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INTRODUCCIÓN 

 

La OTIC O’HIGGINS, mediante instrumento que permite desarrollo de realización de proyectos con 

cargo al 5 % por OTIC en SENCE, encarga a Gedecom Consultores la elaboración de un proyecto 

denominado: “PROYECTO DE DISEÑO DE PLANES FORMATIVOS ASOCIADOS A LOS SECTORES AGRÍCOLA 

-GANADERO, COMERCIO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA”. Esto porque hoy no existen insumos para dichos 

perfiles ocupacionales con los cuales se pueda hacer la traducción formativa; por ende, se deben 

elaborar sus líneas de aprendizaje generales, con el fin de establecer las Unidades de Competencia 

Laborales (en adelante UCL) más significativas, las cuales permitan posteriormente modularizar y 

validar, según enfoque de competencias, dicho producto. 

 

Por todo lo anterior, se desprende que el Objetivo General (en adelante OG) es: 

 

✓ La elaboración y traducción formativa a planes formativos de dichos perfiles 

ocupacionales que no cuentan con perfiles laborales asociados, y que son requeridos 

por distintas líneas de ejecución del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.  
Para efectos de su implementación, el proyecto cuenta con diversas etapas; las cuales se detallan a 

continuación:  

1. Declaración de la metodología a utilizar a través del Informe de Instalación. 

2. Elaboración de Planes Formativos. 

3. Validación de los Planes Formativos con expertos sectoriales u ocupación. 

4. Informe Final, el cual da cuenta de en las etapas descritas y validadas por el mandante. 

 

 Así, en un primer momento, se describe el modelo de consultoría para responder a las exigencias 

dadas por nuestra contraparte técnica. Luego se detalla los productos comprometidos, su alcance  y su 

entrega conforme, así como también de los criterios técnicos definidos.  

 

Modelo de Consultoría 

I Etapa  

 

 

II Etapa 

 

 

 

             III Etapa 

Llamado y/o 

convocatoria  

Informe 

Final 

Revisión de 

bibliografía 

Definición de actividades 

para cada ocupación 

Diseño 

Modular 

 

Elaboración de 

Matrices 
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ELABORACIÓN DE PLANES FORMATIVOS 

Revisada la bibliografía asociada a cada ocupación y material disponible en la red del Estado, se 

comienza a definir el mapa de Procesos y Funciones claves respecto del oficio en cuestión. A 

continuación, se elabora la Matriz DACUM en la cual se detalla el Perfil Ocupacional, según el siguiente 

resumen: 

Detalle Matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 
Para la construcción de los productos requeridos, se utiliza la siguiente metodología: 
 

• A nivel metodológico se identifican UCL en los perfiles que se pueden fusionar y también 
complementar. 

• Se revisa además material bibliográfico y otros perfiles asociados, como en el Catálogo 
de ChileValora o en algún Catálogo internacional, de entidades de preferencia hispanas, 
como: SENA (Colombia), CONOCER (México), INCUAL (España). 

• Producto del análisis, se elaboran propuestas de enriquecimiento de perfiles, fusiones de 
UCL, trabajo que realiza la Jefe de Proyecto, Metodólogos y Expertos sectoriales. 

Con los antecedentes anteriores los metodólogos aplican un criterio correlativo de análisis entre lo 

recomendado por los expertos sectoriales y la metodología vigente recomendada por ChileValora para 

Sector/Subsector :  _________________ Nivel de Cualificación:_________________ 

 

Competencia del plan formativo:__________________________________________ 

 

Detalle Módulo: _______________________________________________________ 

 

Módulo Competencia  del 

Módulo 

Aprendizaje 

Esperado 

Contenido 
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levantamiento de Competencias, donde las Unidades de Competencias laboral y Actividades Claves 

deben dar cuenta de funciones y no de descripciones de procedimientos o tareas, donde además los 

conocimientos, actitudes, herramientas y equipos tienen que estar acorde al enfoque de competencias 

y vinculados directamente con los desempeños exitosos que define el perfil.  

Luego de este análisis metodológico se identifica si los perfiles y sus UCL están definidos según 

estándar y se elaboran propuestas de enriquecimiento y ajustes para usarlos a nivel de formación, así 

también consideran si es necesario dividir, fusionar o descartar UCL, etc., acorde con lineamientos 

metodológicos definidos por SENCE para el diseño de Planes Formativos en sus líneas programáticas. 

 

Metodología de levantamiento de planes 

Para efectos de la elaboración de los planes de estudio 

1.  Supuestos 

Para efectos de elaborar y diseñar una respuesta formativa respecto del requerimiento inicial y en 

consideración con definiciones técnicas de Gedecom, se parte de la premisa que el diseño modular 

contiene en sí una o más Unidades de Competencia Laboral, cada una de ellas, por cierto, 

respondiendo a un área de la competencia en que se enmarca la propuesta formativa. Esto permite 

visibilizar de mejor forma los desempeños claves descritos en el plan, con lo que se consigue una mayor 

trazabilidad para futuras rutas formativas. Por de pronto, dicho estándar se corresponde con el nivel 2 

de cualificación (oficio). 

2. Análisis de referentes  

Cabe señalar que para efectos de contextualizar el diseño de planes de estudio, se partió de la premisa 

de considerar los desempeños laborales como actuaciones claves que permitieran a los participantes  

una transferencia significativa de competencias  para el trabajo, es decir, el objetivo estratégico es 

entregar las herramientas para mejorar la empleabilidad del participante; esto es , insertarse en el 

mercado del trabajo con mayores posibilidades de emplearse, mantenerse en un puesto de trabajo y 

acceder a mayores responsabilidades  , no mediar una capacitación continua. Para efectos de su 

formulación, se considera: 

Verbo activo + objeto + condición 

Tomando como referencia taxonómica Bloom (1956), Anderson y Krathwohl (2001). Respecto de los 

tipos y niveles del conocimiento – del hecho, conceptual, procedimental y metacognitivo. Así también, 

autores como Leboterf en el ámbito de modelos curriculares y traducción formativa por competencias. 

En este miso contexto, nos sirven de referentes bibliográficos el Catálogo de ChileValora : SENA 

(Colombia), CONOCER (México), INCUAL (España), Así como las entidades internacionales que tienen 

como tema de su agenda la capacitación y la formación para el trabajo ( OIT, Banco Mundial, Cinterfor 

y otros. 
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3. Criterios de evaluación 

Para efectos de determinar criterios técnicos operativos en el diseño de instrumentos de evaluación 

que evidencien el cumplimiento de Aprendizajes Esperados y consignación de transferencia de 

competencias, se define como evaluable “toda acción de carácter específico, posible de ser 

dimensionada o medible, así como también posible de ser observada”. Todo lo anterior, debe ser 

considerado a la hora de diseñar las estrategias de aprendizaje, tareas y/o operaciones críticas en 

condiciones y estándar de realización posible de ser observado por el facilitador. Es decir, se busca 

replicar, de la mejor forma posible, la condición ideal u óptima para determinar si la competencia, en 

su grado y complejidad, se logra o, en su defecto, parte de ésta. 

Por lo tanto, para cada Aprendizaje Esperado se deben diseñar  tareas, desempeños u operaciones 

significativas; como también, los criterios de desempeño que reflejen  la complejidad y exigencia del 

desempeño en cuestión, Asimismo, cada criterio de evaluación  debe expresarse de manera 

tridimensional  (conocimiento, habilidad, actitud), tal como se expresa la nomenclatura de la 

competencia y su aprendizaje esperado.; esto último porque se debe velar por la “consistencia y 

fidelidad” de la competencia expresada para cada módulo de aprendizaje. 

 

Diseño de planes 

Se refiere específicamente a la organización y orden interno de los planes de aprendizaje en cuestión.  

Para ello, se aplica el criterio técnico de “Estructura Lógica de contenidos”, la cual opera desde la 

jerarquización de los contenidos expresados en los módulos de aprendizaje. Es decir, el orden y 

jerarquización de los contenidos debe responder a: 

 

 

1.-Criterio de organización de lo general a lo particular y/o específico           

2.-Criterio de organización de lo más simple a lo más complejo  

3.- Criterio de evidencia observable, medible y valorable 

 

 

 

 

 

(Estructura Lógica 

Razonamiento Deductiva 

para planes de formación) 
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Estrategia formativa 

Para el desarrollo del plan formativo, se considera la Andragogía como la disciplina más apropiada para 

la formación para el trabajo, lo cual es el objetivo estratégico de los planes elaborados. A decir, la 

Andragogía y sus principios operativos facilitan el desarrollo y transferencia de competencias para el 

trabajo, de manera que la implementación de los planes de formación y su estrategia formativa se 

fundamenta en lo siguiente: 

 

 

Necesidad del saber: Conocer la razón de lo que 

se aprende.          

 

Autoconcepto del individuo: Ser responsables de 

su propio aprendizaje. 

 

Experiencia previa; Valorar el conocimiento 

instalado que el individuo posee 

 

Prontitud del aprendizaje: Aprender temas y 

contenidos que se relacionen y adquieran 

sentido en su desempeño laboral inmediato. 

 

Orientación para el aprendizaje: Prestar atención 

en la problemática de la situación más que en los 

contenidos. 

 

Motivación para aprender: Responder a 

motivaciones propias (personales) y externas 

(ambientales) en el proceso de aprendizaje.  

 

 

Lo anterior se detalla en tres criterios operativos al realizar el abordaje de los planes de formación; a 

saber: 

 

Respetar el ritmo del adulto 

que aprende (referido a hábitos 

y técnicas de aprendizaje 

propias del participante) 

 

Valorar y reconocer los 

aprendizajes previos de los 

participantes (experiencias 

formales, no formales e 

informales) 

 

Respetar los distintos estilos de 

aprendizaje de los participantes 

(activo, reflexivo y teórico)  
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Cabe señalar que pa5ra cada módulo de cada plan formativo, se considera detallar actividades de dos 

tipos: 

Actividades de Evaluación: Siendo aquéllas que son diseñadas exclusivamente para generar una 

situación de evaluación coherente con los contenidos y AE del módulo y su respectivo plan; las cuales 

tienen una dimensión teórico-práctica. 

Actividades Prácticas: Siendo aquéllas que son diseñadas en relación directa con el contexto y 

desempeño laboral que se busca conseguir; las cuales tienen una dimensión práctica (de aplicación, de 

uso, de hacer). 

Todo lo anterior se inserta en cada módulo, especificando dichas actividades y sus indicaciones técnicas 

para que el facilitador las pueda implementar. 

Estrategia, criterios e instrumentos de evaluación de los módulos de aprendizaje 

Cabe señalar que los Aprendizajes Esperados se traducen en desempeños que se formulan 

considerando sus actuaciones claves, es decir, su estándar. Por ende, la evaluación de dichos AP se 

entiende, entonces, como los criterios de desempeño que deben ser posibles de ser observados, 

medidos, valorados y evaluados.  Dichos resultados permitirán verificar el logro de la competencia. Así, 

la estrategia de evaluación debe considerar la elaboración de instrumentos y registros que cumplan los 

siguientes requisitos técnicos. 

Validez Los resultados que arroje el instrumento deben 

ser correlativos a los resultados que se espera en 

situaciones laborales reales. 

Consistencia Los resultados que arroje el instrumento deben 

ser confiables al ser aplicado en situaciones de 

aprendizaje y/o contextos de aprendizaje 

diversos. 

Accesibilidad Los instrumentos deben ser entendidos en su 

totalidad por cualquier persona, de manera que 

pueda demostrar el manejo de la competencia en 

cuestión. 

Flexibilidad Los instrumentos deben ser posibles de aplicarse 

en diversos contextos, modalidades y/o 

situaciones de aprendizaje.  
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Presentación de Perfil  

Para cada Plan Formativo, se trabajó con los siguientes expertos: 

Sector/Subsector Plan Formativo Expertos Sectoriales 

 

Agrícola-Ganadero 

 

Hibridador 
Alex Riquelme Cepeda/Ingeniero 

Agrónomo 

Comercio 

 

Mecánico básico especialidad 

Inyección Electrónica 

 
Miguel Fuentes Rojas/Técnico Nivel 

Superior 

Comercio 
 

Mecánico básico especialidad Diesel 
Miguel Fuentes Rojas/Técnico Nivel 

Superior 

Transporte y Logística 
 

Operador de camión Mixer 

 
Marco Díaz Gonzáles/Ingeniero en 

Construcción 
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DETALLE PLANES FORMATIVOS DISEÑADOS Y ENTREGADOS 

 

A continuación, se entrega el detalle de cada Plan Formativo diseñado y aprobado por el OTIC 

O’HIGGINS. Cabe señalar que se consigna en este Informe Final la totalidad de los productos y con la 

estructura curricular y normas técnicas definidas para este fin. 
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SECTOR COMERCIO 

SUB SECTOR VENTAS, REPARARCIÓN Y MANTENIMIENTO MÉCANICO AUTOMOTRIZ 

PERFILES ASOCIADOS SIN PERFIL ASOCIADO  

NIVEL CUALIFICACION 1 

FECHA VIGENCIA DEL 

PERFIL 

04/11/2016 

 

PLAN FORMATIVO 

Nombre 
MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ EN INYECCIÓN 
DIESEL 

Duración 100 HORAS 

Descripción de 
la ocupación y 
campo laboral 

asociado 

El Plan Formativo de Mecánica Básica Automotriz en Inyección Diesel,  permitirá a la persona  cumplir funciones 
vinculadas a los procesos de diagnóstico de fallas, reparaciones y mantenimiento del sistema de inyección diesel 
en vehículos motorizados, demostrando orden, higiene y seguridad en  las tareas asignadas  en talleres 

mecánicos, industriales y familiares, aplicando las normas de  seguridad propias de su ocupación. 

Perfil(es) 
ocupacional(es) 

ChileValora 
relacionado(s) 

SIN PERFIL ASOCIADO 

Requisitos  
Otec1 

No requiere. 

Licencia 
habilitante 

participante2 

No requiere. 

                                                           
1 Se refiere a acreditaciones anexas que requiera el OTEC, establecidas por normativa vigente.  Ejemplo: Escuela de Conductores, regida por normativa del Ministerio de 
Transportes. 
2 Se refiere a licencias requeridas para desempeñarse laboralmente, tales como licencias, certificados, certificaciones, acreditaciones, autorizaciones, etc., emitidas por  
autoridades correspondientes. 
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Requisitos de 
ingreso al Plan 

Formativo 

Educación media completa, preferentemente. 

Competencia del 
Plan Formativo 

Realizar  mantenciones preventivas y correctivas básicas del sistema de inyección diesel de vehículos 
motorizados que son utilizados en cualquier ámbito de faenas, tareas y/o actividades  de sectores productivos o 
de particulares, respetando  normas de higiene y seguridad propias de su ocupación. 

Número de 

Módulos 
Nombre del Módulo Horas de Duración 

Módulo 1: 
Normas de Higiene y Seguridad de Mecánica Básica Automotriz en Inyección 
Diesel. 

10 

Módulo 2: Diagnóstico Sistema en Inyección Diesel Automotriz.  30 

Módulo 3: Reparación de Sistema en Inyección Diesel Automotriz. 60 

TOTAL DE HORAS 100 
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MÓDULO FORMATIVO N° 1 

Nombre NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ EN 
INYECCIÓN DIESEL 

N° de horas asociadas al módulo 10  

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 

Requisitos de Ingreso Educación media completa, preferentemente. 

 

Competencia del módulo 

 

Utilizar normas de higiene y seguridad de mecánica básica automotriz  en inyección diesel, de 
acuerdo a  procedimientos y prácticas propias de la ocupación en talleres mecánicos, industriales 
y familiares.  

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
1. Aplicar normas de higiene y seguridad 

de mecánica básica automotriz  en 
inyección  diesel de acuerdo a  
procedimientos y prácticas propias de 
la ocupación en talleres mecánicos, 

industriales y familiares.  
 

 
1.1 Identifica normas de higiene y seguridad 

programadas para mecánica básica 
automotriz en  inyección diesel. 
 

1.2 Localiza  ingreso y salida  del puesto de 

trabajo de acuerdo a normas de seguridad 
establecida en talleres mecánicos, 
industriales y familiares. 

 
1.3 Utiliza ropa de trabajo acorde a la labor de 

mecánica básica automotriz en inyección 

diesel. 
 
1.4  Describe la presentación personal 

necesaria y acorde al lugar de trabajo como 
las tareas a realizar en mecánica básica 

 
1. Normas de higiene y seguridad al aire 

libre: 
 

• Factores de riesgos de trabajos al aire 
libre. 

• Tipos de equipamientos y recursos 
utilizados para protección personal. 

• Procedimientos básicos para casos de 
emergencias y accidentes. 

• Protocolos de señaléticas de áreas de 

trabajo. 

• Protocolos de ingreso y salida. 

• Manipulación de elementos de trabajo. 
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automotriz en inyección diesel. 
 

1.5 Clasifica las pertenencias cuyo ingreso está 
prohibido a la unidad productiva o lugar de 
trabajo;  las cuales son almacenadas en 
espacios asignados para tal efecto. 

 

 

1.6 Compara los requerimientos de 
indumentaria exigidos para acceder a otras 

secciones del lugar de trabajo. 
 

1.7 Explica las conductas de higiene exigidas en 

el área de trabajo. 
 

1.8 Simula  protocolos en caso de emergencia 
para actuar adecuadamente en lugar de 
trabajo. 

 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de utilización de 
normas de higiene y seguridad para mecánica básica automotriz en inyección diesel,  con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera 
individual por parte de los participantes para su retroalimentación. 

Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 

simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar capacidades tales como: tolerancia al trabajo bajo presión, actitud reflexiva (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, 
buen uso de herramientas de trabajo, comunicación efectiva en el lugar de trabajo, organización de las tareas diarias y trabajo en equipo. 
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas de 
observación para la ejecución de tareas, rúbricas para la ejecución de tareas,  entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 
individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 

 

 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas en la utilización de normas de 
higiene y seguridad en mecánica básica automotriz en inyección diesel durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 
actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 
alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 
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• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 
formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

 

 

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior en 

prevención de riesgos del área 
mecánica automotriz, titulado. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en mecánica automotriz  
de al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación     laboral para adultos, 

de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o   superior en prevención de 

riesgos del área mecánica automotriz, 
titulado. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en mecánica automotriz  

de al menos 5 años demostrables. 

 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 
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RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO3 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al 
menos con 1,5 mts.² por 
participante, implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

 

- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

- Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres con capacidad 

suficiente para  la cantidad de 

personas que se atiende en forma 

simultánea.  

- Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares 

al de las funciones a desarrollar por 

los participantes. 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Scanner.  

• Multitester.  

• Barómetro.  

• Juegos de llaves por participante. 

• Caja de dados por participante. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad  por participante, 
compuesto por: 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 

• Carpeta o archivador por 
participante. 

• Cuaderno o croquera por 
participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 
grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 

una por tema. 

                                                           
3 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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participante). 

MÓDULO FORMATIVO N° 2 

Nombre DIAGNÓSTICO DE SISTEMA EN INYECCIÓN DIESEL AUTOMOTRIZ 

N° de horas asociadas al módulo 30 

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 

Requisitos de Ingreso Educación media completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Diagnosticar el sistema de inyección diesel del vehículo mediante pauta de registro considerando 
el modelo y año para el correcto funcionamiento, respetando las normas de higiene y seguridad 
en talleres mecánicos, industriales y familiares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
1. Determinar los sistemas que componen 
un vehículo automotriz de inyección 
diesel. 
 

 
1.1 Identifica los componentes de un vehículo 

automotriz de inyección diesel. 
 

1.2 Describe los elementos de seguridad de un 

vehículo automotriz de inyección diesel, 
aplicando las normas de prevención de 
riesgo en el transporte de pasajeros.  

 

1.3 Utiliza las normas de prevención de riesgo 
aplicadas a un taller mecánico.  

 

 
1. Sistemas que componen un vehículo 

automotriz: 
 

• Componentes del vehículo automotriz.  

- Motor, tren propulsor,   rines, llantas, 

freno, suspensión, dirección, sistemas 

eléctricos, carrocería y chasis. 

• Elementos de seguridad del vehículo 

y su uso  

- Frenos, Bocina, limpia para frisas, 

espejos, silenciadores, tubo de escape, 

velocímetro, parachoques, cinturón y 
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otros. 

• Normas de prevención de riesgos en 

el transporte de pasajeros.  

- Riesgos de volcamientos, choques, 

caídas, atropellamientos, atrapamientos, 

sobreesfuerzos. 

• Normas de prevención de riesgos en 

los trabajos en el taller de mecánica.  

- Máquinas y herramientas que se utilizan 

comúnmente en los talleres mecánicos. 

- Riesgos de accidentes en los talleres 

mecánicos. 

- Riesgos de golpe. 

- Riesgos de corte. 

- Caídas de igual o distinto nivel. 

- Riesgos de contactos eléctricos. 

- Riesgos de ruido. 

- Riesgos de quemaduras. 

- Exposición a radiaciones no ionizantes. 

- Riesgos de contacto con sustancias 

peligrosas. 

- Riesgos de incendios o explosiones. 

- Riesgos de sobreesfuerzos. 

2. Determinar componentes de falla del 

sistema de inyección diesel del automóvil 
considerando el modelo y año. 

2.1 Recepciona el automóvil mediante pauta 

de registro. 

 

2. Componentes de falla del sistema de 

inyección electrónica del automóvil: 
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2.2 Detecta fallas del sistema del automóvil de 
inyección diesel. 

2.3 Reporta fallas en el sistema de  inyección 
diésel del vehículo. 

• Electricidad básica  

- Voltaje, corriente, descarga eléctrica 

cargas inducidas, corriente directa y 
alterna, pérdida de energía, circuitos 
eléctricos, sobrecorrientes, fallas de tierra. 

 

• Electrónica básica  

 

- Resistencias fijas y variables, termistor, 

diodo LED y ZENER, condensador, rele, 
optoacoplador, transitor y circuito básico. 

 

• Tipo de sistema diesel por 
compresión. 

 

- Sistema de combustible. 

- Tipos de bomba. 

- Bomba lineal. 

- Bastidor de la bomba. 

- Conjunto del embolo. 

- Operación del embolo. 

- Tipos de reguladores. 

- Compensador de refuerzo. 

- Inyectores. 

- Filtros. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de diagnóstico de 
sistema de inyección diesel del vehículo con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 
retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 
entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el desarrollo 

de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y 

laboral (búsqueda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
entre otros). 

 

 



22 

 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas en el diagnóstico del sistema de 
inyección diesel del vehículo en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 
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• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior área 

mecánica automotriz en sistemas de 
inyección diesel, titulado. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas diesel en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas diesel en mecánica automotriz  

de al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos mínimo 
3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas diesel en mecánica 

automotriz  de al menos 5 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO4 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos con 
1,5 mts.² por participante, implementada 
con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y ventilación. 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 

realizadas. 

• Scanner.  

• Multitester.  

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

                                                           
4 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de 
personas que se atiende en forma 
simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 
cuenten con condiciones similares al 
de las funciones a desarrollar por 
los participantes. 

• Barómetro.  

• Juegos de llaves por participantes. 

• Caja de dados por participantes. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 

compuesto por: 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 

grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 
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MÓDULO FORMATIVO N° 3 

Nombre REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL AUTOMOTRIZ 

N° de horas asociadas al módulo 30 

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 

Requisitos de Ingreso Educación educación media completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Repara  el sistema de inyección diesel del  vehículo, mediante scanner y multitester para la 
correcta detección de fallas, respetando las normas de higiene y seguridad en talleres mecánicos, 
industriales y familiares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Describir el funcionamiento y fallas 

del sistema de inyección diesel del 
vehículo, mediante la aplicación de 
scanner y mulititester para el correcto 
funcionamiento. 

1.1 Revisa el funcionamiento de panel de 

instrumento del sistema del vehículo.  

1.2 Distingue fallas del sistema del 
automóvil a partir de revisión con panel de 
instrumento. 

1. Funcionamiento y fallas del sistema de 

inyección diesel del automóvil: 

• Instrumentos del sistema del 
automóvil 

 

- Indicador de velocidad del vehículo, 

el tacómetro o cuentas revoluciones, 
indicador de temperatura de refrigerante, 
indicador de combustible restante, en 
forma de relojes analógicos o digitales, o 
una combinación de ambos. 

2. Realizar el cambio de pieza o sensor 
del sistema de inyección diesel del 
automóvil mediante la aplicación de 
scanner y multitester  para el correcto 
funcionamiento. 

2.1 Utiliza scanner y multitester para 
detección de código de error del sistema de 
inyección diesel del vehículo. 

2.2 Reemplaza pieza o sensor defectuoso 
del sistema de inyección diesel del 

2.  Sistemas de verificación de inyección 
diesel: 

- Tipos de sistema diesel por compresión. 

- Tipos de bombas de inyección diesel, lineal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tac%C3%B3metro
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 vehículo. 

2.3 Verifica funcionamiento de cambio de 

piezas o sensor del sistema de inyección 
diesel del automóvil. 

2.4 Informa el cambio de pieza o sensor del 
sistema de inyección diesel del automóvil al 
cliente. 

y rotativa. 

- Temperatura de combustión diesel. 

- Medición de presión para sistema diesel. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de reparación del 

sistema de inyección diesel del vehículo con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 
retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 

simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo 
en equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de 
capacitación para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de 

avances, pautas, entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el 
desarrollo de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria 
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formativa y laboral (búsqueda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, entre otros). 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas en la reparación del sistema de 

inyección diesel del  automóvil en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 
actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y selección 
múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de evaluación de 
salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala de valoración, según 

corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de formación o 
capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas cerradas 
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de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando cada etapa 

del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 

de nivel medio o superior área 
mecánica automotriz en sistemas de 
inyección diesel, titulado. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas diesel en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 

demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 

sistemas diesel en mecánica automotriz  
de al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos mínimo 
3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 

sistemas diesel en mecánica 
automotriz  de al menos 5 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO5 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 
implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y ventilación. 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 

registrar evidencias de actividades 

realizadas. 

• Scanner. 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 

regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

                                                           
5 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de personas 
que se atiende en forma simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares al de 
las funciones a desarrollar por los 
participantes. 

• Multitester.  

• Barómetro.  

• Juego de llaves por participante. 

• Caja de dados por participante. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 

participante). 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 
grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 

una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 
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PLAN FORMATIVO 

Nombre 
MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ EN INYECCIÓN 

ELECTRÓNICA 
Duración 

100 

HORAS 

Descripción de la ocupación y 

campo laboral asociado 

El Plan Formativo de Mecánica Básica Automotriz en Inyección Electrónica permitirá a la persona  

cumplir funciones vinculadas a los procesos de diagnóstico de fallas, reparaciones y mantenimiento 

del sistema de inyección electrónica en vehículos motorizados, demostrando orden, higiene y 

seguridad en  las tareas asignadas  en talleres mecánicos, industriales y familiares, aplicando las 

normas de  seguridad propias de su ocupación. 

Perfil(es) ocupacional(es) 

ChileValora relacionado(s) 
SIN PERFIL ASOCIADO 

Requisitos  Otec6 No requiere. 

Licencia habilitante 

participante7 
No requiere. 

                                                           
6 Se refiere a acreditaciones anexas que requiera el OTEC, establecidas por normativa vigente.  Ejemplo: Escuela de Conductores, regida por normativa del Ministerio de 
Transportes. 
7 Se refiere a licencias requeridas para desempeñarse laboralmente, tales como licencias, certificados, certificaciones, acreditaciones, autorizaciones, etc., emitidas por  
autoridades correspondientes. 

 

SECTOR COMERCIO 

SUB SECTOR VENTAS, REPARARCIÓN Y MANTENIMIENTO MÉCANICO AUTOMOTRIZ 

PERFILES 
ASOCIADOS 

SIN PERFIL ASOCIADO  

NIVEL 
CUALIFICACION 

1 

FECHA VIGENCIA 

DEL PERFIL 

04/11/2016 
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Requisitos de ingreso al Plan 

Formativo 
Educación media completa, preferentemente. 

Competencia del Plan 

Formativo 

Realizar  mantenciones preventivas y correctivas básicas del sistema de inyección electrónica de 

vehículos motorizados que son utilizados en cualquier ámbito de faenas, tareas y/o actividades  de 

sectores productivos o de particulares, respetando  normas de higiene y seguridad propias de su 

ocupación. 

 

Número de Módulos Nombre del Módulo Horas de Duración 

Módulo 1: 
Normas de Higiene y Seguridad de Mecánica Básica Automotriz en Inyección 

Electrónica 
10 

Módulo 2: Diagnóstico del Sistema de Inyección Electrónica Automotriz 30 

Módulo 3: Reparación del Sistema de Inyección Electrónica Automotriz 60 

TOTAL DE HORAS 100 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 1 

Nombre NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ EN 
INYECCIÓN ELECTRÓNICA 

N° de horas asociadas al módulo 10  

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 
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Requisitos de Ingreso Educación media completa, preferentemente. 

 

Competencia del módulo 

Utilizar normas de higiene y seguridad de mecánica básica automotriz  en inyección electrónica de 
acuerdo a  procedimientos y prácticas propias de la ocupación en talleres mecánicos, industriales 
y familiares.  

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 

2. Aplicar normas de higiene y seguridad 
de mecánica básica automotriz  en 
inyección electrónica de acuerdo a  
procedimientos y prácticas propias de 

la ocupación en talleres mecánicos, 
industriales y familiares.  

 

 

1.9 Identifica normas de higiene y seguridad 
programadas para mecánica básica 
automotriz en inyección electrónica. 
 

1.10 Localiza  ingreso y salida  del puesto de 
trabajo de acuerdo a normas de seguridad 
establecida en talleres mecánicos, 
industriales y familiares. 

 
1.11 Utiliza ropa de trabajo acorde a la labor 

de mecánica básica automotriz en inyección 

electrónica. 

 
1.12  Describe la presentación personal 

necesaria y acorde al lugar de trabajo como 
a las tareas a realizar en mecánica básica 
automotriz en inyección electrónica. 

 

1.13 Clasifica las pertenencias cuyo ingreso 
está prohibido a la unidad productiva o 
lugar de trabajo;  las cuales son 
almacenadas en espacios asignados para tal 
efecto. 

 

1.14 Compara los requerimientos de 
indumentaria exigidos para acceder a otras 
secciones del lugar de trabajo. 

 

1.15 Explica las conductas de higiene 

exigidas en el área de trabajo. 

 

2. Normas de higiene y seguridad al aire 
libre: 

 
- Factores de riesgos de trabajos al aire 

libre. 
- Tipos de equipamientos y recursos 

utilizados para protección personal. 
- Procedimientos básicos para casos de 

emergencias y accidentes. 
- Protocolos de señaléticas de áreas de 

trabajo. 

- Protocolos de ingreso y salida. 

- Manipulación de elementos de trabajo. 
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1.16 Simula  protocolos en caso de 

emergencia para actuar adecuadamente en 
lugar de trabajo. 

 

 
 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de utilización de 

normas de higiene y seguridad en mecánica básica automotriz en inyección electrónica,  con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera 
individual por parte de los participantes para su retroalimentación. 

Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar capacidades tales como: tolerancia al trabajo bajo presión, actitud reflexiva (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, 
buen uso de herramientas de trabajo, comunicación efectiva en el lugar de trabajo, organización de las tareas diarias y trabajo en equipo. 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas de 
observación para la ejecución de tareas, rúbricas para la ejecución de tareas,  entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 
individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas en la utilización de normas de 
higiene y seguridad en mecánica básica automotriz en inyección electrónica durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 
alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
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cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior en 
prevención de riesgos del área 

mecánica automotriz, titulado. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en mecánica automotriz  
de al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 

de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o   superior en prevención de 
riesgos del área mecánica automotriz, 

titulado. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos 
mínimo 3 años, demostrables.  

 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en mecánica automotriz  
de al menos 5 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO8 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al 

menos con 1,5 mts.² por 
participante, implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

 

- Escritorio y silla para profesor. 

 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Scanner.  

• Multitester.  

• Barómetro. 

• Carpeta o archivador por 

participante. 

• Cuaderno o croquera por 
participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

                                                           
8 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

 

- Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

 

- Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres con capacidad 

suficiente para  la cantidad de 

personas que se atiende en forma 

simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares 

al de las funciones a desarrollar por 

los participantes. 

• Juego de llaves por cada participante. 

• Caja de dados por cada participante. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad, uno por 
participante, compuesto por: 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 

grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 
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MÓDULO FORMATIVO N° 2 

Nombre DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

N° de horas asociadas al módulo 30 

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 

Requisitos de Ingreso Educación media completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Diagnosticar el sistema de inyección electrónica del vehículo mediante pauta de registro 
considerando el modelo y año para el correcto funcionamiento, respetando las normas de higiene 

y seguridad en talleres mecánicos, industriales y familiares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
1. Determinar los sistemas que componen 

un vehículo automotriz de inyección 
electrónica. 
 

 
2.1 Identifica los componentes de un vehículo 

automotriz de inyección electrónica. 
 

2.2 Describe los elementos de seguridad de un 
vehículo automotriz de inyección 
electrónica, aplicando las normas de 
prevención de riesgo en el transporte de 
pasajeros.  

 

2.3 Utiliza las normas de prevención de riesgo 
aplicadas a un taller mecánico.  

 

 
2. Sistemas que componen un vehículo 

automotriz de inyección electrónica: 
 

• Componentes del vehículo automotriz.  

- Motor, tren propulsor,   rines, llantas, 

freno, suspensión, dirección, sistemas 

eléctricos, carrocería y chasis. 

• Elementos de seguridad del vehículo 

y su uso  

- Frenos, Bocina, limpia para frisas, 

espejos, silenciadores, tubo de escape, 

velocímetro, parachoques, cinturón y 
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otros. 

• Normas de prevención de riesgos en 

el transporte de pasajeros.  

- Riesgos de volcamientos, choques, 

caídas, atropellamientos, atrapamientos, 

sobreesfuerzos. 

• Normas de prevención de riesgos en 

los trabajos en el taller de mecánica.  

 

- Máquinas y herramientas que se 

utilizan comúnmente en los talleres 

mecánicos. 

- Riesgos de accidentes en los talleres 

mecánicos. 

- Riesgos de golpe. 

- Riesgos de corte. 

- Caídas de igual o distinto nivel. 

- Riesgos de contactos eléctricos. 

- Riesgos de ruido. 

- Riesgos de quemaduras. 

- Exposición a radiaciones no ionizantes. 

- Riesgos de contacto con sustancias 

peligrosas. 

- Riesgos de incendios o explosiones. 

- Riesgos de sobreesfuerzos. 
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2. Determinar componentes de falla del 
sistema de inyección electrónica del 

automóvil considerando el modelo y año. 

2.4 Recepciona el automóvil mediante pauta 
de registro. 

 

2.5 Detecta fallas del sistema de inyección 
electrónica del automóvil. 

 

2.6 Reporta fallas en el sistema de  inyección 

electrónica  del vehículo. 

3. Componentes de falla del sistema de 
inyección electrónica del automóvil: 

 

• Electricidad básica  

- Voltaje, corriente, descarga eléctrica 
cargas inducidas, corriente directa y 
alterna, pérdida de energía, circuitos 

eléctricos, sobrecorrientes, fallas de 
tierra. 

 

• Electrónica básica  

- Resistencias fijas y variables, termistor, 
diodo LED y ZENER, condensador, rele, 
optoacoplador, transitor y circuito básico. 

 

• Ciclo básico de motor OTTO.  

- Descripción del ciclo, eficiencia en función 
de calor, temperaturas, compresión. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de diagnóstico de 
sistema de inyección electrónica del vehículo con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 
retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
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conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 

de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 

entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el desarrollo 
de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y 
laboral (búsqueda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
entre otros). 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas en el diagnóstico del sistema de 
inyección electrónica del vehículo en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 
actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 
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• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 

de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 
formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

 

 

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico de 

nivel medio o superior área mecánica 
automotriz en sistemas electrónicos, 
titulado. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 

✓ Experiencia laboral en inyección de 

sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos mínimo 

✓ Experiencia laboral en inyección de 

sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 5 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
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demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

3 años, demostrables. mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO9 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 
implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 
aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de 
personas que se atiende en forma 
simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares al 
de las funciones a desarrollar por 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Scanner. 

• Multitester. 

• Barómetro  

• Juego de Llaves por cada participante. 

• Caja de dados. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 
grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 

una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 

                                                           
9 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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los participantes. - Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 3 

Nombre REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

N° de horas asociadas al módulo 30 

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL ASOCIADA 

Requisitos de Ingreso Educación educación media completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Reparar  el sistema de inyección electrónica del  vehículo mediante scanner y multitester para la 
correcta detección de fallas, respetando las normas de higiene y seguridad en talleres mecánicos, 
industriales y familiares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Determinar el funcionamiento y fallas 

del sistema de inyección electrónica del 
vehículo mediante la aplicación de 
scanner y mulititester   para el correcto 
funcionamiento. 

1.1 Revisa el funcionamiento de panel de 

instrumento del sistema de inyección 
electrónica del vehículo.  

1.2 Distingue fallas del sistema de inyección 

electrónica del automóvil a partir de revisión 
con panel de instrumento. 

1. Funcionamiento y fallas del sistema de 

inyección electrónica del automóvil: 

• Instrumentos del sistema del 
automóvil 

 

- Indicador de velocidad del vehículo, 
el tacómetro o cuenta revoluciones, 
indicador de temperatura de refrigerante, 

indicador de combustible restante, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tac%C3%B3metro
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forma de relojes analógicos o digitales, o 
una combinación de ambos. 

2. Realizar el cambio de pieza o sensor 
del sistema de inyección electrónica del 
automóvil mediante la aplicación de 
scanner y multitester  para el correcto 

funcionamiento. 

 

2.1 Utiliza scanner y multitester para 
detección de código de error. 

2.2 Reemplaza pieza o sensor defectuoso del 
sistema de inyección electrónica. 

2.3 Verifica funcionamiento de cambio de 

piezas o sensor del sistema de inyección 
electrónica del automóvil. 

2.4 Informa el cambio de pieza o sensor del 
sistema de inyección electrónica del automóvil 
al cliente. 

2.  Sistemas de verificación de inyección 
electrónica: 

• Ciclo básico de motor OTTO 

- Descripción del ciclo, eficiencia en función 

de calor, temperaturas, compresión. 

 

• Tipos de sensores para sistemas de 
inyección electrónica. 

 

- Sensores de temperatura de motor,  aire y 

flujo. 

 

• Tipos de sistemas para sistemas de 
inyección electrónica. 

 

- Multipunto, monopunto, jetronic, motonic, 
mono-montronic. 

- Componentes del sistema de alimentación 
de combustibles. 

- Componentes del sistema 
eléctrico/electrónico 

- Características de scanner y multitester. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de reparación del 
sistema del inyección electrónica automotriz con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 

retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 
entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el desarrollo 

de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y 
laboral (búsqueda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
entre otros). 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas en la operación del sistema de 
inyección electrónica automotriz en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
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cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior área 
mecánica automotriz en sistemas 

electrónicos, titulado. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 3 años 

demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos mínimo 
3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en inyección de 
sistemas electrónicos en mecánica 
automotriz  de al menos 5 años 

demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO10 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 
implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y ventilación. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Scanner.  

• Multitester. 

• Barómetro. 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

                                                           
10 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de personas 
que se atiende en forma simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 
cuenten con condiciones similares al de 

las funciones a desarrollar por los 

participantes. 

• Llaves por cada participante. 

• Caja de dados por cada participante. 

• Alicate universal, cortante y de punta 
para cada participante. 

• Pie de metro para cada participante. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

• Zapatos de seguridad. 

• Guantes de cuero cabritilla. 

• Overol. 

• Tapones auditivos. 

• Lentes de seguridad. 

• Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

• Artículos de higiene para limpiar 
grasa. 

• 2 Waipe para cada participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 

una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 

una por tema. 
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PLAN FORMATIVO 

Nombre Operación de Camión Mixer Duración 
120 

Horas 

Descripción de la ocupación y 
campo laboral asociado 

El Plan Formativo de Operación de Camión Mixer, permitirá a la persona cumplir funciones vinculadas 
a procesos de operaciones de carga y descarga de hormigón, aplicando las normas propias de la 

ocupación; demostrando orden, higiene y seguridad en las tarea asignadas. 

Perfil(es) ocupacional(es) 
ChileValora relacionado(s) 

 
 

Sin perfil relacionado. 

Requisitos  OTEC11 
 
No requiere.  

Licencia habilitante 
participante12 

Licencia de conducir A2.  

                                                           
11 Se refiere a acreditaciones anexas que requiera el OTEC, establecidas por normativa vigente.  Ejemplo: Escuela de Conductores, regida por normativa del Ministerio de 
Transportes. 
12 Se refiere a licencias requeridas para desempeñarse laboralmente, tales como licencias, certificados, certificaciones, acreditaciones, autorizaciones, etc., emitidas por  
autoridades correspondientes. 

 

SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

SUB SECTOR LOGÍSTICA 

PERFILES 
ASOCIADOS 

SIN PERFIL RELACIONADO 

NIVEL 

CUALIFICACION 
1 

FECHA VIGENCIA 
DEL PERFIL 

20/03/2017 
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Requisitos de ingreso al Plan 
Formativo 

Educación media completa. 

Licencia de conducir Clase B, de mínimo 2 años de vigencia. 

Competencia del Plan 
Formativo 

Operar camiones mixer mediante procedimientos de carga y descarga de hormigón, de acuerdo a las 
normativas de higiene y seguridad en sectores productivos o particulares en labores de obra. 

 

Número de Módulos Nombre del Módulo Horas de Duración 

Módulo 1: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA OPERACIÓN DE CAMIÓN MIXER. 20 

Módulo 2: COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE  CAMIÓN MIXER. 40 

Módulo 3: OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN MIXER. 60 

TOTAL DE HORAS 120 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 1 

Nombre NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA OPERACIÓN DE CAMIÓN MIXER. 

N° de horas asociadas al módulo 20  

Perfil ChileValora asociado al 

módulo 

 

 
Sin perfil relacionado. 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  
 
Sin UCL relacionada 

Requisitos de Ingreso Educación media completa. 

Licencia de conducir Clase B, de mínimo 2 años de vigencia. 
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Competencia del módulo Utilizar normas de higiene y seguridad para operación de camiones mixer, de acuerdo a  
procedimientos y prácticas propias de la ocupación en la obra. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
3. Identificar normas de higiene y 

seguridad para operación de camión 
mixer, de acuerdo a  procedimientos 

y prácticas propias de la ocupación. 

 
1.17 Identifica normas de higiene y seguridad 

programadas para operaciones de camiones 
mixer. 

 
1.18 Localiza  ingreso y salida  del puesto de 

trabajo de acuerdo a normas de seguridad 
establecida en plantas de hormigón, 
constructoras y obras. 

 
1.19 Utiliza ropa de trabajo para operaciones 

de camión mixer. 
 

1.20  Describe la presentación personal 
necesaria y acorde al lugar de trabajo como 
a las tareas a realizar en la operaciones de 

camiones mixer. 
 
1.21 Clasifica las pertenencias cuyo ingreso 

está prohibido a la unidad productiva o lugar 
de trabajo;  las cuales son almacenadas en 
espacios asignados para tal efecto. 

 

 

1.22 Compara los requerimientos de 

indumentaria exigidos para acceder a otras 
secciones del lugar de trabajo en la obra. 

 

1.23 Explica las conductas de higiene y 
seguridad exigidas en el área de trabajo en 
la obra. 

 

1.24 Simula  protocolos en caso de 
emergencia para actuar adecuadamente en 

 
3. Normas de higiene y seguridad para 

operaciones de camiones mixer: 
 

- Factores de riesgos de trabajos para 
camiones mixer. 

- Tipos de accesorios y recursos utilizados 
para protección personal. 

- Procedimientos básicos para casos de 
emergencias y accidentes para 
operaciones de camiones mixer. 

- Protocolos de señaléticas de áreas para 
operaciones de camiones mixer. 

- Protocolos de ingreso y salida en la obra. 

- Protocolos de manipulación de 

elementos de trabajo para camiones 
mixer. 
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lugar de trabajo en la obra. 
 

 
 

 
 
 

 

4. Usar manual de operaciones mixer 
para actuar adecuadamente en el 
lugar de trabajo en la obra. 

 
 
 

 

4.1 Identifica políticas de control de riesgos 
operacionales      establecida en el lugar de 
trabajo en la obra. 

 
4.2 Describe las políticas de conducción exigidas 

en el lugar de trabajo en la obra. 
 

4.3 Explica las políticas de medioambiente 
establecidas por el lugar de trabajo. 

 

4.4 Lleva a cabo las normas generales sobre 
vías, de acuerdo al manual de operaciones. 

 

4.5 Localiza los sectores de maniobra en interior 
de la obra para operaciones de  camiones 

mixer. 
 

 
 
 
 

4. Manual de operaciones de camiones 

mixer: 
 

• Políticas de control de riesgos. 

- Consideraciones de salud y seguridad. 
- Riesgos directos 
- Riesgos Indirectos. 

- Sistemas de seguridad. 
 

• Políticas de conducción. 
- Requisitos mínimos de conducción. 
- Uso de recursos de seguridad de 

camiones mixer. 
- Acciones exigidas a los conductores. 

 
• Políticas de medioambiente. 

- Autorización para conducir camiones 
mixer. 

- Operadores de camiones mixer. 
- Responsabilidad de los operadores. 

 

• Normas generales sobre vías 
- Uso de las vías. 
- Derecho de las vías. 
- Uso del tercer eje. 
- Sector de maniobras al interior de la 

planta. 

- Estacionamiento. 

- Incidentes de tránsito. 
- Velocidad. 
- Adelantamientos. 
- Virajes. 
- Conducción con lluvia. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales para utilizar normas 
de higiene y seguridad para operaciones de camiones mixer,  con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual por parte de los 

participantes para su retroalimentación. 

Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar capacidades tales como: tolerancia al trabajo bajo presión, actitud reflexiva (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, 

buen uso de herramientas de trabajo, comunicación efectiva en el lugar de trabajo, organización de las tareas diarias y trabajo en equipo. 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas de 
observación para la ejecución de tareas, rúbricas para la ejecución de tareas,  entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 

retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 
individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas para  utilizar normas de higiene y 
seguridad para operaciones de camiones mixer durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 
alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 



55 

 

cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea. 

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior en 
prevención de riesgos del área 

transportes y logística, titulado. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en área transportes y 
logística de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Formación académica como 
técnico de nivel medio o superior 
en prevención de riesgos del área 

transportes y logística, titulado. 

 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral       para 
adultos mínimo 3 años, 
demostrables. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en área transportes y 
logística de al menos 5 años 

demostrables. 

 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, 
de mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO13 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 
implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales 

que considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 

compuesto por: 

- Calzado de seguridad. 

• Carpeta o archivador por 
participante. 

• Cuaderno o croquera por 
participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 

regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

                                                           
13 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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- Servicios higiénicos separados 
para hombres y mujeres en 

recintos de aulas y de actividades 
prácticas. 

- Servicios higiénicos separados 
para hombres y mujeres con 
capacidad suficiente para  la 
cantidad de personas que se 
atiende en forma simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno 
que cuenten con condiciones 
similares al de las funciones a 
desarrollar por los participantes. 

- Casco (solo fuera de la cabina). 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Mascarilla. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por participante). 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 
fluidos. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 
participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Manual de Operaciones Mixer. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 

 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 2 

Nombre COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MIXER. 

N° de horas asociadas al módulo 40 

Perfil ChileValora asociado al módulo 
 

 
Sin perfil relacionado. 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  
 

Sin UCL relacionada. 

Requisitos de Ingreso Educación media completa. 

Licencia de conducir Clase B, de mínimo 2 años de vigencia. 
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Competencia del módulo Diagnosticar los componentes y funcionamiento del camión mixer de acuerdo a especificaciones 
técnicas y elementos de seguridad, respetando las normativas de prevención de riesgos en la 

obra. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
1. Determinar los componentes de un 
camión mixer, considerando los 
elementos de riesgo y seguridad para el 
lugar de trabajo. 
 

 
1.1 Identifica componentes de un camión mixer  

de acuerdo a especificaciones técnicas para 
operación en el lugar de trabajo. 

 
1.2 Describe los elementos de seguridad del 

camión mixer, para  la aplicación de 
normas de prevención de riesgo en el 

transporte de hormigón.  
 

 

 

 
4. Sistemas que componen un camión 

mixer: 
 

• Especificaciones estándar de un 

camión mixer 

- Freno motor, sistema eléctrico, sistema de 

partida, filtros de aire con prelimpiador, 

compresor de aire con tapa antilluvia, 

radiador de 100 pul2, separador de agua 

/combustible, bomba cebadora de 

combustible manual, embrague (2 discos),  

transmisión de 7 velocidades, mangueras 

de radiador, sistema de mandos, ruedas, 

aleta, escalera de acceso, corona de 

arrastre, chasis, canaletas, cuba, cabina 

de conducción, tolva de carga  y 

descargar. 

 

 

• Elementos de seguridad del  camión 

mixer y su uso  
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- Frenos, bocina, limpia para frisas, 

espejos, silenciadores, tubo de escape, 

velocímetro, parachoques, cinturón y 

otros. 

• Normas de prevención de riesgos en 

el transporte de camiones mixer. 

- Sobreesfuerzos, caídas de personas en 

diferente nivel, golpes o contactos con 

elementos móviles de la máquina, 

proyección de fragmento o partículas, 

atrapamiento por vuelco de máquinas, 

contactos térmicos, contacto eléctricos, 

explosiones, incendios, atropellos, 

choques contra vehículo, riesgos de 

agentes químicos, ruidos y vibraciones. 

 

2. Determinar el funcionamiento de los 
componentes  del camión mixer para el 

lugar de trabajo. 

2.7 Revisa el estado de funcionamiento de 
controles de mando y caja de velocidades 

del camión mixer para operaciones en 
plantas de hormigones, constructora y 
obras. 

 

2.8 Verifica puesta en marcha de motor y 

movimiento de cuba del camión mixer para 

la correcta operación en plantas de 
hormigones, constructora y obras. 

 
2.9 Examina niveles de aceite, lubricación y 

pernos para operaciones de camiones Mixer 

2. Componentes de funcionamiento de 

camión mixer: 

- Conjunto de carga y descarga, tambor, 

tanque de agua, comando trasero, 

embregue,  motor, bomba hidráulica, 

transmisión de reducción planetaria, 

sistemas de enfriamiento hidráulico, 

sistema de fijación de caballetes por medio 

de grampas, pista de rodaduras y rodillo 

de apoyo, heliocodales de tambor,  
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en plantas de hormigones, constructora y 
obras. 

 

2.10 Comprueba riesgos eléctricos del 
camión mixer para la correcta operación en 
plantas de hormigones, constructora y 
obras. 

 

 

 
 

2.11 Inspecciona funcionamiento de 
embregue y neumáticos de camión mixer 
para operaciones en plantas de 
hormigones, constructora y obras. 

 

2.12 Verifica la existencia de muelles o 
sistema antivibratorio en el asiento del  
conductor para operación en plantas de 

hormigones, constructora y obras. 

 

2.13 Asegura del buen funcionamiento de los 

frenos de servicio, de socorro y de  
estacionamiento para operación en plantas 
de hormigones, constructora y obras. 

 

escalera y plataforma. 

• Prescripciones técnicas de 

cumplimiento de camión mixer: 

- Órganos de accionamiento, puesta en 

marcha, parada general, medidas de acceso 

y permanencia, estadillos, roturas, 

elementos móviles de transmisión, 

elementos móviles de trabajo, iluminación, 

superficies calientes, dispositivos de alarma, 

separación de fuentes de energía, riesgos 

eléctricos, ruidos y vibraciones, líquidos 

corrosivos, vuelco o caídas de objetos, 

frenado, incendio. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales para diagnosticar los 
componentes y funcionamiento del camión mixer con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 

retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 
entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el desarrollo 

de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y 
laboral (búsqueda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
entre otros). 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 
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El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas diagnosticar los componentes y 
funcionamiento del camión mixer en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 
actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 

selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 
formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 

cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  
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PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o superior en prevención 
de riesgos del área transportes y 
logística, titulado. 

✓ Experiencia laboral en  conducción de 
camiones mixer área transportes y 
logística de al menos 3 años 

demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en  conducción de 
camiones mixer área transportes y 
logística de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos mínimo 
3 años, demostrables. 

 

✓ Experiencia laboral en  conducción 
de camiones mixer área transportes 
y logística de al menos 5 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO14 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 
implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 

registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 

compuesto por: 

- Calzado de seguridad. 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 

regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

                                                           
14 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de 
personas que se atiende en forma 
simultánea.  

- Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares al 
de las funciones a desarrollar por 
los participantes. 

- Casco (solo fuera de la cabina). 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Mascarilla. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

• Artículos de higiene para limpiar 
fluidos. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 
participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Manual de Operaciones Mixer. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 

una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 
una por tema. 

 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 3 

Nombre OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN MIXER. 

N° de horas asociadas al módulo 60 

Perfil ChileValora asociado al módulo 
 
Sin perfil relacionado. 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  
 
Sin UCL relacionada. 

Requisitos de Ingreso Educación media completa. 

Licencia de conducir Clase B, de mínimo 2 años de vigencia. 

Competencia del módulo Ejecutar procedimientos de carga y descarga de hormigón en la obra, mediante instrucciones del 
prevencionista de riesgo, resguardando las condiciones de recepción  y protocolos seguridad en la 

obra. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Realizar procedimientos de carga y 
descarga de hormigón, mediante 
instrucciones del prevencionista de 
riesgo; según los protocolos 
establecidos en la obra. 

 

1.1 Identifica ropa y equipos de seguridad 
para operaciones de carga y descarga de 
hormigón tanto en la planta de abastecimiento 
como en la obra. 

1.2 Describe los procesos de carga y descarga 

segura de hormigón, según los protocolos 

establecidos, tanto en la planta de 
abastecimiento como en la obra. 

1.3 Explica los protocolos de recepción de 
descarga de  hormigón mediante guía de 
despacho para operaciones de camiones mixer 

en la obra. 

1.4 Desarrolla guía de despacho mediante 
especificaciones técnicas para operaciones de 
descarga en la obra. 

1.3 Realiza la espera de control de docilidad, 

mediante cono de Abrams según los 
protocolos establecidos por la constructora e 

Inspección Técnica de Obras (ITO). 

1.4 Ejecuta funciones de amasado y agitado 
según los protocolos de calidad. 

1.5 Lleva a cabo la descarga de hormigón, 
cumpliendo con las normativas y protocolos 
establecidos en la  obra. 

 

1.6 Calcula la estadía en la obra, considerando 

tiempo máximo de descarga según los 
protocolos establecidos. 

1.7 Desarrolla el lavado de camión mixer 
cumpliendo con las normativas establecidas en 
la obra. 

1.Descarga de Hormigón en la obra: 

- Normativa 170 (2016) 

- Acceso a la obra. 

- Ropa y equipo de seguridad para 
operaciones de descarga. 

- Guía de despacho para descarga de 
hormigón. 

- Descarga del hormigón. 

- Sellos de seguridad. 

- Control de docilidad. 

- Cono de Abram. 

- Estadía en obra. 

- Cartilla de descarga segura de hormigón 

- Rendimiento volumétrico. 

- Presentación personal. 

- Trato personal. 

- Adición de agua al hormigón. 

- Comunicación con encargado de la obra. 

- Descarga total. 

- Lavado del camión  al término de la 
descargar. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de operaciones de 
carga y descarga de un camión mixer con ejercicios prácticos  y evidenciables de manera individual con los participantes para su 
retroalimentación. 

Metodologías  con situaciones cercanas a la realidad del contexto de desempeño para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de  disciplina, orden, seguridad,  limpieza de puesto 
de trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y  actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 
entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es importante que la entidad ejecutora y sus facilitadores estimulen en los participantes la construcción de este portafolio durante el desarrollo 

de la acción formativa. Junto a lo anterior, hacer hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y 

laboral (bús 

queda de trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, entre 
otros). 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar en nivel de dominio alcanzado de las tareas  demostradas en operaciones de carga y 
descarga de un camión mixer en la capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva  para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro  de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir las demostración hasta 
alcanzar en nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de competencias logradas y no logradas. 

Aspectos formales a considerar: 

 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con  ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 
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3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 

cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o superior en prevención 
de riesgos del área transportes y 
logística, titulado. 

✓ Experiencia laboral en  conducción de 

camiones mixer área transportes y 
logística de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en  conducción de 
camiones mixer área transportes y 
logística de al menos 3 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación laboral para adultos mínimo 
3 años, demostrables.  

 

✓ Experiencia laboral en  conducción 
de camiones mixer área transportes 
y logística de al menos 5 años 
demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años demostrables. 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO15 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts.² por participante, 

implementada con: 

- Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

• Notebook o PC.  

• Proyector multimedia. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 

                                                           
15 Todos los materiales y la infraestructura que se proponga debe cumplir con las normativas de seguridad nacional o internacional.  
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equivalente al de la educación 

superior. 

- Escritorio y silla para profesor. 

- Sistema de calefacción y 

ventilación. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

aulas y de actividades prácticas. 

- Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para  la cantidad de 
personas que se atiende en forma 
simultánea.  

 

- Espacios de trabajo en terreno que 
cuenten con condiciones similares al 
de las funciones a desarrollar por 
los participantes. 

registrar evidencias de actividades 
realizadas. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

- Calzado de seguridad. 

- Casco (solo fuera de la cabina). 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Mascarilla. 

- Ropa y accesorios de señalización. 

 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Gorra tipo soldador (una por 
participante). 

regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Artículos de higiene para limpiar 
fluidos. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 
participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Manual de Operaciones Mixer. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo 

una por tema. 
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PLAN FORMATIVO 

Nombre OPERACIONES DE HIBRIDACIÓN EN FRUTALES Duración 
100 

HORAS 

Descripción de la ocupación y 
campo laboral asociado 

El operador de Hibridación en Frutales, cumple funciones vinculadas a procesos de preparación, 
cuidado, injerto, demostrando orden, higiene y seguridad en las tareas asignadas en huertos y 

empresas dedicadas a la producción de fruta de exportación y agroindustria. 

Perfil(es) ocupacional(es) 
ChileValora relacionado(s) 

SIN PERFIL RELACIONADO 

Requisitos Otec16 No requiere. 

Licencia habilitante 
participante17 

No requiere. 

Requisitos de ingreso al Plan 

Formativo 
Educación básica completa, preferentemente. 

                                                           
16 Se refiere a acreditaciones anexas que requiera el OTEC, establecidas por normativa vigente.  Ejemplo: Escuela de Conductores, regida por normativa del Ministerio de 
Transportes. 
17 Se refiere a licencias requeridas para desempeñarse laboralmente, tales como licencias, certificados, certificaciones, acreditaciones, autorizaciones, etc., emitidas por 
autoridades correspondientes. 

 

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

SUB SECTOR FRUTICULTURA 

PERFILES 
ASOCIADOS 

SIN PERFIL RELACIONADO 

NIVEL 
CUALIFICACION 

1 

FECHA VIGENCIA 

DEL PERFIL 
04/03/2017 
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Competencia del Plan 
Formativo 

Realizar procedimientos básicos de hibridación de frutales mediante técnicas de preparación, cuidado 
e injerto en frutales, respetando normas de higiene y seguridad propias de la ocupación. 

 

Número de Módulos Nombre del Módulo Horas de Duración 

Módulo 1: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA HIBRIDACIÓN DE FRUTALES 10 

Módulo 2: TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y CUIDADO DE FRUTALES 30 

Módulo 3:  TÉCNICAS BÁSICA DE HIBRIDACIÓN DE FRUTALES 60 

TOTAL DE HORAS 100 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 1 

Nombre NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA HIBRIDACIÓN DE FRUTALES 

N° de horas asociadas al módulo 10  

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)  SIN UCL RELACIONADA 

Requisitos de Ingreso Educación básica completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Identificar normas de higiene y seguridad de hibridación de frutales de acuerdo a procedimientos 
de la organización productiva para prácticas propia de la ocupación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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1. Describir normas de higiene y 
seguridad según los procedimientos 

de la organización productiva para la 
hibridación de frutales. 

1.25 Identifica normas de higiene y 
seguridad programadas para hibridación de 

frutales. 

1.26 Localiza ingreso y salida del puesto de 
trabajo de acuerdo a normas de seguridad 
establecida. 

1.27 Utiliza ropa de trabajo acorde a la labor 
de hibridación de frutales. 

1.28 Describe la presentación personal 

necesaria y acorde al lugar de trabajo como 
a las tareas a realizar en la hibridación de 
frutales. 

1.29 Clasifica las pertenencias cuyo ingreso 
está prohibido a la unidad productiva o 
lugar de trabajo; las cuales son 
almacenadas en espacios asignados para 

tal efecto. 

1.30 Compara los requerimientos de 

indumentaria exigidos para acceder a otras 
secciones de la empresa. 

1.31 Explica las conductas de higiene 
exigidas en el área de trabajo de 

hibridación.  

1.32 Simula protocolos en caso de 
emergencia para actuar adecuadamente. 

1.Normas de higiene y seguridad al aire libre: 

• Factores de riesgos de trabajos al aire libre. 

• Tipos de equipamientos y recursos 
utilizados para protección personal. 

• Procedimientos básicos para casos de 
emergencias y accidentes. 

• Protocolos de señaléticas de áreas de 

trabajo. 

• Protocolos de ingreso y salida. 

• Manipulación de elementos de trabajo. 

• Elementos de Protección Personal:  

- Botas de goma.  

- Silla plegable pequeña. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Protector solar 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación, se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de utilización de 
normas de higiene y seguridad para hibridación de frutales, con ejercicios prácticos y evidenciables de manera individual por parte de los 
participantes para su retroalimentación.  
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Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de disciplina, orden, seguridad, limpieza de puesto de 
trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar capacidades tales como: tolerancia al trabajo bajo presión, actitud reflexiva (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, 
buen uso de herramientas de trabajo, comunicación efectiva en el lugar de trabajo, organización de las tareas diarias y trabajo en equipo. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 

para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas de 
observación para la ejecución de tareas, rúbricas para la ejecución de tareas, entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 
individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el nivel de avance de los 
participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas en la utilización de higiene y 
seguridad en la hibridación de frutales durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 
alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 
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• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 

de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 

de nivel medio o superior en 
prevención de riesgos del área 
agrícola, titulado. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 
seguridad en manejo de frutales de al 
menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 

capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

 

✓ Formación académica como técnico de 

nivel medio o superior en prevención de 
riesgos del área agrícola, titulado. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en higiene y 

seguridad en manejo de frutales de 
al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 
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RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts. ² por participante, 
implementada con: 

 Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

 Escritorio y silla para profesor. 

 Sistema de calefacción y 

ventilación. 

• Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 
aulas y de actividades prácticas; 

suficientes para la cantidad de 

personas que se atiende en forma 
simultánea.  

• Espacios de trabajo en terreno que 
cuenten con condiciones al de las 
funciones a desarrollar por los 
participantes. 

• Un Notebook o PC para uso del facilitador.  

• Proyector multimedia. 

• Telón. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas, especialmente de los 

participantes. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

- Botas de goma.  

- Silla plegable pequeña. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

- Protector solar. 

 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 

participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Bolsas de basura. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Pasta o sellante cera de abeja. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 
participante. 

• Botella con agua sin gas 500cc, Mínimo 

uno por participante. 

• Normativa de seguridad y prevención 
de riesgos. 

• Manual didáctico que contemple todos 
los contenidos especificados para este 
módulo. 

• Material Instruccional  

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 
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• Guías de trabajo individual. Mínimo una 
por tema. 

 

 

MÓDULO FORMATIVO N° 2 

Nombre TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y CUIDADO PARA HIBRIDACIÓN DE FRUTALES 

N° de horas asociadas al módulo 30 

Perfil ChileValora asociado al 
módulo 

SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)   SIN UCL RELACIONADA 

Requisitos de Ingreso Educación básica completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Aplicar técnicas de preparación y cuidado para hibridación de frutales, respetando orden y 
seguridad en la organización productiva. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Describir los riesgos de 
contaminación y sanitarios de 
especies frutales para la correcta 

preparación de injerto. 

 

 

1.1 Identifica variedades de árboles y 
patrones frutales, según las especies. 

1.2 Explica los riesgos de contaminación de 

terrenos para especie y cultivo frutal. 

1.3 Discrimina las características sanitarias de 
árboles frutales según las especies y 
cultivos. 

1. Riesgos de contaminación de frutales: 

• Riesgos de contaminación de terreno 

para cultivo frutal. 

• Riesgos sanitarios de frutales para 

injerto. 

• Tipo de variedades de árboles y patrones 
frutales. 

2. Aplicar técnicas básicas de cuidado y 2.1 Clasifica tipos de enfermedades de 2. Técnicas básicas para control de 
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control de enfermedades en frutales 
para la correcta preparación de 

injerto. 

frutales ocasionadas por hongos. 

2.2 Ejecuta técnicas básicas de control de 

enfermedades para cultivos frutales por 
hongos. 

2.3 Describe los tipos de enfermedades 
frutales ocasionadas por virus. 

2.4 Realiza técnicas básicas de control de 
enfermedades por virus. 

2.5 Utiliza métodos de monitoreo comunes 

para frutales. 

enfermedades de frutales: 

• Enfermedades ocasionadas por hongos. 

• Técnicas básicas de control de enfermedades 
por hongos. 

• Técnicas básicas de control de enfermedades 
para cultivos frutales por hongos.  

• Enfermedades ocasionadas por virus. 

• Técnicas básicas de control de enfermedades 
por virus. 

• Métodos de monitoreo comunes para plantas 

frutales. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación, se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, por módulo. 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de desarrollo de 
técnicas de preparación y cuidado hibridación de frutales, con ejercicios prácticos y evidenciables de manera individual por parte de los 
participantes para su retroalimentación.  

Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 
simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 
conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales. 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de disciplina, orden, seguridad, limpieza de puesto de 
trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 
equipo y comunicación 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 
para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 
entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 
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retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 

individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 
nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas en el desarrollo de técnicas de 
preparación y cuidado hibridación de frutales durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro de las 
actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 
alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 
selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 

de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 
formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 

evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 
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• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 
cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 

• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior en el área 
agrícola, titulado. 

✓ Experiencia laboral en manejo de 
técnicas y cuidado de frutales de al 
menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o superior del área agrícola, 
titulado. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en manejo de 
técnicas y cuidado de frutales de al 
menos 5 años demostrables 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, 
de mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts. ² por participante, 
implementada con: 

 Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

 Escritorio y silla para profesor. 

 Sistema de calefacción y 

ventilación. 

• Servicios higiénicos separados para 

• Un Notebook o PC para uso del facilitador.  

• Proyector multimedia. 

• Telón. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 

registrar evidencias de actividades 
realizadas, especialmente de los 
participantes. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 
compuesto por: 

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 
participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Bolsas de basura. 



79 

 

hombres y mujeres en recintos de 
aulas y de actividades prácticas. 

• Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para la cantidad de personas 
que se atiende en forma simultánea.  

 

• Espacios de trabajo en terreno que 

cuenten con condiciones similares al 
de las funciones a desarrollar por los 

participantes. 

- Botas de goma.  

- Silla plegable pequeña. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 

• Pasta o sellante cera de abeja. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 
participante. 

• Botella con agua sin gas 500cc, Mínimo 
uno por participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 
una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo una 
por tema. 
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MÓDULO FORMATIVO N° 3 

Nombre TÉCNICAS BÁSICAS DE HIBRIDACIÓN DE FRUTALES 

N° de horas asociadas al módulo 60 

Perfil ChileValora asociado al módulo SIN PERFIL ASOCIADO 

UCL(s) ChileValora relacionada(s)   SIN UCL RELACIONADA 

Requisitos de Ingreso Educación básica completa, preferentemente. 

Competencia del módulo Realizar labores básicas de hibridación de frutales mediante salidas a terreno, respetando orden 

y seguridad en la faena. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Describir el proceso de injerto 
frutal considerando las condiciones 
y tipo de poda. 

1.1 Define conceptos básicos de hibridación e 
injertos frutales.  

1.2 Identifica frutales en buenas condiciones. 

1.3 Prepara frutales mediante poda para 
recepción de injerto. 

 

1.Proceso de injerto frutal: 

• Conceptos básicos de injerto e hibridación 

de frutales. 

• Especies básicas de frutales. 

• Técnicas básicas de poda. 

• Injerto básico de frutales. 

2. Aplicar técnicas de injertos frutales 

mediante salidas en terreno para 
su correcta poda.   

2.1 Realiza injertos frutales en forma manual 

según condiciones del predio, respetando 
normas de seguridad. 

2.2 Verifica, según proceso, resultados de 
injertos según protocolos del sector.  

2.3 Monitorea injerto en terreno, según la 

2.Técnicas de injerto frutal: 

• de Yema en “T” o en Escudete. 

• de Púa. 

• de Aproximación. 

• Proceso de verificación de resultados de 
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técnica aplicada y características del predio. tipos de injerto: 

• Injerto de Yema en “T” o en Escudete. 

• Injerto de Púa. 

• Injerto de Aproximación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

A continuación, se presenta una propuesta metodológica, que sugiere una estrategia para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes, por módulo. 

Para la implementación del módulo se sugieren actividades basadas en la observación y experiencia de situaciones reales de técnicas básicas 

de hibridación de frutales, con ejercicios prácticos y evidenciables de manera individual por parte de los participantes para su 

retroalimentación. 

Metodologías que cuente con situaciones reales del contexto de desempeño laboral para la retroalimentación de aprendizajes, tales como; 

simulación de contextos laborales, resolución de problemas, juego de roles, análisis de casos y demostración guiada para relacionar 

conocimientos, destrezas y actitudes prácticos y conceptuales 

El facilitador debe retroalimentar durante todo el proceso al participante las condiciones de disciplina, orden, seguridad, limpieza de puesto de 

trabajo, puntualidad, respeto por las normas, autocuidado, autonomía y rigurosidad en las tareas.  

Además, potenciar las capacidades como tolerancia al trabajo bajo presión, reflexión (pensar antes de actuar), manejo del tiempo, trabajo en 

equipo y comunicación 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Se sugiere la elaboración de portafolios para que el participante registre sus evidencias y actividades realizadas en su proceso de capacitación 

para su correcta retroalimentación. Las evidencias pueden ser registros fotográficos y videos de los productos, informes de avances, pautas, 

entre otros.  

Esta técnica, permite recoger evidencias y registros para documentar las tareas demostradas en contextos reales de trabajo para la 

retroalimentación de aprendizajes del participante. 

Es significativo que los facilitadores y/o entidad ejecutora acompañe a los participantes en su actividad y sus progresos, destacar el desarrollo 

individual e integrar conocimientos previos al aprendizaje para promover la autoevaluación. 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MÓDULO 

La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan Formativo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el 

nivel de avance de los participantes respectos de los aprendizajes esperados del módulo. 

El propósito de la estrategia evaluativas es evaluar el nivel de dominio alcanzado en las tareas demostradas de las técnicas básicas de 
hibridación de frutales durante el proceso de capacitación. 

Por la tanto, se sugiere que debe ser permanente y reflexiva para que el facilitador detecte los problemas o situaciones de peligro de las 

actividades que realiza el participante en contexto real laboral y así, oportunamente detener la actividad y repetir la demostración hasta 

alcanzar el nivel de dominio esperado. 

Cada módulo debe ser evaluado, expresando la calificación final en términos de: “Competencias Logradas y No Logradas.” 

Aspectos formales a considerar: 

1) Instrucciones para el organismo capacitador/facilitador: 

• Ficha descriptiva de la situación evaluativa. 

• Disposición del espacio de evaluación. 

• Delimitar equipamiento necesario para el momento de la evaluación. 

• Determinar metodología. 

2) Instrumentos de evaluación: 

• De conocimiento: Prueba escrita con ítems de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de reconocimiento y 

selección múltiple), entre otras. 

• De habilidad: Actividad con las instrucciones necesarias para la ejecución de un proceso técnico de acuerdo a los criterios de 
evaluación de salida del módulo en específico o como evaluación final del plan formativo, aplicando listas de cotejo, rúbricas, escala 
de valoración, según corresponda. 

• De actitud: Lista de chequeo de las principales actitudes conductuales del participante, demostradas durante todo el proceso de 

formación o capacitación. Este instrumento debiera ser completado por el facilitador durante el proceso y al final de éste al aplicar la 
evaluación de salida. 

3) Pautas de corrección: 

• De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y extensas, así como también de las preguntas 

cerradas de reconocimiento y selección múltiple, entre otras. 
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• De procedimiento: Incluye una guía de instrucción, realizada por el facilitador, de este modo el participante puede ir corroborando 
cada etapa del proceso de construcción de una determinada tarea.  

PERFIL DEL FACILITADOR 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

✓ Formación académica como técnico 
de nivel medio o superior en el área 

agrícola, titulado. 

✓ Experiencia laboral en técnicas 
básicas de hibridación de frutales de 
al menos 3 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación     laboral para adultos, 
de mínimo 2 años, demostrables. 

✓ Formación académica como técnico de 
nivel medio o superior del área agrícola, 

titulado. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

✓ Experiencia laboral en técnicas 
básicas de hibridación de frutales de 

al menos 5 años demostrables. 

✓ Experiencia como facilitador de 
capacitación laboral para adultos, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos 

• Sala de clases, que cuente al menos 
con 1,5 mts. ² por participante, 
implementada con: 

 Puestos de trabajo individuales que 

considere mobiliario similar o 

equivalente al de la educación 

superior. 

 Escritorio y silla para profesor. 

 Sistema de calefacción y 

ventilación. 

• Servicios higiénicos separados para 
hombres y mujeres en recintos de 

• Un Notebook o PC para uso del facilitador.  

• Proyector multimedia. 

• Telón. 

• Pizarrón. 

• Filmadora o cámara fotográfica para 
registrar evidencias de actividades 
realizadas, especialmente de los 

participantes. 

• Equipo Seguridad, uno por participante, 

compuesto por: 

- Botas de goma.  

• Carpeta o archivador por participante. 

• Cuaderno o croquera por participante. 

• Set de artículos de oficina por 

participante (lápices pasta, grafito, 
regla, goma, etc.). 

• Plumones para pizarrón. 

• Libro de clases. 

• Pautas de evaluación por actividad. 

• Bolsas de basura. 

• Artículos de higiene para desinfectar. 
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aulas y de actividades prácticas. 

• Servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres con capacidad 
suficiente para la cantidad de personas 
que se atiende en forma simultánea.  

• Espacios de trabajo en terreno que 
cuenten con condiciones similares al de 
las funciones a desarrollar por los 

participantes. 

- Silla plegable pequeña. 

- Guantes de cuero cabritilla. 

- Overol. 

- Tapones auditivos. 

- Lentes de seguridad. 

• Pasta o sellante cera de abeja. 

• Bloqueador solar, Mínimo uno por 

participante. 

• Botella con agua sin gas 500cc, 
Mínimo uno por participante. 

• Material Instruccional. 

• Guía del Facilitador. 

• Instrumentos de Evaluación. 

• Guía de actividades Grupales. Mínimo 

una por tema. 

• Guías de trabajo individual. Mínimo una 
por tema. 
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ACTAS DE VALIDACIÓN PARA CADA PLAN FORMATIVO 

 

La elaboración de planes formativos consideró la orientación técnica de la coordinación académica de 

GEDECOM, así como el trabajo colaborativo del equipo de profesionales, además de la elaboración y 

validación de cada producto por parte de los expertos sectoriales, quienes certifican y validan cada plan 

en su calidad de expertos sectoriales.   A decir: 
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