los departamentos forestales, el sistema ha 
demostrado ser econ6mica y socialmente favorable, al obtenerse 
unas mejores tasas de rentabilidad y par sus efectos de creaci6n 
de empleo. Cuando la agroselvicultura es importante, hay que 
proporcionar personal especial de extensi6n para que forme y 
ayude a los agrlcultores y trabajadores en los fines y m6todos 
de la agroselvicultura. 

Las necesidades de mano de obra capacitada para este tipo 
de trabajo de extensi6n forestal pueden calcularse empleando 
criterios y proporciones similares a los del trabajo de extena16n 
agricola en el mismo pais. En el caso de Nigeria 1/ la base 
adoptada fue de un tecnico (agroselvicultura) subalterno, para 
1.000 agricultores que practican la agroselvicultura y 1 
proporci6n general de personal de 1 profesional: 2 t6cnicos 
superiores, 5 tecnicos subalternos y 6 de personal vocacional. 
La ubicaci6n de tal personal de extens16n forestal, dentro de la 
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estructura organlzatlva de los servlcloa de extens16n, es una 
materla que hay que conslderar culdadoaUlente sl se qulere lograr 
un resultado blen eflcaz. 

En la planlflcac16n del personal, un factor fundamental a 
medlr es la proporc16n anual de perdlda de personal. Esta Incluye 
perdldas por defunc16n, por jubllac16n y por traslado. Hay que 
dejar ademas un margen para abandonos de personal debldos a 
factores tales como unas condlclones Insatlsfactorlas de 
servlcl0, la falta de oportunldades profeslonalea dentro del 
servicio y las oportunidades atractlvaa de empleo en otros 
sltlos. Cuando hay pleno empleo, especlalmente para personal de 
alta formac16n durante los prlmeros anos de desarrollo, al sector 
forestal le suele lr mal en su competencla con otras muchas 
ocupaclones que ofrecen salarios superlores y mejores atractlvos. 
A falta de tendenclas locales en el tiempo, pueden utlllzarse las 
algulentes serles progreslvas de perdldas, como porcentajes de 
admlslones proyectadas de empleo anual, para deduclr las 
sustltucloneB. 

Cuadro 4 - Perdldas de personal: tasa de sustltuc16n anual 
necesaria (porcenta1es) 

Rivel/Perlodo Primer quinquenio Segundo quinquenio Tercero/cuarto 
quinquenio 

Prote.ional 25 20 15 
T6cnico 20 20 15 
Vocacional 15 10 10 

Al personal femenino se le pueden apllcar factores 
especlales de perdlda. En general, las taBas de perdlda entre las 
mujeres tlenden a ser superiores que entre los hombres. Mucho 
dependeri de las actltudes respecto a las mujeres solteras que 
ocupan clertos puestos y a las condiclones de servicio para las 
mujeres casadas, como por ejemplo traslados con el marldo, 
permlso de maternldad y otros. 

Para evitar unos costos unltarlos elevados de formaci6n, es 
fundamental vlgllar la sltuac16n de cerca y obtener datos exactos 
sobre la naturaleza y amplitud de las p'rdidas anua1es de 
personal capacitado en e1 sector forestal. 

140 



Camb10 tacno16gico an al s.ctor for •• tal 

Cuando las neeesidades de personal capaci tado sa besan sobre 
todo en criterios de producci6n, como an .1 caso del sactor 
forestal y sus industrias, los .recto. da 10. cambios 
tecno16gicos en las neceaidades de formaci6n serAn probablemente 
mueho mayores que cuando al personal e.tA dir.ct ... nte 
relacionado con la poblaci6n rural 0 con factoras humanos. Isto 
ea algo que tienen que tratar de prever tanto 10. planlficadores 
de personal como los planificadores de la ensatianza. Por ajeaplo, 
muehoa gobiernoa estAn haciendo mAa hincapi6 en el desarrollo 
rural integral, en la reforestaci6n de terrenos d •• nudos, 
eapecialmente en cuencas hidrograficaa, en la ordenaci6n de la 
vida ail vestre y en la transformac16n local da la madera en 
produetos terminadoa. Istos y muchos cambios afines se estAn 
reflejando en los programas de enseAanza y formaci6n forestal, 
eapecialmente en campos talea como la aconomia forestal, 
extenai6n, ingenieria y planificaci6n del desarrollo y tambi'n 
en la creciente variedad de personal capacitado que se necesita 
actualmente en el aector forestal. 
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UENDICE 5 

NORMAS SOBRI DISTRIBUCI6N DE ESPACIOS EN EDIFICIOS DOCENTIS 
(ldlcl6n revlaada, Abril 1977) 

Building Reaearch Eatabliahment 
(Inatltuto de Inv.atlgacl6n d. la Conatruccl6n) 

Department of the InvirolUlent (Departamento del .. edl0 Ambiente) , 
Londre., Inglaterra) 

NORMAS PARA ESCUILAS SUPIRIORIS DE ENSEAANzA AVANZADA 

Superficie utilizable 
CClllO e.pacio de trabajo 

Sala. de Bn.eftanza con demo.tracione. 2,50 m2 

Sala. de dibujo (con utilizaci6n de tablero. A1 0 menore.) 3,70 m2 

Sala. de dibujo (con utilizaci6n de tablero. AO 0 mayore.) 4,60 m2 

Laboratorio_r 

Tallere.r 

ciencia e ingenier1a no avanzada. 

trabajo. arte.anale. que requieren 
banco. de trabajo y mlquina. y equipo. 
da pequeAa dimen_i6n 5,60 ml 

euarto. da almac6n y .ervicio •• 
Sala. de dibujo 10' adicional 
Laboratorio da ciencia. no avanzada_ 
Tallera. 

15' " 
15' " 

En algunos paises puede disponerse aun de una coleeci6n mas 
detallada de las "Normas sobre la Construee16n de Edif1c1os 
Docentea" del Banco Mundial, publicadaa en febrero de 1967. Estas 
dan recomendaciones y disenol muy precilos a utilizar en la etapa 
de proyeeto detallado de edifieios. 

Sin embargo, 108 c6lcul08 de cOlte8 tlenen hoy dia 8610 un 
interes hist6rico. 
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APBNDICB 6 

6.0 BQUIPO DOCBN'I'B 

La clase debe estar normalmanta equipada con al mayor nUmaro 
posible da los articulos que sa indican a continuaci6n, segun 10 
permitan las circunstancias, al espacio y los recurs os 
financieros: 

UNA PIZARRA con una colacci6n de inatrumentos apropiados de 
dibujo 

LIMPIADORES y ASPlRADORES DE POLVO PARA PIZARRAS 

UN TABLERO DE FIELTRO 0 UN TABLERO MAGNETICO, sagun se 
prafiera. (Este deba ir suspendido de un carril elevado 
para poderlo mover a 10 largo de la pared, .egUn se 
precise) . 

GANCHOS para colgar graficos sueltos. 

UNA PANTALLA DE PROYECTOR: ya aea una pantalla que se 
estira hacia a~ajo, fijada cantralmente, 0 una pantalla 
fija con corradera sobre un carril alavado, qua sirve para 
el tablero de fieltro y al tablaro magnetico. 

TABLEROS DE PARED 0 TABLEROS DE ANUNCIOS, cubiertos de 
fieltro, en sitios apropiados alrededor de la sala. 

UN RELOJ DE PARED 

PAP~LERAS, una 0 mas 

MESAS y ASIENTOS DE ESTUDIANTES. 

Dependiando de los fondos disponiblas y del grado de 
utilizaci6n, los siguiantas articulos pueden compartir.e entre 
dos 0 mas aulas: 

Un PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 

Un PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS con facilidadea ai ea posible 
para retroproyacci6n. . 

Un PROYECTOR SONORO DE 16 mm 

Un EPIDIASCOPIO 0 proyector de cuerpos opacos. 

8i estos articuloa van instalados en carritos m6viles, ae 
pueden traaladar con comodidad de unaa aula. a otras del aiamo 
piso, .egUn se necesite. 
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Hay articulos que pueden situarae en un aula determinada 
pero que se pueden pres tar a otras aulas ai 10 necesitan, y que 
son los siguientes: 

CALCULADORAS CIENTIFlCAS 

MAQUINAS DE IMPRIMIR/SUMAR/Y LISTAR 

CRONOMETROS DE IHTERVALOS 

CRONOMETROS DE SEGUNDOS. 

La mesa del profesor de cada aula debe estar equipada can 
cajones a armarios que contengan: 

TIZAS BLANCAS Y DE COLORES 

PAPEL DE ESCRIBIR de divers as tipos y tamaft08 

LAPICEROS, PLUMAS, BORRADORES, SACAPUNTAS, etc. 

ARCHIVOS para notas de ensenanza y apuntes de usa corriente. 

Un aula que sirve tambien como sala de dibujo debe contar 
con facilidades para guardar: 

TABLEROS DE DIBUJO Y BANQUETAS para cada estudiante 

Colecciones de INSTRUMENTOS DE DIBUJO Y ESCALAS 

MESAS DE LUZ Y LAMPARAS DE MESA ajustables. 
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APBNDICI 7 

7.0 BQUIPOI DI orICI .. 

7.1 orICI .. DB INSTRUCTOR 

E~CRITORIO DE OFICINA, normal, con armario y cajonea 

ASIENTO DE ESCRITORIO, preferibl .. ente con rueda. 

ASIENTOS PARA VISITANTES, doa 0 maa 

EXTENSION TELEFONICA y/o UIfA TERMIRAL DB IIITBRCOMURICACION, 
sagUn convenga 

ACCESORIOS DE ESCRITORIO, como bandajaa da cartaa, bandejaa 
de lApice8, parforadora de papal, grapadora, aacapuntaa, 
lAmpara de meaa, ate. 

ALMOHADILLA SECANTE 

PAPELERA 

RELOJ DE PARED 

MESA LATERAL, apropiada para .. pliar el eacritorio durante 
laa reunionea 

ARMARIO DE ARCHIVOS, de tamafio apropiado 

ESTANTERIAS PARA LIBRaS 

ARMARIO para objet08 de eacritorio 

VENTILADOR DE TECHO 0 DE ESCRITORIO, 8i laa condiciones 
climaticaa 10 juatifican 

MAQUINA DE ESCRIBIR 

CALCULADORA y/o MAQUINA DE SUNAR CON LISTADO, segun aa 
necesite. 

MAQUIRA DE ESCRIBIR PORTATIL 

La oficin •. de un instructor superior puede contar tambi'n 
con '1oa· alguientea articuloa 8i el e.pacio y 10. fondos 10 
peraiten: 

MESA DE CAFE 

SILLOIfES, 2 6 3 
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7.2 OFICINA DIL DIRECTOR 

La oficina del director debe cont.nar al equipo anuaarado 
para la oficina de instructor (7.1.) paro pued. nac.aitara. un 
escritorio mas grande con mas cajonaa. Adem6a, puade incluir 
equipo adicional con los siguiente. articulos, ai 10 permite el 
espacio: 

MESA GRANDE, de 4 a 6 personas para celebrar reunione. da 
personal. 

ASIENTOS, 4 a 6 

MESA PARA CAFE, para atender a 10. visitanta. 

SILLONES, 2 6 3 

CAJA DE SEGURIDAD, para quardar a aalvo documentoa 
importantes. 

7.3 OFICINA ADMINISTRATIVA 

ESCRITORIOS, normales, con armario. y cajonas para al 
personal, Begun .e necesite 

ASIENTOS DE ESCRITORIO, preferiblemant. con ruadaa, para 
cada escritorio 

ASIENTOS PARA VISITANTES, uno o.mas por ascritorio 

ACCESO A UNA EXTENSION TELEFONICA, normalmant. compartida, 
y/o una TERMINAL DE INTERCOMUNICACION 

ACCESORIOS DE ESCRITORIO, igual qua an 7.1 

ALMOHADILLA SECANTE 

PAPELERA~, Begun se precise 

RELOJ DE PARED 

MESAS LATERALES, posiblamante unidas a 10 ••• critorio. para 
facilitar la circulaci6n de documento. 

ARMARIOS, compartidoa, para matarial d. a.critorio y 
documentos 

ARMARIOS DE ARCHIVOS, compartido. 

ESTANTERIAS PARA LIBROS, aagUn a. pr.ci •• 
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VENTILADORES DE TECHO 0 DE ESCRITORIO, si las condiciones 
10 justifican 

CALCULADORAS 0 MAQUINAS DE SUMAR 0 LISTAR, segUn corresponda 

CAJA DE SEGURIDAD, al menos una, para dinero en metilieo y 
doeumentos. 

7.4 OFICINA 01 MECANOGRAFIA 

UN ESCRITORIO DE MECANOGRAFIA, para cada meean6grafa, 0 un 
escritorio combinado de recepcionista y mecan6grafa 

ASIENTOS DE MECANOGRAFIA 

MAQUINAS DE ESCRIBIR, segun se precise (por los menos, una 
de carro grande) 

EXTENSION TELEFONICA 0 TERMINAL DE INTERCOMUNICACION (Es 
probable que la central telef6nica 0 la unidad de control 
de intercomunicaci6n se coloque en esta habitaci6n) 

BANDEJAS METALICAS PARA PAPEL 

ARMARIOS, para material de escritorio y documentos 

ACCESORIOS DE ESCRITORIO, igual que en 7.1 

PAPELERAS 

RELOJ DE PARED 

VENTILADORES DE TECHO 0 DE ESCRITORIO, si las condiciones 
10 justifican 

MAQUINA DE COP lAS CON PAPEL PARAFINADO 

MAQUINA DE COPIAS MEDIANTE TINTE AL ALCOHOL (para algunas 
necesidades docentes) 

FOTOCOPIADORA (preferiblemente con facilidades para obtener 
transparencias para proyector) 

En grandes instituc10nes, estas facilidades de reproducci6n 
pueden instalarse en un cuarto independiente, de impresi6n, y 
dotarse adicionalmente con una MAQUINA DE IMPRIMIR OFFSET Y 
equipo para producir placas de aluminio, si hay necesidad de 
producir localmente cantidades importantes de material docente. 
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MDIDICI 8 

8.0 KQUIPOS D. LABORATORIO 

8.1 IQUIPO BOTANICO/BIOLOGICO 

MICROSCOPIOS para e.tudiante. 

DIAPOSITIVAS DE MICROSCOPIO 

CUBREOBJETOS DE MICROSCOPIO 

MICROTOMOS MANUALES 

TINTES 

MOSTRADORES DE DISECCION 

LUPAS DE MANO 

INSTRUMENTOS DE DISECCION, una colecci6n 

MICROPROYECTOR y PANTALLA 

DIAPOSITIVAS PREPARADAS, colecc16n 

CAJAS DE DIAPOSITIVAS 

PRENSAS PARA PLANTAS 

MEDULA DE SAUCO 

PLACAS DE PETRI 

8.2 IQUIPO DB SUZLOS 

TAMICES DE SUELaS, colecci6n 

TRlTURADORES Y MORTEROS 

BOTELLAS DE LEYDEN PARA GASES 

TUBOS DE VIDRIO 

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE pH 

MEDIDORES DE pH 

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE SUI LaS 
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"'&:.LlJ.UVlUOtt Ur. nUIUOUAU UI!Ol.t 5UI!OLO 

TENS IOMETROs 

BALANZAS 

EsTUFAs DE sECADO 

BARRERAS PARA SUELO 

DESIORIZADORES DE AGUA 

8.3 QUIMICA (CURSO DI ISTUDIOS BASleOS) 

BALANZAS (lectura directa) 

MECHEROS BUNSEN 

TRIPODEs DE SOPORTE 

REJILLAS 

TRIANGULOS DE ARCILLA PLASTICA 

PINZAS 

BOTELLAS DE REACTIVOS (diversos tamafios y tipos) 

VARILLAS DE VIDRIO 

TUBOS DE VIDRIO (varios diametros) 

CORTADORES DE TUBOS 

ARCHIVOS 

VASOS DE BOCA AMCHA (vidrio sodado y verde) 

FRASCOS (diversos tipos) 

PIPETAS Y SOPORTES DE TUBOS 

BURETAS Y sOPORTES 

TUBOS DE ERSAYO Y SOPORTES 

SUJETADORES DE TUBOS DE ENSAYO 

EMBUDOS DE FILTRO Y SOPORTEs 

FILTROS DE PAPEL 

BOTELLAS DE LEYDEN Y TAPAS 
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CUBETAS DE EVAPORACION 

CRISOLES Y TAPAS 

REACTIVOS NORMALES 

TUBERIA DE GONA 

ABRAZADERAS 

TERMOMETROS 

pAlos DE LIMPIEZA 

BOTIQUIN DE PRlMEROS AUXILIOS 

EXTINTORES 

MANTA CONTRA INCENDIOS 
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APIHDICI , 

9.0 IQUIPOS DIL BlRBARIO 

Un pequeAo herbario para fines docente. y de referencia, en 
una lnBtl tuc16n de enaeAanza, debe contar con e1 .1gulente 
mobl11ario y equipo: 

MESAS DE TRABAJO para examinar y preparar laa mueatraa 

ASIENTOS, Begun se necesiten para laa meaas de trabajo 

ESTANTERIAS 0 ARMARIOS para guardar laB mueatras 

INSTALACIONES PARA FUMIGAR laa mueatraa 

LUPAS DE MANO 

LUPAS sobre Boportes flexiblea 0 soportes de diaecci6n 

COLECCIONES DE I NSTRUMEN'l'OS DE BOTAHICA (TIJERAS, 
ESCALPELOS, AGUJAS, TENACILLAS, etc.) 

PLIEGOS PARA EL MONTAJE DEL HERBARIO 

COLA 

ETIQUETAS PARA MUESTRAS 

FUNDAS DE ARCHIVO PARA LAS MUESTRAS, con etiquetaa 

PRENSAS DE MANO 

ESTUFAS DE SECADO (ya aea en el herbario 0 en un 
laboratorio adjunto) 

ESCRITORIOS Y ASIENTOS para el peraonal 

ARMARIOS para guardar materialea y equipoa 

DESHUMIDIFICADORES, ai ae preciBa 

EQUIPO DE LIMPIEZA (p. ej. una aBpiradora induatrial de 
polvo) 

8i Be van a preparar y examinar en 81 aula mueatras de 
maderas se necesitarAn lOB siguientea articuloa: 

BANCO DE TRABAJO 

SIERRAS, CUCHILLAS, ESCOPLOS, CEPILLOS, LIMAS, etc. 
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APENDICE 10 

10.0 EQUIPOS DB BIBLIOTBCA 

10.1 OFIClNA DBL BIBLIOTBCARIO Y BSCRITORIO DB BNTRBGA 

ESCRITORIOS, aegun las necesldadea 

ASIENTOS DE ESCRITORIO 

ASIENTOS PARA VISITANTES 

EXTENSION TELEFONICA y/o TERMINAL DE INTERCOMUNICACION, 
aegun proceda 

ACCESORIOS DE ESCRITORIO, igual que en 7.1 

ALMOHADILLAS SECANTES 

PAPELERA 

RELOJ DE PARED 

ARMARIO DE ARCHIVOS 

ESTANTERIAS para llbros de referencia y cat4logoa 

VENTILADOR, de techo 0 de escritorio, si las condiciones 
clim6tlcas 10 justiflcan 

ESCRITORIO DE ENTREGA 0 MOSTRADOR 

ANAQUELES para guardar las tarjetaa de prestamo 

FOTOCOPIADORAS <en una gran biblioteca) 

10.2 ARIA DB CONSULTA 

ARMARIOS DE ARCHIVOS, con tarjetaa por materias y autorea 

ESTARTERIAS para libroa de consulta 

ANAQUELES para exponer publicaciones recientes 

MESAS DE LECTURA 

ASIENTOS 

LECTORA Y COPIADORA DE MICROFILMS (ai es neceaario) 
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ARMARIO PARA GUARDAR MICROFILMS 

ARMARIOS para guardar transparencias de color y fotograflas 
adecuadamente clasificadas 

VISORES para revisar colecciones de transparencias en 
color. 

10.3 LIBRERIA 

ESTANTERIAS PARA LIBROS, preferentemente con estantes de 
altura ajustable 

MESAS DE LECTURA 

AS I ENTOS 

CAJONES PARA MAPAS 0 CARTELES 

MESAS 0 ANAQUELES INCLINADOS para estudiar mapas 0 carteles 

DESHUMIDIFICADOR (si las condiciones 10 requieren) 

REGISTRADOR DE HUMEDAD. 

10.4 AREA GENERAL DE LECTURA 

ESCRITORIOS DE LECTURA 

ASIENTOS 

LAMPARAS DE LECTURA 

10.5 AREA DE EXPOSICION 

TABLEROS DE ANUNCIOS, de gran tamafto 

VITRINAS 

SOPORTES 

10.6 CUARTO DE TRABAJO 

MESA DE TRABAJO 

SILLAS 0 BANQUETAS 

ARMARIO para guardar materiales 
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TIJERAS, CUCHILLAS, etc. 

CINTA, TINTAS, etc. para e1 etiquetado de libro. 

REGISTRO DE ADQUISICIONES 

ETIQUETAS Y SELLO para identificar la propiedad 

RECEPTACULOS PARA TARJETAS 

MAQUINA DE ESCRIBIR 
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APENDICI 11 

LIBROS PARA BIBLIOTICAS DI ISCUILAS TlCNICAS PORISTALBS 

La funci6n de la biblioteca de una instituci6n de enaenanza 
tecnica es, en primer lugar, aervir de apoyo a los cursos que se 
imparten y, en segundo termino, proporcionar material de consul ta 
mas amplio al personal docente 0 a los estudiantes que tengan 
interes y aptitud para explorar m's all' de los estrictos limites 
de su carrera. 

La selecci6n de los libros debe estar intimamente 
relacionada con los cursos ofrecidoa y su contenido. Por ello, 
es extraordinariamente dificil hacer unas recomendaciones 
seguras, ya que el tipo de cursos variar' considerablemente de 
una instituci6n a otra. Adem's, hay muy pocos textos dedicados 
especificamente a estudiantes de nivel tecnico. Estos tienden a 
caer entre el nivel de los textos de educaci6n secundaria 
superior, que son muy generales, y los textos academicos para 
cursos de nivel universitario que, con frecuencia, son fuertes 
en cuanto a teoria y discusiones cientificas, pero que no pueden 
tratar de tecnicas especificas que son de mayor interes para un 
tecnico. Los text os , especialmente a nivel univeraitario, son 
actualmente muy caros y una biblioteca puede absorber una parte 
muy considerable del presupuesto de equipos y suministros si no 
se trata el tema con gran cuidado. Inicialmente, puede ser 10 
mejor el obtener multiples copias de unos pocos textos, en los 
que pueden basar los instructores el contenido de sus cursos. 

A continuaci6n se acompafta una lista de libros que pueden 
utilizar los profesores como consulta y, en algunos casos para 
lectura de los estudiantes. Normalmente, se puede consultar en 
una uni versidad importante 0 en una Berte de cat'logos de 
editoriales a fin de obtener informaci6n sobre material 
suplementario. Una selecci6n de revistas acreditadas puede servir 
tambien como valiosa orientaci6n sobre bibliograf!a, ya que las 
listas de los textos enumerados en algunos de los articulos 
pueden indicar el material que podria ser conveniente adquirir. 
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11.1 ADMINISTRACION Y DIRBCCION 

Anon. 
1979 

lu.ine •• mana;ement for .awmill operator •• Proc .. din;. of the 
lu.ine •• Mana;aa.nt Clinic for Samwill Operators, Portland, 
Ore;on, U.S.A. Miller Freeman Publications Inc., San Francisco, 
CA, U.S.A. 

Adeyoju, K.S. A .tudy on forest admini.tration problem. in dx .elected 
1976 African countrie •• J'OIMISC/76/21. FAO, Roma. 

lett., P.W. Supervi.ory .tudies. McDonald' Ivans Ltd., Londres. 
1980 

Currie, R,M. Work Study. Pitman' Sons Ltd., Londres. 
1964 

PAC Report of the FAO/SIDA COn.ultation on Forest Administration 
1983 for Development. J'OICCP/INT/295/SWI. Roma. 

Flippo, I.B. Principles of per.onnel mana;ement. McGraw-Hill Kogakush. Ltd., 
1979 Tokio 

Fra.er, J.M. P.ychologyl General/industrial/social. Pitman Paperbacks, 
1967 Londre •• 

Graham, H.T. Human re.ource. mana;ement. McDonald & Ivans Ltd., Londres. 
1980 

Macklin, R.R. The l09ging busine.. mana;ement hanclbook. Miller Freeman 
1983 Publication. Inc., San Franci.co, CA, U.S.A. 

Palin, D. 
1980 

Management of development forestry - A comparative .tudy of 
public fore.try administrations in the Asia-Pacific region. 
GCP/RAS 46 (SWI). FAO, Roma. 

Prats Llaurad6 J. and speidel, G. Public fore.try admini8trations in Latin 
1981 America. PAC Forestry Paper NI. 25. FAO, Roma. 

Sc hmi thU.en, F. Manual .obre contratos de aprovechamiento de bosques en 
1977 tierra. pUblica •• Istudio PAC Monte. NI. 1. FAO, Roma. 

Sj&1ahl, L. 
1966 

UN 
1978 

OR 
1979 

Ilementary indu8trial p.ycholo;y. Logmans, Green and Co. Ltd., 
Londre •• 

Strenqthenin; public admini8tration and finance for development 
in the 1980., I.sue. and approaches. ST/ISA/SIR.I/13. 
Department of International Bconomic and Social Affairs, Nueva 
York. 

Banclbook on the improvement of admini8trative mana;ement in 
public admini.tration. ST/ISA/SIR.I. 1/19. UN Department of 
Technical COOperation for Develo~nt, Nueva York. 

Van Horne,I.C. Financial management and policy. Prentice Hall, Bn;lewood 
1980 Cliff., NJ, U.S.A. 

Worrell, A.C. Principle. of fore.t policy. McGraw-Hill, Maidenhead, Berks., 
1970 U.K. 
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11.2 .~y~~ 

Davie., J ••• llulchin; effect. em plant cl111ate aDd yield. 1810 Raport •• 388. 
1975 

.ekholm, B.P. La.ing ground. Bnviron.ental .tn •• and world food pro.peet •• 
1976 •••• Borton, Bueva York. 

FM China. Fore.try .upport for agriculture. FM ~re.try Paper ., 
1978 12. ao.a. 
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1982 
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1981 

.conCllic a.peat. of agrofon.try. 
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Univer.ity 
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1982 approach to fodder .brub evaluation. rac, Roma. 
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Management of natural n.ouroe. in Africa. Traditional 
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APINDICB 12 

12.0 EQUIPO DE TALLER 

12.1 TALLER DE ESTUDIANTES 

12.1.1 PARA RACER Y COLOCAR MANGOS DE HlRRAMIENTAS 

BANCOS DE TRABAJO, preferentemente de madera, equipado8 con 
torn08 de earpintero. 

SIERRAS PARA ASERRAR AL HILO 

SIERRAS DE TRONZAR 

SIERRAS DE INGLETES 

CEPILLOS DE DOS MANOS 

ESCOFINAS 

ESCOPLOS DE CARPINTERO (varios tamanos) 

MAZOS DE CARPINTERO 

MARTILLOS DE CARPINTERO 

CUBAS PEQUEBAS DE MADERA Y DE METAL. 

12.1.2 PARA EL MANTENIMIENTO DE SIERRAS DE MANO 

TORNOS DE AFlLAR 

LIMAS, planas, de pieadura simple. 

CALIBRADORES DE PROFUNDIDAD/CALIBRADORES DE DIENTES 

CALIBRADORES DE TRISCADO 

YUNQUE Y MARTILLO DE TRISCAR 

CEPILLO DE ALAMBRE 

ALICATES DE TRISCAR para sierras de area y sierras de mana 
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12.1.3 PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS 

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MECANICO, para reparac16n de 
motores 

MORDAZAS PARA MILAR 

GUlAS DE MILAR 

LIMAS, redondas y planas 

CONJUNTO DE REMACHAR 

PUNZON CENTRAL 

MARTILLO DE MECANICO 

12.1.4 PARA EL AFlLADO DE HERRAMIENTAS CORTANTES 

PIEDRAS DE AFlLAR 

PIEDRAS DE REPASAR FILOS 

CALIBRADORES DE HACHAS 

LIMAS 

12.1.5 PARA ABASTECIMIENTOS DE AGUA 

TORNO PARA MONTAJE DE TUBOS 

TERRAJAS PARA ROSCADO DE TUBOS 

LLAVES PARA TUBOS 

SIERRAS PARA CORTAR METAL 

LIMAS 
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12.2 TALLER DB MANTBNIMIBNTO 

12.2.1 PARA TRAlAJo 01 CARPINTIRIA, etc. 

BANCOS DE TALLER con torno. de carp1ntero 

JUEGO DE 'lltUtAMIERTAS DE CARPIRTERO 

SIERRA DE CINTA PEQUEAA 

MAQUINA *ZWRSAL PARA EL TRABAJO DE LA MADERA 

TORNO GIRATORIO, pequefto 

LIJADORA DE DISCO, port6t11 

RECIPIEN'l'E DE COLA Y CALENTADOR 

TENAZAS 

BROCHAS 01 PINTAR. 

12.2.2 PARA TIABAJO CON METAL 

BANCOS DE METAL con torno. de mec6n!co 

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MECANICO, en armarl0 con cerr.dura 

SIERRAS PARA CORTAR METAL 

CIZALLAS DE METAL 

MAQUINA PARA CURVAR TUBOS 

EQUIPO DE SOLOAR, de ga. y e16ctr1co 

EQUIPO DE SEGURIDAD (GUARTES, PROTEC'1'ORES DE OJOI, ETC.) 

TALADRADORA PORTATIL y SOPORT! 

PEQUEIO TORNO GIRATORIO 

PIEDRAS DB· AFILAR (e16ctr1c •• ) 

12.2.3 PARA CQNSTRUCCION ~I IDIFICIOS 

CORDELES DE ALBAlIL 

PLOMADAS 

181 



NlVELES DE ALBAAIL 

HACHA DE ALWIL 

LLANAS DE ACERO 

ENLUClDORAS DE ~CERO 

ARTESAS PARA MORTERO 

12.3 TALLER DE VEHICULaS 

BANCOS DE TRABAJO, segUn se precise 

TORNOS DE MECANICO 

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, juego completo, 
en un armario de metal seguro 

AFlLADORA ELECTRICA 

TALADRADORA ELECTRICA PORTATIL con soporte vertical 

JUEGOS DE BROCAS 

JUEGO DE TERRAJAS DE ROSCAR 

EXTRACTORES DE TORNILLOS 

~EGO DE PUNZONES 

GATP (de tornillo 0 hidrAulico) 

GATO DE CARRILLO 

BANDEJA DE REPUESTOS 

COMPRESOR 

PISTOLETES DE PULVERIZAR (para petr6leo, aire, pintura) 

BOMBA PARA RUEDAS, CON MEDlDOR DE PRESION 

INSTALACION PARA SOLOAR, el6ctrica (si no exi.ta en .1 
taller de mantenimiento) 

INSTALACION PARA SOLOAR, de gas (si no existe en el taller 
de mantenimiento) 

CARGADOR DE BATERIAS' 

GARRAFAS DE AClDOS 

HIGROMETRO 
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LIMPIADOR DE BUJIAS 

AFINADOR ELECTRONICO DE MOTORES 
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APBNDICI 13 

13.0 IQUIPO DI CAIIPO 

13.1 EQUIPO DE VlVERO 

PICO 

AZADONES 

HORCAS DE CAVAR 

PALAS (de borde redondo y cuadrado) 

CORDEL DE JARDIN 

HERRAMIENTAS DE CARPINTERO para hacer marcos y sombrajos 

BlDONES PARA RIEGO (con regaderas finas y gruesas) 

MANGUERA DE AGUA 

BOQUILLAS DE MANGUERA, variadas 

ASPERSORES 

ROC I ADORE S MANUALES 0 DE MOCHlLA ( insecticides y 
herbicidas) 

HORCAS DE MANO 

LLANAS 

PODADERAS 

TIJERAS PARA SETOS 

CUCHILLOS 

CRlBAS 

BALANZA DE MUELLE (pere pesar insecticides y herbicides) 

MEZCLADORA DE HORMIGON (TIERRA) 

DESMENUZADORA DE TIERRA 

CARRETILLAS DE RUEDA! 

CARRILLOS 

CAJAS PARA PLANTAS 
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13.2 EQYIPO DE CORTAR Y LIMPIAR 

HACHAS DE APEAR 

HACHAS DE PARTIR 

SIERRAS DE TRONZAR (diente. ra.padore./dient •• recto.) 

SIERRAS DE ARCO con hojas de repue.to 

MOTOSIERRAS 

colAS DE BOLSILLO 

Cu8AS COMPUESTAS 

BARRAS DE AMORTIGUACION 

PERTIGAS 

CABRESTANTES PORTATILES 

MACHETES 

PIEDRAS DE AFILAR, manuale. 

CINTAS DE MADERERO 

CINTAS DIAMETRICAS 

FORCIPULAS 

RUEDAS DE SACA 

RUEDAS PARA LEVANTAR 

CAS COS PROTECTORES con gafas de sequridad y orejeras, si 
procede. 

BOTIQUINES DE URGENCIA 

13.3 OPERACIONIS DE PLANTACION Y OPIRACIONIS SELVICOLAS 

ZAPAPICOS 

AZADAS 

PODOHES (varios tipoa) 

HOCES PARA DESYERBAR 

CORTADORAS 
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ROCIADORES DE MOCHILA 

BANDEJAS DE PLANTAR 

CAJAS PARA PLANTAS 

SIERRAS DE PODAR 

ESCALERAS (cuerda y aluminio) 

HACHETAS 

13.4 EguIPO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

BOMBAS DE MOCHILA 

REMOLQUES DE AGUA 

MOTOBOMBAS con mangueras y boquillas 

BATEFUEGOS 

PALAS CONTRA INCENDIOS 

RASTRILLOS CONTRA INCENDIOS 

ESCOBAS CONTRA INCENDIOS 

HACHAS CONTRA INCENDIOS 

PODONES CONTRA INCENDIOS (Polaskia) 

VEHICULOS CON TANgUE DE AGUA 

LAlfZALLAMAS DE ARRASTRE 

BOTIQUIN DE URGENCIA 

13.5 EQUIPO DE TOPOGRAFIA/MEDICION 

BRUJULAS DE PRISNA Y TRIPODES 

BRUJULAS DE MANO (diversoa tipoa) 

CABLES DE MEDIR, DE ACERO 

TEODOLITOS 

PLANCHETAS (con alidadaa y plomadas) 
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CIN'l'AS DE MEDIR, DE ACBRO 

CIRTAS DE FIBRA DB VIDRIO 0 DE PLASTICO 

MlRAS 

AGUJAS DE CADENERO 

ESCUADRAS DE AGRlMERSOR 

CLINOMETROS (grados y porcentajas) 

NlVELES DE ABNEY Y MARCAS DE REFERENCIA 

ALTlMETROS (Barom'tricos) 

NlVELES DE PRECISION 

MlRAS DE NIVELAR 

LIBRETAS DE CAMPO 

HIPSOMETROS 

ALTlMETROS "HAGA" Y MARCAS DE REFERENCIA 

ALTlMETROS "BLUME LEISS" Y MARCAS DE REF.BONCIA 

RELASCOPIOS (aencilloa) 

RELASCOPIOS (Spiegal) 

CINTAS DIAMETRICAS 

FORCIPULAS 

CALIBRADORES DE CORTEZA 

BARRENAS DE CRECIMIENTOS 

TABLILLAS PORTATILES 

13.6 BQUIPO DB INGINIIRIA 

IQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y DE CORTA, a partir de cat6le90il 
apropiadoB 

PICOS 

PALAS 

PALANCAS DE GANCHO 
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ESCARDAS 

CARRETILLAS DE RUEDAS 

NIVELES DE CARPINTERO 

CABRESTANTE MANUAL 

13.7 EQUIPO DE LA SALA DE DIBUJO 

PAPELES DE DIBUJO Y VEGETAL de diversos tipos y tamaftos 

PISAPAPELES 

BORRADORES 

INSTRUMENTOS DE DIBUJO, juegos, en cajas 

ESCALlMETROS 

TRANSPORTADORES CIRCULARES 

JUEGOS DE ESCUADRAS (45° Y 60°) 

REGLAS DE PARALELAS 

COMPASES DE REDUCCION 

PANTOGRAFOS 

TlRALINEAS 

PAPEL CUADRICULADO 

CONTAOORES DE PUNTOS 

PLAN I METROS 

TABLEROS DE DIBUJO 

PINZAS PARA TABLEROS DE DIBUJO 

ESCUADRAS EN T. 

, . ...... , 

13.8 BOUIPO DE ACANPADA 

TIENDAS, para personal, completas con cubresuelo 

TIENDAS, para estudiantes, completas con cubresuelo 

188 



TIENDAS PARA COCINA Y ALMACEN 

TIENDA PARA CANTINA 

CAMAS DE CAMPAIA 

COLeHONES DE CAMA DE CAMPAiA 

SACOS DE DORMIR 

MOSQUITEROS 

LAMPARAS (queroseno 0 G.B.P.) 

TRANSPORTES DE AGUA 

FILTROS DE AGUA 

PARRILLA METALICA para fueqo de coc1na u horn111o de 
campafta 

ARCA DE COCINA con PUCHEROS, BANDEJAS, UTENSILIOS DE 
COCINA, CUCHILLOS, CUCHARAS, etc. 

PILAS/CUBOS para freqar 

PLATOS Y VASOS DE PLASTICO 

CUBERTERIA 

CAJAS PARA EL TRANS PORTE de platos, cuberterla, atc. 

PANTALLAS DE BAlO 

INODOROS PORTATILES 

PICOS/AZADAS 

AZADONES 

BOTIQUIN DE URGENCIA 

CAJA DE MEDICAMENTOS 

13.9 TRANSPORT! 

CAMION DE DOBLE TRACCION PARA EQUIPAJES 

CANION DE DOBLE TRACCION adapt ado para transport. d. 
pasajeros 

AUTOBUS 
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FURGONETA DE DOBLE TRACCION 

CANIONETA PEQUEAA DE DOBLE TRACCION 

CANION LIGERO, para suministro de alimentos y otros 
servicios generales 

FURGONETAS para el personal 

MOTOCICLETAS para utilizar en el campus de la eBcuela. 

190 



VB BJBlDLO DB 8S"IA 'l'BCIIlCA JIOUS'l'AL I LA BSCUBLa DB 'l'ALCA -
CBILB 

LA BSCUBL& DB 'l'BCBOLOGIA JIOaBS'l'AL 
CA'l'OLlCA DB OJIILB, SBDB DULB 

Esta Eacuela inici6 sus actividadea en 1973, habiendo 
eqresado hasta la fecha cerca de 300 alumnos. 

El plan de estudios vigente en la actualidad ae inici6 en 
1987. 

perfil Drof .. loBal 

El T6cnico Forestal de la Universidad Cat6lica de Chile es 
un profesional de nivel medio, capacitado para aplicar los 
principios de las ciencias forestales en el disefto, organizaci6n, 
direcci6n y control de la ejecuci6n de labores de formaci6n, 
manejo, utilizaci6n y protecci6n de los recursos forestalea. 
(Tiene ademAs una visi6n cristiana e integral del hombre.] 

El r6gimen curricular estA estructurado de la siguiente 
forma: 

CUrriculum minimo, compuesto por un conjunto de cursos, 
prActicaa y otras actividades, comunes a todos los estudiantes 
y que son estrictamente indispensables aunque no suficientes para 
optar al titulo profesional. 

CUrriculum complementario, que se divide en: optatiyo de 
profundizaci6n, compuesto por asignaturaa d. materia. 
profesionales que permiten al alumno prograsar en un campo de su 
actividad, y qptatiyo de fOrmaci6n general, cuyo prop6aito .s 
hacer del universitario un ser integral. Los cursos de formaci6n 
general permiten al alumno completar su formaci6n en el campo de 
las ciencias, artes, humanismo y formaci6n 6tica [dentro de los 
principios del catolicismo que inspiran a la universidad.] 

Ob1etiyol generale, 4.1 qurriqulwa ainiao y 4el oDtativo de 
Drofundi.aci6n 

Comprendar el comportamiento del bosque como un sistema 
organizado. 
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Entender y valorar las funciones del bosque, para su uso 
racional. 

Aplicar los conocimientos t6cnicos en la formaci6n, manejo, 
utilizaci6n y protecci6n del bosque. 

El siquiente es un resumen del listado de tareas 
profesionales definidas para el T6cnico Forestal de la 
Universidad Cat6lica de Chile. 

1. Diseftar, orqanizar, diriqir y controlar faenas 
silviculturales de producci6n de plantas, plantaci6n y 
tratamientos intermedios del bosque. 

2. Diseftar, orqanizar, diriqir y controlar actividades de 
mensura de recursos forestales y madereros. 

3. Interpretar material fotoqram'trico y cartoqrAfico y 
elaborar material cartoqrAfico forestal. 

4. Detectar daftos, identificar aqentes causales y prescribir 
el control de plaqas, enfermedades y daftos abi6tico. del 
bosque. 

S. Orqanizar, diriqir y controlar actividades de aanejo del 
fueqo. 

6. Diseftar, orqanizar, diriqir y controlar faenas de 
utilizaci6n econ6mica de los recursos madereros y 
secundarios del bosque. 

7. Aplicar, divulqar, controlar la leqislaci6n sobre 
protecci6n, conservaci6n y fomento forestal. 

B. Orqanizar, diriqir y controlar faenas de conservaci6n y 
recuperaci6n de terrenos forestales. 

9. Administrar el uso y mantenci6n de herramientas y .Aquinas 
de faenas forestales. 

10. Seleccionar y adoptar .edidas de racionalizaci6n econ6mica 
de las tareas a realizar en predios forestales. 

11. Elaborar, ejecutar y controlar planes de ordenaci6n 
forestal. 

12. Capacitar, motivar y'diriqir personal obrero y t'cnico. 

13. Desarrollar labores de comercializaci6n de productos e 
insumos para la producci6n. 
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El plan de eatudioa del T6cnico For •• tal •• un r64)imen 
curricular s .. itl.xibl. que consta de 380 cr6ditos, r.partidos 
en 297 d. currIcula mlnimo, 20 de tonaaci6n q.neral, 30 de 
currIculum optativo d. protundizaci6n y 33 d. prActica 
profesional. 

La carrara ti.n. una duraci6n mInima d. 8 s_estr.s, 
inclulda la prActica prot.sional de 4 •••••• El currlculUll .lni.o 
incluye 4 perlodos de prActica que totalizan 27 cr6dito •• 

El siguiente es el listado de aaiqnatura. del currIculum 
mlnimo: 

Asiqnatura Nt d. cr6ditoa 

Matematicaa 11 
Qul.ica General 10 
CliaatolO9la 5 
BotAnica General 10 
MatemAtiea. II 11 
MecAnica 6 
EdatolO9ia 7 
FiaiolO9la Veqetal 8 
BotAnica Sistematica y Dendroloqla 9 
Estadlatica 11 
Caminos 6 
Dendrometrla 7 
Propiedades y Tratamientoa de la Mad.ra 6 
Silvicultura Aplicada 9 
Leqislaci6n Forestal 5 
Fotoqrametrla 6 
MAquinaa y Motores 6 
EcolO9la 6 
AnAlisis Contable 5 
Topoqratla 6 
Fotointerpretaci6n y Cartoqratla 7 
ErqolO9la 5 
Deten.a Fore.tal 9 
Silvicultura BA.ica 7 
Coatos Foreatal.a 6 
Inv.ntarios Foreatales 9 
Explotaci6n de loa Recursos Foreatalea 7 
Industrias For.stale. 5 
Manejo del Fueqo 6 
Viveros Forestales 8 
Tall.r de Habilitaci6n Prote.ional 16 
Introducci6n al Di •• fto Experimental 7 
Aa.rrl0 6 
Cons.rvaci6n de Recursos Naturales 7 
Polltica Forestal 5 
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Ordenaci6n de Bosques 
PrActica Invernal I 
PrActica Estival I 
PrActica Invernal II 
PrActica Estival II 
PrActica Protasional 

K,caniawq d, ~i~u1aci6n 

10 
3 
9 
3 

12 
33 

El proceso de titulaciOn incluye: prActica profesional y 
examen de tItulo. 

Estas actividades se definen como sique: 

PrActica nrofesional 

La prActica profesional corresponde a un perlodo de 4 meses 
de trabajo que el alumno desarrolla en una instituci6n 0 empresa 
pOblica 0 privada del pals, en caricter de alumno en prictica. 
El alumno presenta al final un breve informe con una descripciOn 
tAcnica de la labor realizada. Es requisito haber aprobado todas 
las asiqnaturas antes de iniciar la prictica profesional. 

Examen da Titulo 

El Examen de tItulo se cumple una vez finalizada la prActica 
profesional con su respeetivo in forme aprobado. 

El currIculum optatiYo de form.ci6n general (20 cr6ditos) 
contempla un qrupo de cuatro asignaturas cuya finalidad es la 
formaci6n integral de los alumnos [a la luz de los principios 
cristianos.] Materias bisicas son Antropoloqla I y II Y dos de 
libre elecci6n en las lineas de religiOn, filosofla, ciencias, 
arte y cultura flsica. 

El curriculum optatiyo de profundizaci6n (30 er6ditos) contempla 
seis asiqnaturas y su finalidad es la profundizaci6n sobre 
tOpicos profesionales, tales como: manejo silvopastoral, manejo 
de cuencas, taller de computaci6n, cartoqrafla, apicultura, 
taller de capacitaciOn, evaluaciOn de proyeetos, proqramaci6n y 
control da faenas, entra otras. 

Tod ••• on de libra -alacci6n paro la mayorla tiana como 
requisito •• iqnaturas del currIculum mlnimo atinea. 
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11 cupo anual es de 40 alumnos y su inqraso as a tray's da 
la PrUaba da Aptitud Acad6mica. Sin embargo, el inqraao anual de 
los dltimos aftos ha sobrepasado al cupo mlnimo an una cifra 
superior al sot. 

Actualmente la poblaci6n de alumnos forestalaa alcanza a 
206. 

La planta acad'mica de profesores de la especialidad .s da 
6 jornadaa completas (4 inqenieros forestales y 2 t'cnicos 
forestales), mas 6 profesores a tiempo parcial, la mayor1a 
ingenieros forastales pertehecientes a instituciones pdblicas 0 
privadas de la zona. 

Las asignaturas basicas (matematicas, qulmica, estadlaticas, 
etc.) son sarvidas por el Area de Cienciaa Basicas, unidad 
acad6mica que presta estos servicios al conjunto de carreras 
ofrecidas por esta sede universitaria. 

La infra.structura disponible para el servicio docente bajo 
directa administraci6n de la Escuela Forestal es la siguiente: 

DoS predios forestales, propiedad de la Universidad, que 
totalizan 1.200 ha con plantaciones de Pin~ radiata, 
Eucaliptus y Bosque Nativo del tipo Robla-Hualo en 
distintos estados de desarrollo, contando para su 
administraci6n con un veh1culo liviano todo terreno. 

Uno de los predioa cuenta con un campamento para albergar 
unos 50 estudiantes durante los perlodos da practica 
invernal y estival, contemplados en el currlculum mlnimo. 

En el campus de Talca cuenta con un vivero de reducido 
tamafto, con el equipamiento necesario para la producci6n de 
plantas, que en parte es realizada por los alumnoa del 
curso de Viveros. 

Un laboratorio de fotogrametrla con equipo basico para la 
instrucci6n en el uso de fotoqraf laa a'reas verticalea 
ascala grande. 

Equipo basico de corta y saca, combate de incendios y 
men sura que permite satisfacer los requerimientoa an este 
sentido. 

La biblioteca central de la seda contiana todos los tltulos 
indicadoa an las asignaturas del plan de estudios, material que 
esta en constante proceso de actualizaci6n. 

11 .quipamiento informatico de la Sede parmita al acceso a 
todos loa alumnos de ella, y en especial de la Escuela Foreatal, 
para au capacitaci6n en e1 manejo de ordenadores personal as del 
tipo IBM y Macintosh. 
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APENDICE 15 

LA ESCUELA UNIVIRSITARIA DE INGENIERIA TECNICA FORESTAL DE MADRID 

- UTECEDENTIS 

La actual profesi6n de Ingeniero Tecnico Forestal nace en 
1905 con el Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Montes. No 
obstante, ya en 1962 se habia creado el titulo de Ayudante de 
Montes, a cuyo cuerpo se accedia mediante un proceso de 
oposiciones. Pero es en 1957 cuando se crea la Escuela Tecnica 
de Peritos de Montes, convertida hoy en la Escuela Universitaria 
de Ingenieria Tecnica-Forestal con motivo de una Ley de 1964 y 
adscrita desde 1972 a la Universidad Politecnica de Madrid. 

Existen dos especialidades: Explotaciones forestales e 
Industrias Forestales. Los tecnicos de ambas especialidades estan 
capacitados para practicar 1a tecnicas de manipulaci6n de 
semillas, cultivo de viveros, repoblacion forestal, dasometria, 
selvicultura, aprovechamientos forestales, fijacion de dunas, 
correcci6n de torrentes y defensa contra incendios. Pueden 
desarrollar tambien actividades en el campo de tecnicas 
auxiliares como topografia, hidraulica, motores y maquinas. 
Asimismo, trabajos de botanica, incluidos anatomia, fisiologia, 
botanica descriptiva y sistematica. Intervienen iqualmente en 
temas de defensa del suelo, proteccion de ecosistemas, ordenaci6n 
de espacios naturales, proteccion del monte y mej ora de su 
produccion. 

Por 10 que se refiere a la especialidad de Explotaciones 
Forestales, ademas de las actividades comunes ya citadas, abarca 
la ordenacion de montes, zoologia y ecologia, enfermedades y 
plagas forestales, pascicul tura y zootecnia, construcci6n de vias 
de saca, actividades cinegeticas y piscicolas y temas recreativos 
y paisajisticos. 

En cuanto a la especialidad de Industrias Forestales, adem's 
de las actividades generales expuestas, el especialista en 
industrias debe ocuparse en las elaboraciones de madera, corcho, 
resina y otros productos forestales, incluidas la infraestructura 
y estructura de naves y servicios industriales, instalaciones 
fabriles, mecanizaci6n y electrificaci6n, actividades de 
extraccion, elaboraci6n, carbonizaci6n, destilaci6n y 
transformaci6n fisica y quimica de productos forestales, 
incluyendo los aspectos relacionados con la industria papelera. 
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- CURRICULUM 

Est' estructurado de 1a siguiente forma: 

Primer curso (comun a ambas especia1idades). Duraci6n 9 
meses. 

MATBRIAS HORAS SBMANALIS 

TBORlCAS PRACTICAS 

Matematica. 4 3 

Z.tad1atica 2 1 

1"1.ica 2 1 

Qu1mica 3 3 

Dibujo y aistemas de repre.entaci6n 2 3 

An.tom1a y l"i.io~oq1a vaqata1 3 3 

TOTAL 16 14 

Segundo curso. Especialidad de "Explotaciones Forestales" 
Duraci6n, 9 meses. 

MATBRIAS HORAS SBMANALBS 

TBORICAS PRACTlCAS 

Bco1oq1a 2 1 

Botanica •• pecial y Geobotanica 4 2 

Topoqraf1a, Geod •• ia y A.tronom1a 3 2 

Hidrau1ica Gen.ra1 y Aplicad. 3 1 

Motor.. y m'quin •• t'rmic •• 2 1 

D •• ometr1. 2 1 

Zool091. 3 3 

TOTAL 19 11 
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Segundo curso. Especialidad de "Industrias de los Productos 
Forestales. Duraci6n, 9 meses. 

MATERIAS HORAS SEMANALES 

TEORlCAS PRACT I CAS 

Tecnologia e Industria de la Madera I 3 2 

easometria 2 2 

Topografia 2 2 

Botlnica forestal 2 1 

Meclnica aplicada 2 2 

Hidrlulica general y aplicada 3 1 

Termotecnica 2 1 

Electrotecnia 2 1 

TOTAL 18 12 

Tercer curso. Especlalldad de "Explotaciones Forestales". 
Duraclon, 9 meses. 

MATER lAS 

Selvicultura y Repoblaciones 

Pascicultura y zootecnia 

Inventariaci6n, Ordenaci6n y 
Valoraci6n de Montes 

Hidrologia de Superficie y 
Conservaci6n de Sue los 

Via. Forestales 

Aprovachamientos Forestales 

Enfarmedadas y Plagas 

Lagislaci6n y Catastro 

Oficina T'cnica 

TOTAL 

198 

HORAS SBMANALES 

TEORlCAS 

4 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

21 

PRACTlCAS 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 
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Tercer curso. Especialidad de "Industria. de los Productos 
Forestales. Duraci6n, 9 meses. 

MA'l'BRIAS IIOM8 SBKAIIALBS 

'BORICAS PRACTlCAS 

Selvicultura y Repoblacionas 2 1 

Industrias d. los Productos Por.stal.s 2 1 

Aprovechamientos Porestala. 3 1 

Tecno1ogia • Industrias da la Madara II 3 1 

Industrias da 1a c.lulosa 3 2 

Motora. y m&quina. 2 1 

Organisaci6n Indu8trial 2 1 

Legislaci6n 3 1 

Oftcina T6cnica 1 0 

TOTAL 21 9 

En los curs os Segundo y tercero de ambas especialidades se 
imparten tambien clases de Ingles. 

Como complemento del ultimo curso de la carrera de las dos 
especialidades, se realiza un Trabajo de Conjunto en regimen de 
Seminario. Este tiene lugar despues de aprobar todas las 
aSignaturas del ultimo ana y durante el periodo de practicas. 
Para alcanzar la titulaci6n de Ingeniero Tecnico es necesario 
realizar y aprobar el "Proyecto Fin de Carrera". 

- EQUIPO DOCENTE 

Esta constituido por Ingenieros de Montes, Ingenieros 
Tecnicos Forestales y Licenciados en Matem6ticas, Flsicas, 
Quimicas, Bio16gicas y Derecho y un equipo auxiliar integrado por 
personal tecnico y administrativo. 

- INSTALACIONES Y MEDIOS 

Cuenta la Escuela con un edificio pr6ximo al recinto que 
ocupa la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Montes, 
edificio que esta siendo ampliado y mejorado actualmente para 
atender al aumento del numero de alumnos y para elevar la calidad 
de los medios disponibles. Aulas, laboratorios y un arboreto se 
complementan con viajes de pr6cticas y salidas al campo a 6reas 
forestales e industrias del sector. 
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- lJ.UMNADO 

En los ultimos anos se viene registrando un aumento 
sostenido del numero de alumnos. Anualmente ingresan, en la 
actualidad, cerca de 300 alumnos y finalizan sus estudios 
alrededor de 100. El numero total de matriculados en el curso 
acad6mico 1991-92 supera el Millar; de ellos el 80' escoge la 
especialidad de Explotaciones Forestales y el 20' restante la de 
Industrias de los Productos Forestales. 

- ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Parale1amente a las clases, se desarrollan cursos y 
seminarios de especializacion sobre las distintas materias que 
afectan al sector forestal. Participan en ellos tanto alumnos 
como titulados pretendiendose la actualizaci6n y puesta al dia 
de las t6cnicas forestales. La Escuela colabora con organismos 
y Entidades Publicas (lCONA, lNlA ... ) Y empresas t6cnicas 
privadas, en diversos trabajos y proyectos. 

Hay tambien un Servicio de Publicaciones que se ocupa de 
editar textos y apuntes dirigidos principalmente a los alumnos. 

A traves de la Subdirecci6n de Extensi6n Universitaria se 
canalizan becas y trabajos complementarios de formaci on en 
empresas e instituciones relacionadas conel sector forestal. 

- ACTIVIDADES NO DOCENTES 

Durante el curso academico los alumnos participan en una 
serie de actividades no docentes que completan su vida 
universitaria. Para ello disponen de divers as asociaciones: 
Asociacion Cultural, Club Deportivo, Grupo Ecologista, Club de 
Topografia, Club de Montana y Tuna Universitaria. 

- PERSPBCTIVAS PROFESIONALES 

Las actuales perspectivas de trabajo son favorables, 
pudiendose decir que en unas u otras de las actividades sei\aladas 
al tratar del perfil profesional, los titulados vienen 
encontrando puestos de trabajo, aunque puedan no coincidir en 
principio con las aspiraciones ideales de cada uno. En terminos 
generales, existe una situaci6n de pleno empleo. 

- ACC.SO A LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 

Los alumnos que obt.1enen el Titulo de Ingeniero T6cnico 
Forestal pueden acceder a la Escuela T6cnica Superior de 
Ingenieros de Montes, previa realizaci6n y aprobaci6n de un Curso 
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de Adaptaci6n que comprende un conjunto de asignaturas de curso 
completo y de asignaturas ,cuatrimestrales. 

Este conjunto esta definido especificamente para cada una 
de las dos especia1idades de Ingenieria Tecnica y segUn 1a 
especialidad e1egida de 14 Ingenieria de Montes 
(Silvopascicultura 0 Industrias) Son por tanto cuatro conjuntos: 
dos segUn e1 origen y dos segun e1 destino. 

Aprobado el Curso de Adaptaci6n, se puede acceder a1 cuarto 
curso del Plan de Estudios, estructurado en seis anos, de 1a 
Escue1a Tecnica Superior. 

Es importante sena1ar que un numero significativo de 
Ingenieros Tecnicos ha logrado ya su titu1aci6n como Ingenieros 
de Montes. 
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CUADERNOS TECNICOS DE LA FAO 
ESTUDIOS FAO: MONTES 

1. Manual sobre contratos de aprovechamiento de bosques en tlerrBS publicas, 19n (E' F' .., 
2. Planificacl6n de carreterBS forestales y sistemBS de aprovechamiento 1978 (E' F' I") 
3. Lista mundial de escuelas forestales, 19n (ElF/I") , 
3 Rev.1 - Lista mundial de escuelas forestales, 1981 (ElF/I") 
3 Rev.2 - Lista mundial de escuelas forestales, 1986 (ElFW) 
4. La demanda, la oferta y el comercio de pasta y papal en el mundo - Vol. 1, 19n (E' F' I") 

- Vol. 2, 1978 (E' F' I') 
5. La comerciallzaci6n de las maderas tropicales en America del Sur, 1978 (E' I") 
6. National parks planning, 1978 (E'" F' I') 
7. Actlvidades forestales en el desarrollo de comunidades locales, 1978 (E' F' I') 
8. Tecnica de establecimlento de plantaciones forestales, 1978 (A'" C' E' F' I') 
9. Las BStillas de madera: su producci6n y transporte, 1978 (C' E' I") 
10. Evaluaci6n de los costos de extracci6n a partir de inventarios forestales en los tr6picos, 1979 

1. - Principios y metodologla (E' F' I") 
2. - Recolecci6n de datos y cslculos (E' F' I') 

11. Savanna afforestation in Africa, 1978 (F' I") 
12. China: forestry support for agriculture, 1978 (1') 
13. Precios de productos forestales, 1979 (E/F/I") 
14. Mountain forest roads and harvesting, 1979 (I') 
14 Rev. 1 - Logging and transport in steep terrain, 1985 (I') 
15. AGRIS forestal: catslogo mundial de los servicios de informaci6n y documentaci6n, 1979 (EiF/I') 
16. China integrated wood proceSSing industries, 1979 (E'" F' I') 
17. Analisis econ6mico de proyectos forestales, 1979 (E' F' 1') 
17 Sup.1 - Analisis econ6mico de proyectos forestales: estudios monograflcos, 1981 (E' I") 
17 Sup.2 - Economic analysis of forestry projects: readings, 1980 (I") 
18. Precios de productos forestales 1960-1978, 1979 (E/F/I') 
19. Pulping and paper-making properties of fast growing plantation wood species - Vol. 1, 1980 (I') 

- Vol. 2, 1980 (I') 
20/1. Mejora genetica de arboles forestales, 1980 (E' F' I") 
20/2. Gula para la manipulacl6n de semillas forestales, 1991 (E' 1') 
21. Suelos de las regiones tropicales humedas de tierras bajas - efectos causados por las especies 

de crecimiento rapido, 1984 (E' F' I') 
22/1 . Estimaci6n del volumen forestal y predicci6n del rendimiento 

Vol. 1 - Estimaci6n del volumen, 1980 (E' F' I') 
22/2. Estlmaci6n del volumen forestal y predicci6n del rendimlento 

Vol. 2 - Predicci6n del rendimiento, 1980 (E' F' I') 
23. Precios de productos forestales 1961-1980, 1981 (E/FW) 
24. Cable logging systems, 1981 (I") 
25. Public forestry administration in Latin America, 1981 (I') 
26. La silvicultura y el desarrollo rural, 1981 (E' F' I') 
27. Manual of forest inventory, 1981 (F' I') 
28. Aserraderos pequei'ios y medianos en los palses en desarrollo, 1982 (E' I') 
29. Productos forestales: oferta y demanda mundial 1990 y 2000, 1982 (E' I") 
30. Los recursos forestales troplcales, 1982 (E/F/I') 
31. Appropriate technology in forestry, 1982 (I") 
32. Clasificaciones y definiciones de los productos forestales, 1982 (AlE/F/n 
33. La explotaci6n maderera de bosques de montai'ia, 1984 (E' F' I') 
34. Especies frutales forestales, 1982 (E' F' I") 
35. Forestry in China, 1982 (I') 
36. Tecnologra basic a en operaciones forestales, 1983 (E' F' I') 
37. Conservaci6n y desarrollo de los recursos forestales tropicales, 1983 (E' F' I') 
38. Precios de productos forestales 1962-1981,1982 (E/FW) 
39. Frame saw manual, 1982 (I') 
40. Circular saw manual, 1983 (I") 
41. Metodos simples para fabricar carb6n vegetal, 1983 (E' F' I') 
42. Disponibilidades de lena en los parses en desarrollo, 1983 (A' E' F' I') 
43. Ingresos fiscales procedentes de los montes en los palses en desarrollo, 1984 (E' F' I') 
44/1. Especies forestales productorBS de frutas y otros allmentos, 1984 (E' F' I') 
44/2. Especies forestales productoras de frutas y otros alimentos, 1985 (E' F' I') 
44/3. Especies forestales productoras de frutas y otros allmentos, 1987 (E' F' I') 
45. Establishing pulp and paper mills, 1983 (1*) 
46. Precios de productos forestales 1963-1982, 1983 (EiF/I') 
47. La ensei'ianza tecnica forestal, 1992 (E' F' I') 
48. Evaluaci6n de tierras con fines forestales, 1985 (E' F' I') 
49. Extraccl6n de trozBS mediante bueyes y tractores agrlcolBS, 1984 (E' F' I') 
50. Changes in shifting cultivation in Africa, 1984 (F' 1*) 
5011. Changes in shifting cultivation in Africa, seven case-studies, 1985 (I') 
51/1. Etudes sur les volumes et la productivite des pauplements forestiers tropicaux 

1. Formations forestieres seches, 1984 (F') 
52/1. Cost estimating in sawmilling Industries: guidelines, 1984 (I') 
52/2. Field manual on cost estimation in S8wmilling industries, 1985 (I') 




