
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD AGROPECUARIA MENCIÓN AGRICULTURA 

 
 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS. 
 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 
 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD PRIO 

OA1 

Preparar el suelo para establecer distintos tipos de cultivos y praderas, 
utilizando técnicas, maquinaria, instrumental analítico, implementos e 
insumos apropiados, considerando sistemas de producción, condiciones del 
terreno y ecosistema, y resguardo y protección del recurso suelo. 
 

1 

OA2 

Regar y drenar de acuerdo a los distintos sistemas de producción vegetal, 
utilizando técnicas de tipo gravitacional y equipos para el riego tecnificado, 
considerando los requerimientos de los cultivos, las condiciones climáticas 
y del terreno, el resguardo del recurso hídrico y la legislación 
correspondiente. 
 

1 

OA3 
Aplicar técnicas de reproducción vegetal, de acuerdo a las características 
de las especies y los planes de producción. 
 

4 

OA4 
Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles pecuarios con fines 
productivos, según la especie, el sistema y el destino de la producción. 
 

4 

OA5 
Manejar y disponer los residuos del proceso productivo, considerando el 
cuidado del ambiente, de acuerdo a la legislación vigente.   
 

4 

OA6 

Aplicar técnicas de sanidad vegetal y control de plagas, enfermedades y 
malezas a través de métodos preventivos y curativos, tanto químicos como 
orgánicos y biológicos, de acuerdo a las necesidades de los distintos 
cultivos, modalidades y destinos de la producción, cautelando la legislación 
sanitaria, ambiental y laboral vigente. 
 

4 

OA7 
Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en forma manual 
y digital, para el control de gestión de la producción agropecuaria, utilizando 
formatos establecidos en el sector. 

2 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

OA8 

Utilizar sistemas de información remota e instrumental analítico para obtener 
y transmitir información necesaria para la agricultura de precisión, aplicable 
a los manejos productivos del predio. 
 

4 

 

Nota del Coordinador: El OA7 considerado de Nivel 2, se implementará este año 2020, 
debido a que los estudiantes deberán hacer registro de sus propias actividades en el 
desarrollo de los aprendizajes vía remota. 

 

CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE MENCIÓN AGRICULTURA PRIO 

OA1 

Aplicar técnicas de cultivo de especies vegetales (hortícolas, frutales, 
cereales, cultivos industriales), al aire libre y en ambientes forzados, 
utilizando maquinaria, herramientas e instrumental, de acuerdo a las 
características fisiológicas de los cultivos, propósitos productivos, sistema 
de producción, características del terreno y del ecosistema, según la 
legislación vigente. 
 

1 

OA2 

Podar, ralear y conducir frutales para optimizar la producción, utilizando 
equipos y herramientas, de acuerdo a las características de las especies, 
propósitos productivos, sistemas de producción, características del terreno 
y clima. 
 

1 

OA3 
Ejecutar prácticas de postcosecha, dirigidas al fruto y al predio, a fin de 
resguardar la calidad del producto y sustentabilidad del predio. 
 

4 

OA4 

Ejecutar labores de acopio, clasificación y guarda de productos agrícolas 
diversos, de acuerdo a sus características fisiológicas y a sus destinos en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 

4 

OA5 
Ejecutar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo básico de la 
maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS SEGÚN IMPORTANCIA. 
 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad de Agropecuaria. 
 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 
 

PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO PLAN COMÚN 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de la 

Especialidad 

MÓDULOS 
Numerados según 

importancia 

1 Manejo de suelo y residuos OA1 1 

2 Manejo de técnicas de riego OA2 1 

3 Técnicas de reproducción vegetal   

4 Alimentación y pesaje pecuario   

5 Control de plagas y enfermedades   

 
Nota del Coordinador: Los módulos asignados con los números 3 y 5 no serán prioridad 
este año 2020, sin embargo, sus contenidos y Aprendizajes Esperados son abordables 
desde los módulos de la Mención Agricultura durante el próximo año académico 2021.  
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO MENCIÓN AGRICULTURA 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de la 

Especialidad 

MÓDULOS 
Numerados según 

importancia 

1 Técnicas de cultivo de especies 
vegetales OA1 1 

2 Manejos para optimización 
productiva de frutales OA2 1 

3 Postcosecha y guarda de 
productos agrícolas  2 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

4 Mantenimiento de maquinarias y 
equipos agrícolas  2 

 
 
Nota del Coordinador: Los módulos asignados con los números 3 y 4 no serán prioridad 
este año 2020, sin embargo, muchos de sus aprendizajes esperados pueden ser 
incorporados en los otros dos módulos (1 y 2) por tratarse de conocimientos 
complementarios y que son abordables desde el desarrollo de los módulos priorizados.  
 
 
 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD AGROPECUARIA MENCIÓN AGRICULTURA 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en junio de 2020 para elaborar la Priorización 
Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación de 
aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 

COORDINADOR Álvaro Henríquez. Docente Especialidad Agropecuaria. 
Liceo Agroindustrial Llano Blanco de Los Ángeles. 

 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 
1 Baier Patricia Liceo TP  Alonso de Ercilla y Zúñiga Cañete 
2 Campos Osvaldo Liceo TP Alonso de Ercilla y Zúñiga Cañete 
3 Henríquez Álvaro Liceo Agroindustrial Llano Blanco Los Ángeles 
4 Marchant Gisela Liceo TP Alonso de Ercilla y Zúñiga Cañete 
5 Salazar Stefany Liceo Agrícola  A-62  El Huertón  Los Ángeles 

 


