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Estimados profesores y profesoras:
Desde el año 2000, la Educación de Adultos se encuentra en un proceso de  reforma, con 
el fin de aumentar su cobertura y mejorar su calidad, para responder más adecuadamente 
a las exigencias de la sociedad y a las características de las personas jóvenes y adultas que 
necesitan completar su escolaridad.
Para alcanzar un desarrollo inclusivo y democrático, Chile debe ofrecer oportunidades 
de educación a todos sus habitantes, incluyendo a quienes en épocas anteriores debieron 
abandonar, por diferentes motivos, el sistema escolar. Asimismo, Chile tiene el desafío 
de instalar un sistema de educación permanente que permita a las personas formarse a lo 
largo de su vida, renovándose o reaprendiendo de acuerdo al dinamismo de la sociedad 
del conocimiento. Por ello, la Educación de Adultos tiene una importancia fundamental 
en el Chile de hoy, más aún considerando que el Estado debe garantizar que cada chileno 
complete al menos 12 años de educación.
Una educación de las personas jóvenes y adultas para los tiempos actuales debe ser una 
educación de calidad, que responda a las necesidades que las personas tienen tanto en su 
vida diaria como en el ámbito laboral y social. Como educación permanente, los conteni-
dos deben estar vinculados con las diversas esferas y etapas en que se desarrolla la vida 
de cada estudiante.
Los nuevos programas de Formación Diferenciada de Educación Media Técnico- Profe-
sional han sido elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo 
Superior de Educación, para ser puestos en práctica por los establecimientos que elijan 
aplicarlos, en el año 2009. En sus objetivos, contenidos y actividades buscan responder 
a las necesidades de aprendizaje de personas jóvenes y adultas en el ámbito técnico, para 
que ellas puedan desarrollar las competencias necesarias para insertarse de mejor manera 
en el campo laboral y mejorar así su calidad de vida. Concluido con éxito el Segundo Ni-
vel de Educación Media Técnico- Profesional, las personas jóvenes y adultas obtendrán 
el título de técnico de nivel medio.
Al mismo tiempo, los programas constituirán un gran apoyo para el profesor o profesora 
en el desarrollo de las competencias requeridas por las diferentes especialidades.
Los nuevos programas son una invitación a los profesores y profesoras de Educación de 
Adultos para mejorar el proceso educativo. Son un desafío de preparación y estudio, de 
compromiso con la vocación formadora y de altas expectativas frente al aprendizaje de 
los y las estudiantes.
Esperamos que acepten este reto por mejorar y actualizar los aprendizajes de las personas 
que asisten a la Educación de Adultos para que ellas cumplan su esperanza de egresar 
mejor preparadas para enfrentar las exigencias que les impone el medio en que se desen-
vuelve su vida.

MÓNICA JIMENEZ DE LA JARA
MINISTRA DE EDUCACIÓN
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Presentación

El nuevo Marco Curricular para la educación de adultos, aprobado mediante Decreto 
Supremo de Educación Nº 239/04, responde a los requerimientos de actualización y re-
orientación curricular requeridos para mantener la vigencia y relevancia de la experiencia 
formativa de los estudiantes adultos y adultas. A través de este nuevo instrumento curricu-
lar, se busca proporcionar igualdad de acceso a los conocimientos que hoy se desarrollan 
a través del sistema escolar  y, a la vez, atender la diversidad de demandas que emanan de 
los distintos contextos en que se desenvuelve la vida de las personas. 

El nuevo currículum organiza la educación de adultos en tres ámbitos de formación, de 
acuerdo a la naturaleza general o especializada de sus contenidos: Formación General, 
Formación Instrumental y Formación Diferenciada Humanista Científica y Técnico-Pro-
fesional. 

La Formación Diferenciada Técnico-Profesional para la educación media, tiene como 
propósito ofrecer a los estudiantes adultos y adultas un espacio de formación especializa-
da, preparándolos para realizar la variedad de funciones y tareas que comprenden los per-
files de egreso de las especialidades técnicas contenidas en el Decreto 220 de 1998 y sus 
modificaciones,  y los habilita también para acceder al título de Técnico de Nivel Medio 
una vez realizada la práctica profesional. Las especialidades propuestas se orientan a dar 
respuesta a las demandas del desarrollo productivo dentro de las tendencias que presenta 
el empleo, tanto dependiente como independiente, mediante un enfoque de competencias 
laborales.

El  Decreto 220/98 define para cada especialidad dos elementos básicos:

a. Una descripción sistémica del campo ocupacional, los insumos utilizados en la es-
pecialidad, los procesos que cada estudiante debe dominar, los instrumentos y he-
rramientas que debe saber manipular y los productos esperados del trabajo.

b. La definición de las capacidades mínimas y esenciales que deben dominar todos los 
estudiantes adultos y adultas al momento de egresar, a través de los Objetivos Fun-
damentales Terminales o Perfil de Egreso.  Los Objetivos Fundamentales Terminales 
representan un marco que debe utilizar tanto el Ministerio de Educación como los 
establecimientos educacionales, para elaborar los Planes y Programas de Estudio.

Para que las personas del curso alcancen las capacidades expresadas en los Objetivos Fun-
damentales Terminales, se pueden organizar diversos trayectos formativos. El Ministerio 
de Educación lo ha hecho en torno a una estructura curricular modular, tendencia que se 
está adoptando en la mayoría de los países, con el propósito de flexibilizar la formación 
para el trabajo y responder así al escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo, 
y a la dinámica del empleo.
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Los módulos que constituyen el Plan de Estudios de cada especialidad han surgido de un 
análisis de las necesidades formativas que se desprenden de las áreas de competencia que 
debe dominar un técnico de nivel medio, entendidas como el conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades que, relacionadas entre sí, permiten desempeños satisfactorios en 
situaciones reales de trabajo.

Para identificar las áreas de competencias y elaborar los módulos, el Ministerio de Edu-
cación ha contado con el apoyo de docentes experimentados de establecimientos de Edu-
cación Media Técnico-Profesional y profesionales de entidades académicas vinculadas a 
la especialidad, en consulta con representantes del medio productivo.

Considerando que el marco curricular para la Educación de Adultos establece un marco 
temporal de 1008 horas pedagógicas para el desarrollo de la Formación Diferenciada 
Técnico-Profesional, y que ésta debe lograrse a lo largo de los tres niveles de educación 
media, se ha hecho una adecuación de los Programas de Estudio de la educación regular 
de modo de ajustar el diseño curricular a los requerimientos propios de la educación de 
adultos. En esta adaptación, se han excluido aquellos aprendizajes esperados que se vin-
culan con la Formación Instrumental.

Los programas de estudio del Ministerio de Educación representan un instrumento de 
apoyo a los docentes de la especialidad en el diseño de experiencias concretas de apren-
dizaje que permitan al estudiantado alcanzar el dominio de las capacidades expresadas en 
los Objetivos Fundamentales Terminales de la especialidad Acuicultura que se presentan 
a continuación.
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Objetivos Fundamentales Terminales
Perfil de Egreso1

Al egresar de la Educación Media Técnico-Profesional, los alumnos y las alumnas habrán 
desarrollado la capacidad de:

1. Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de algas, moluscos, crustáceos y 
peces.

2. Comprender la dinámica de las poblaciones en cultivo a partir del conocimiento de 
los ecosistemas acuáticos y de los aspectos biológicos y pesqueros involucrados.

3. Identificar los fenómenos que caracterizan la presencia de la marea roja, compren-
diendo los aspectos fisiológicos y sus consecuencias en los seres vivos (posibles 
consumidores).

4. Diseñar, construir e instalar sistemas de captación de semillas y de cultivo y de 
fondo.

5. Ejecutar cálculos básicos para el manejo y control estadístico del crecimiento y de 
la alimentación de especies en cultivo.

6. Manejar procedimientos de navegación costera y de telecomunicaciones, haciendo 
uso de instrumentos y sistemas.

7. Operar, mantener y conservar equipos de automatización de uso común.

8. Nadar y bucear aplicando normas de prevención de riesgos.

9. Aplicar normas de higiene, preservación del medio ambiente acuático y seguridad 
en las actividades de los centros de cultivo; conocer y aplicar destrezas de primeros 
auxilios.

1 Decreto Supremo de Educación Nº 220/98, página 355.
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Los módulos como Programas de Estudio

En esta propuesta, los módulos se definen como bloques unitarios de aprendizaje de dura-
ción variable que pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias.

Como “bloques unitarios de aprendizaje”, integran el saber y el saber hacer (la tecnología 
y la práctica de taller o laboratorio) en una estructura de aprendizaje que aborda un área 
de competencia o dimensión productiva de manera globalizada.

Por tratarse de “bloques de duración variable”, la enseñanza se ordena de acuerdo a los 
tiempos reales que exige su logro, calculados según la importancia de los aprendizajes 
esperados y el grado de dificultad previsible para alcanzarlos.

En la elaboración de los módulos se ha tenido como referencia el perfil profesional de la 
especialidad, cuya versión resumida se presenta al final de esta introducción.

Componentes de los módulos

Cada módulo representa un Programa de Estudio que considera cuatro componentes:

a. Introducción, donde se presenta generalmente, de manera sintética, la ubicación del 
módulo en el contexto de la especialidad, los objetivos generales que se proponen 
alcanzar. En algunos casos, se hace referencia explícita a su relación con las áreas 
de competencia del Perfil Profesional.

b. Orientaciones metodológicas, donde se sugiere al docente enfoques específicos para 
tratar los aprendizajes y posibles ejemplos que contribuyen a optimizar la organiza-
ción de los aprendizajes en el aula, taller, laboratorio o predio.

c. Aprendizajes esperados y criterios de evaluación. Esta sección es el eje fundamen-
tal de la propuesta ya que en ella se define lo que se espera logren los estudiantes 
adultos y adultas, en un listado de aprendizajes concretos, precisos y verificables, 
complementado cada uno de ellos con un conjunto de criterios de evaluación, en 
la forma de subacciones observables y ejecutables en el ambiente educativo. Esto 
posibilita relacionar la evaluación directamente con el logro de los aprendizajes.

Los aprendizajes y los criterios de evaluación se han identificado a partir de las ta-
reas y criterios de realización del Perfil Profesional.

d. Contenidos, presentados en un listado que resume, generalmente, los conceptos, las 
habilidades y las actitudes comprendidos en los aprendizajes esperados y criterios 



12
Se

ct
or

 M
ar

íti
m

o

de evaluación. En algunos casos, se agrega una bibliografía y fuentes de informa-
ción en Internet relacionadas con los contenidos de los módulos.

Evaluación de los módulos

Cada aprendizaje esperado es puesto a prueba a través de los criterios de evaluación.

Cuando se proponga ejecutar el módulo en torno a una actividad globalizadora, se podrá 
evaluar recurriendo a la observación durante las diferentes etapas del proceso y a un jui-
cio acerca de la calidad del producto obtenido. En aquellos casos en que el logro parcial 
de los aprendizajes esperados no garantice la adquisición de los objetivos generales del 
módulo, su evaluación supondrá la ejecución de una tarea práctica que integre el conjunto 
de aprendizajes esperados comprendidos en él. El tiempo que demande esta tarea deberá 
planificarse dentro de la carga horaria establecida por el establecimiento para el módulo.

Plan de Estudio de la especialidad

La propuesta considera dos componentes:

a. Módulos obligatorios: Los aprendizajes esperados comprendidos en ellos son im-
prescindibles para el logro de las capacidades del Perfil de Egreso y esenciales para 
desempeñarse en la especialidad.

b. Propuesta de distribución de los módulos en los tres niveles que componen la Edu-
cación Media de Adultos. 

Adaptación de la estructura curricular modular al establecimiento

El Ministerio de Educación entrega una propuesta de distribución de los módulos 
en los tres  niveles que componen la Educación Media de Adultos. Sin embargo, y 
dado que los módulos “pueden aplicarse en diversas combinaciones y secuencias”, 
cada establecimiento define su ordenamiento y distribución, en los niveles mencio-
nados, de acuerdo con las siguientes reglas:

a. Un establecimiento desarrolla el Plan y los Programas de Estudio para la Forma-
ción Diferenciada del Ministerio de Educación cuando crea las condiciones para 
que los estudiantes adultos y adultas accedan a la totalidad de los aprendizajes 
esperados definidos en los módulos.
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b. El tratamiento de los módulos se puede organizar de diversas maneras consi-
derando la dotación de personal docente, de infraestructura y de recursos de 
aprendizaje del establecimiento: en forma secuencial o simultánea y a través de 
trimestres o semestres e, incluso, en régimen anual, considerando que el período 
escolar anual para la Educación de Adultos corresponde a 36 semanas lectivas. 
De ninguna manera se los podrá tratar durante dos años ya que eso supone pro-
ducir una separación del “bloque unitario” en dos períodos lejanos, dificultando 
el logro de los aprendizajes esperados y la realización de la tarea práctica de 
evaluación global.

Elaboración de módulos en un establecimiento

Cuando un establecimiento desee abordar una tarea productiva, no contemplada en 
el Plan de Estudio y susceptible de organizarse como un módulo, o se proponga qui-
tar o modificar sustancialmente uno o varios de los aprendizajes esperados que se 
plantean en los módulos, podrá diseñar una propuesta que presentará a la Secretaría 
Ministerial de Educación para su aprobación.

Esto no será necesario si se agregan aprendizajes esperados o criterios de evalua-
ción a uno o varios de los módulos considerados en este Plan de Estudio, o si se los 
contextualiza a las necesidades del desarrollo productivo regional, incluso si eso 
significa incorporar nuevos contenidos. Tampoco si las modificaciones se relacio-
nan con las orientaciones metodológicas.

Para confeccionar el módulo se debe tener como antecedente las áreas de com-
petencia del Perfil Profesional y las capacidades definidas en el Perfil de Egreso. 
En su diseño se partirá por establecer los aprendizajes esperados y sus respectivos 
criterios de evaluación, precisando los contenidos que están comprendidos en ellos. 
Tomando en cuenta estos tres elementos se procederá a estimar la carga horaria 
sugerida.

El formato para su presentación será el mismo que se usa en este Plan de Estudio:

• Título y carga horaria sugerida.

• Introducción.

• Orientaciones metodológicas.

• Aprendizajes esperados y criterios de evaluación.

• Contenidos.

• Referencias bibliográficas.



14
Se

ct
or

 M
ar

íti
m

o

Esto deberá complementarse con una breve justificación, en la que se haga mención de la 
o las áreas de competencia del Perfil Profesional en que se inscribe, así como de la o las 
capacidades del Perfil de Egreso que se aborda.
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Orientaciones metodológicas generales

En el medio productivo contemporáneo exigido por la globalización de la economía, la 
innovación tecnológica y el creciente volumen de la información disponible, las actitudes 
laborales, los conocimientos tecnológicos y las destrezas técnicas forman un todo indi-
soluble.

Tomando en cuenta esta realidad, los módulos se han elaborado para enfrentar una tarea 
productiva de manera globalizada, integrando el “saber hacer” con el “saber”.

Esto que se propone como una estructura básica organizadora del aprendizaje, necesita 
ser concretado en la experiencia escolar a través de una práctica pedagógica y meto-
dologías que resulten coherentes con este enfoque y que posibiliten, además, que cada 
estudiante pueda participar, activa y creativamente, en el proceso de integrar en forma 
organizada nuevos contenidos a su escala de valores, a su estructura de conocimientos y 
a su dotación de habilidades.

Con el propósito de integrar los distintos aspectos del currículum, se sugiere al profesor 
o profesora que recomiende a aquellos docentes de formación general que, cuando sea 
posible, contextualicen las distintas materias con ejemplos o textos que correspondan a 
temas relevantes de la especialidad.

En esta perspectiva se proponen las siguientes orientaciones metodológicas para planifi-
car las situaciones de aprendizaje:

a. Organización del espacio educativo de manera tal que posibilite el acceso a los 
aprendizajes esperados.

En el pasado reciente se hacía clara distinción entre el lugar donde se aprendían 
las técnicas concretas y aquél donde se enseñaban sus explicaciones teóricas. En el 
estado actual de desarrollo productivo, los límites entre teoría y práctica se hacen 
cada vez más tenues; por lo tanto, no parece apropiado mantener su separación en 
la tarea docente.

Los enfoques actuales de didáctica de la formación profesional reúnen en un mismo 
ambiente la práctica y la tecnología. El taller productivo y la sala de teoría se fun-
den en el “taller de aprendizaje”, constituido por rincones que posibilitan el trabajo 
individual y colectivo para abordar la producción, la indagación y la creación de 
soluciones.

Otro factor importante de tener en cuenta, como producto de la automatización, es 
la desaparición progresiva de la producción en serie basada en el esfuerzo humano; 
éste se reorienta hacia el diseño y la configuración de sistemas. En esta perspectiva, 
en el taller de aprendizaje no se observa a estudiantes adultos y adultas realizando 
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tareas rutinarias que siguen las mismas instrucciones para alcanzar un solo producto 
final, sino a estudiantes que pueden estar recorriendo caminos distintos hacia un 
mismo objetivo.

Por otro lado, tomando en cuenta que en la actualidad es prácticamente imposible 
que un establecimiento de educación técnica se mantenga al día en tecnología y 
recursos productivos, se hace necesario ampliar el espacio educativo más allá de los 
muros escolares, procurando diversas formas de colaboración del sector productivo, 
como una forma de posibilitar a los alumnos y las alumnas el acceso a procesos, 
equipos y maquinarias de tecnología moderna.

b. Organización del proceso pedagógico de manera tal que posibilite analizar, inter-
pretar y sintetizar información procedente de una diversidad de fuentes.

Resulta evidente que, en la actualidad, el docente debe enfatizar su tarea de guía 
de los estudiantes adultos y adultas para buscar e interpretar una información que 
está en permanente revisión y expansión. En su vertiente tecnológica, el taller de 
aprendizaje debe estar conectado a bibliotecas (tradicionales y virtuales) y a bases 
de información remota a través de Internet; debe permitir que los estudiantes en-
cuentren datos en videos o CD-Roms; debe contar con los mecanismos para acceder 
a la información que pueden proporcionar un conjunto de empresas vinculadas con 
la especialidad.

c. Organización del proceso educativo de manera tal que posibilite la participación 
activa y creativa de los estudiantes adultos y adultas en su proceso de aprendizaje.

Una pedagogía centrada en el aprendizaje supone generar las condiciones para que 
las personas del curso puedan tener acceso a él. Para que esto ocurra se necesita 
proponer una diversidad de opciones movilizadoras de su participación, tales como: 
simulaciones, experiencias de laboratorio, desarrollo de proyectos, estudios de ca-
sos, observaciones y entrevistas en empresas, diálogos con trabajadores y profesio-
nales.

Estas y otras actividades serán parte del trabajo escolar y no sólo un complemento 
que se efectúa en horario extra.

d. Contextualización de los aprendizajes a las necesidades del desarrollo productivo y 
al proyecto educativo de cada establecimiento.

Las tendencias, los desafíos y los proyectos regionales orientados al desarrollo pro-
ductivo se presentan como un “ancla” que permite ambientar los contenidos, dotán-
dolos de valor motivacional, proporcionando una “carta de navegación” de contor-
nos definidos donde cobran sentido las capacidades exigidas por la organización del 
trabajo y la dinámica del empleo.

Esto significará, en algunos casos, ambientar los aprendizajes esperados y criterios 
de evaluación de los módulos obligatorios a las demandas locales y regionales de 
desarrollo productivo y, en otros, la elaboración de módulos complementarios.



17

Es
pe

ci
al

id
ad

: A
cu

ic
ul

tu
ra

e. Organización del tiempo educativo de manera tal que todos los estudiantes adultos 
y adultas puedan alcanzar los aprendizajes esperados.

Resulta evidente que las tecnologías disponibles posibilitan, entre otras cosas, op-
timizar el uso del tiempo destinado al aprendizaje, al hacer más eficiente la entrega 
de instrucciones y dar acceso a la información o las exposiciones del docente o de 
los estudiantes. Es decir, cada día resulta más factible cumplir con la expectativa de 
responder a los diferentes ritmos de aprendizaje.

Por otro lado, la precisión con que se definen los aprendizajes y los criterios de eva-
luación relacionados debería facilitar el logro exitoso de los módulos. Sin embargo, 
es posible que un pequeño grupo de estudiantes aún presente vacíos al momento de 
finalizar el tratamiento de un módulo dentro del conjunto general. En estos casos, y 
tomando en cuenta que la organización de cada módulo permite identificar con bas-
tante claridad dónde se ubican los vacíos, se facilita la tarea de proponer actividades 
remediales, haciendo posible que todas las personas del curso alcancen la totalidad 
de los aprendizajes esperados al momento del egreso.
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Propuesta de distribución de los módulos por niveles

 Nivel Módulos Horas Anuales

 1 Cultivo de invertebrados 144
 2 Cultivo de algas 72
  Cultivo de peces 108
  Prevención de riesgos y primeros auxilios 
  en acuicultura 108
  Operación y mantenimiento de sistemas y 
  equipos de cultivos 144
 3 Dimensionamiento y construcción de sistemas
  de cultivo 108
  Planificación y control de la producción 180
  Navegación en actividades de acuicultura 72
  Técnicas de buceo 72

  Total horas 1.008

Plan de Estudios Formación Diferenciada

Especialidad: Acuicultura

Módulos Carga horaria sugerida

Cultivos de algas 72
Cultivos de invertebrados 144
Cultivo de peces 108
Dimensionamiento y construcción de sistemas de cultivo 108
Navegación en actividades de acuicultura 72
Planificación y control de producción 180
Técnicas de buceo 72
Operación y mantenimiento de sistemas 
y equipos de cultivos 144
Prevención de riesgos y primeros auxilios en acuicultura 108

Total horas 1.008
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Perfil profesional resumido de la 
Especialidad Acuicultura

 Áreas de competencia Tareas

1. Desarrollar cultivos 
(siembras, manejo 
y cosecha) de peces.

• Realizar actividades de reproductores de pe-
ces.

• Realizar operaciones de cultivo y manejo para 
producir alevines con saco vitelino absorbido 
(semillas) en ambiente controlado.

• Realizar operaciones y actividades básicas de 
alevinaje, crecimiento y engorde de peces.

• Preparar y realizar la cosecha de los peces.

• Programar y controlar las operaciones y activi-
dades propias del cultivo y las de apoyo.

• Realizar proyecciones de crecimiento y de des-
sarrollo de la especie que se cultiva.

• Adoptar medidas de seguridad industrial en el 
trabajo y aplicar técnicas de primeros auxilios, 
cuando se produzcan situaciones de emergen-
cia.



20
Se

ct
or

 M
ar

íti
m

o

 Áreas de competencia Tareas

2. Desarrollar cultivos 
(siembras, manejo 
y cosecha) de mo-
luscos.

• Realizar actividades de manejo de reproducto-
res de moluscos.

• Realizar actividades de cultivo que permitan la 
producción de larvas asentadas (semillas) en 
sustratos artificiales en ambiente controlado o 
en el medio natural.

• Realizar operaciones y actividades básicas para 
el crecimiento y engorde de moluscos.

• Preparar y realizar actividades para cosechar 
moluscos.

• Programar y controlar las operaciones y activi-
dades propias y de apoyo al cultivo de molus-
cos.

• Realizar proyecciones de crecimiento y de de-
sarrollo de la especie que se cultiva.

• Adoptar medidas de seguridad industrial en el 
trabajo y aplicar técnicas de primeros auxilios, 
cuando se produzcan situaciones de emergen-
cia.
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 Áreas de competencia Tareas

3. Desarrollar cultivos 
(siembras, manejo 
y cosecha) de crus-
táceos.

• Realizar actividades de manejo de reproducto-
res de crustáceos.

• Realizar actividades de cultivo y manejo de 
crustáceos que permitan la producción y obten-
ción de larvas en ambiente controlado o en el 
medio natural.

• Realizar operaciones y actividades básicas para 
el crecimiento y engorde de crustáceos.

• Preparar y realizar la cosecha de crustáceos.

• Programar y controlar las operaciones y activi-
dades propias del cultivo y las de apoyo.

• Realizar proyecciones de crecimiento y de de-
sarrollo de la especie que se cultiva.

• Adoptar medidas de seguridad industrial en el 
trabajo y aplicar técnicas de primeros auxilios, 
cuando se produzcan situaciones de emergen-
cia.
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 Áreas de competencia Tareas

4. Desarrollar cultivos 
(siembras, manejo 
y cosecha) de algas.

• Realizar actividades de manejo de reproducto-
res de algas.

• Realizar actividades de cultivo que permitan la 
producción de algas asentadas en sustratos ar-
tificiales en ambiente controlado o en el medio 
natural.

• Realizar operaciones y actividades básicas para 
el crecimiento de algas.

• Preparar y realizar actividades para cosechar al-
gas.

• Programar y controlar las operaciones y activi-
dades propias y de apoyo al cultivo de algas.

• Realizar proyecciones de crecimiento y de de-
sarrollo de la especie que se cultiva.

• Adoptar medidas de seguridad industrial en el 
trabajo y aplicar técnicas de primeros auxilios, 
cuando se produzcan situaciones de emergen-
cia.

5. Operación y man-
tenimiento de 
sistemas, equipos 
y maquinarias de 
cultivo y de apoyo.

• Realizar actividades de mantenimiento y lim-
pieza de: sistemas de cultivo, sistemas de fon-
deo, sistemas de captación y distribución del 
agua, motores y equipos (manuales y automá-
ticos) empleados en el cultivo.

• Operar equipos y maquinarias (manuales y au-
tomáticos) de apoyo al cultivo.
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6. Diseñar, construir 
e instalar sistemas 
de captación de 
semillas, de cultivo 
y fondeo.

• Diseñar en forma simple unidades de cultivo a 
pequeña escala y sistemas para la captación de 
semillas.

• Realizar operaciones para la instalación y cons-
trucción de sistemas de cultivo, captación de 
semillas y de fondeo.

• Dimensionar, construir e instalar sistemas a pe-
queña escala para la aducción, transporte, trata-
miento y eliminación del agua en los centros de 
cultivo.

 Áreas de competencia Tareas





Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Acuicultura

Módulo
Cultivo de invertebrados

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Marítimo

144
horas
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Introducción

Este módulo está asociado a las siguientes áreas de competencia:

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de moluscos.

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de crustáceos.

Se espera que al término del módulo, los estudiantes adultos y adultas hayan desarrollado 
la capacidad de programar y controlar las operaciones y actividades propias y de apoyo al 
cultivo de invertebrados acuáticos, lo que supone:

• Realizar actividades de manejo de reproductores de invertebrados acuáticos.

• Realizar actividades de cultivo que permitan la producción de larvas en ambiente 
controlado o en el medio natural.

• Realizar operaciones y actividades básicas para el crecimiento y engorde de inver-
tebrados acuáticos.

• Preparar y realizar actividades para cosechar invertebrados acuáticos.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo es imprescindible que las personas del curso lleguen a dominar la inte-
rrelación de los procesos biológicos que encierra el cultivo de invertebrados acuáticos y 
a desarrollar destrezas y habilidades para integrarse exitosamente en el proceso de pro-
ducción de estos organismos, desde la elección de reproductores hasta la cosecha como 
producto final. Para ello, es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades como las 
que se sugieren a continuación: 

• Observación de procesos biológicos y experimentación de distintas condiciones 
productivas, en acuarios con organismos invertebrados de importancia comercial.

• Encuentros con empresarios, trabajadores o investigadores, especialistas en el culti-
vo de invertebrados, para analizar las técnicas y los pasos que es necesario dar para 
su cultivo.

• Realización de pasos prácticos de manejos productivos con organismos invertebra-
dos.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Maneja stock de repro-
ductores de invertebra-
dos.

• Mantiene un stock de reproductores, utilizando 
técnicas y procedimientos de operación y profi-
laxis.

• Selecciona reproductores por sexo, tamaño y gra-
do de madurez.

• Comprueba y registra el estado de madurez y sa-
nitario de los reproductores.

• Acondiciona reproductores para su reproducción 
(temperatura, nutrientes, fotoperíodo) operando 
instrumentos y equipos auxiliares.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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Obtiene larvas en 
ambiente natural o del 
medio natural.

• Induce la reproducción, utilizando técnicas y pro-
cedimientos de operación y profilaxis.

• Distribuye las larvas en los sistemas de cultivo 
larval según la densidad de cultivo, siguiendo los 
procedimientos profilácticos y resguardando el 
medio ambiente.

• Comprueba y regula los parámetros de calidad 
(temperatura, oxígeno disuelto, pH, carga bacte-
riana y orgánica, entre otros) y de flujo de agua, 
mediante operación de instrumentos y equipos 
auxiliares, identificando posibles fenómenos de 
marea roja.

• Alimenta las larvas utilizando técnicas y procedi-
mientos de operación y profilaxis.

• Comprueba el estado de desarrollo de las larvas, 
tomando muestras de las unidades de cultivo.

• Aplica tratamientos preventivos para el control de 
enfermedades, respetando dosis y horario dentro 
de la normativa vigente.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Engorda invertebrados  
juveniles.  

• Traslada juveniles utilizando técnicas y procedi-
mientos de operación y profilaxis.

• Distribuye los juveniles en las unidades de culti-
vo para engorda, según densidad establecida, si-
guiendo procedimientos profilácticos.

• Comprueba el estado de salud, eliminando los in-
dividuos deformes, moribundos o muertos, utili-
zando técnicas y procedimientos profilácticos.

• Desdobla, cuenta y selecciona ejemplares, según 
técnicas y procedimientos, cautelando el medio 
ambiente.

• Alimenta invertebrados cumpliendo cantidad, ho-
rario y composición de la dieta según especie y 
resguardando el medio ambiente.

• Muestrea individuos en cultivo utilizando los 
procedimientos correspondientes a cada tipo de 
muestreo y de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos para la especie.

• Comprueba y regula los parámetros de calidad 
(temperatura, oxígeno disuelto, pH, carga bacte-
riana y orgánica, entre otros) y de flujo de agua, 
operando instrumentos y equipos auxiliares.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Prepara y realiza la co-
secha de invertebrados.

• Prepara los equipos y materiales necesarios para 
la cosecha.

• Retira las unidades de cultivo desde los sistemas 
de soporte, resguardando la sobrevivencia de los 
individuos y la calidad del producto y aplicando 
la normativa medioambiental.

• Extrae los individuos desde las unidades de cul-
tivo resguardando la sobrevivencia de los indi-
viduos y la calidad del producto, aplicando la 
normativa medioambiental y disposiciones de la 
autoridad sanitaria.

• Dispone los individuos cosechados, en unidades 
de traslado según los requerimientos de la comer-
cialización del producto.

• Realiza la depuración de los individuos cosecha-
dos de acuerdo con los procedimientos estableci-
dos para la especie.

• Registra información en las planillas de cosecha 
según los procedimientos establecidos.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Contenidos

ESPECIES CULTIVABLES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA:

• Taxonomía de las especies de invertebrados cultivadas.

• Características morfológicas de invertebrados de importancia comercial.

• Etapas del ciclo de vida y sus necesidades biológicas.

• Técnicas de cultivo y manejos productivos a partir de cada etapa del ciclo bioló-
gico (desove, incubación, engorda y reproducción).

SISTEMAS Y CONDICIONES DE CULTIVO:

• Influencia de los parámetros ambientales sobre la producción.

• Aplicación de medidas profilácticas y procedimientos de control sanitario.

• Selección de unidades de cultivo, según necesidad de la especie y etapa de desa-
rrollo.

• Factores que caracterizan el fenómeno de marea roja, y sus consecuencias para 
los seres vivos.

CULTIVO DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS:

• Selección de reproductores.

• Técnicas de acondicionamiento, transporte y aclimatación de invertebrados.

• Mantención y alimentación de invertebrados en centros de cultivo, según las 
etapas de desarrollo.

• Desove.

• Fecundación artificial.

• Procedimientos de extracción de mortalidad.

• Equipos y maquinarias de apoyo al cultivo.

• Muestreo biológico.

• Programación, planificación y realización de cosechas.

• Planillas de información productiva.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Acuicultura

Módulo
Cultivo de Algas

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Marítimo

72
horas
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Desarrollar cultivos (siembra, manejo 
y cosecha) de algas”.

En este módulo, los estudiantes adultos y adultas adquieren herramientas que les permiten 
desarrollar destrezas y habilidades para participar exitosamente en el proceso de cultivo 
de estos organismos, desde la selección de stock de reproductores hasta la cosecha como 
producto final, comprendiendo la interrelación de los procesos biológicos que encierra el 
cultivo de macroalgas y microalgas.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capaci-
dad de programar y controlar las operaciones y actividades de apoyo al cultivo de algas, 
en lo referente al manejo de reproductores, la producción en sustratos artificiales en am-
biente controlado o en el medio natural, su crecimiento y cosecha.
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Orientaciones metodológicas

Dado que en este módulo es imprescindible que los estudiantes adultos y adultas lleguen 
a dominar la interrelación de los procesos biológicos que encierra el cultivo de algas y a 
desarrollar destrezas y habilidades para participar exitosamente en el proceso de produc-
ción de algas, desde la elección de reproductores hasta la cosecha, es necesario llevar a 
cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Observación de procesos biológicos y experimentación de distintas condiciones 
productivas en acuarios de agua salada con cepas de microalgas, y con microalgas 
de importancia comercial y acuícola.

• Encuentros con empresarios, trabajadores o biólogos marinos, especialistas en el 
cultivo de microalgas, para analizar las técnicas y los pasos que se necesita efectuar 
para su cultivo.

• Realización de pasos prácticos de producción de algas (reproducción, desdoble, 
cosecha, etc.).

• Experiencias en laboratorios con juveniles y adultos de algas, que permitan a las 
personas del curso aplicar conocimientos y destrezas aprendidas en el aula.

• Pasantías, por breves períodos de tiempo, en centros de cultivo.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Reproduce algas. • Mantiene un stock de algas reproductoras, apli-
cando técnicas y procedimientos de operación y 
profilaxis.

• Selecciona reproductores según su estado de desa-
rrollo.

• Aclimata reproductores para su reproducción, se-
gún la especie. 

• Controla las condiciones ambientales necesarias 
para inducir la reproducción de algas (temperatu-
ra, nutrientes, fotoperíodo), empleando técnicas y 
procedimientos de operación y profilaxis.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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Obtiene plántulas en 
ambiente controlado o 
del medio natural.

• Obtiene gametos o esporas, siguiendo procedi-
mientos y profilaxis y aplicando técnicas de culti-
vo. 

• Facilita la fecundación de los gametos o desarro-
llo de esporas, controlando las condiciones am-
bientales necesarias mediando el uso de técnicas 
y procedimientos de operación y profilaxis.

• Controla y regula los parámetros bióticos y abió-
ticos de calidad de agua, óptimos para la etapa de 
fijación,  identificando posibles fenómenos de ma-
rea roja.

• Efectúa cambios de agua de las unidades de culti-
vo, utilizando técnicas y procedimientos de opera-
ción y profilaxis.

• Instala colectores para asentamiento de juveniles 
en unidades de cultivo y en sectores costeros.

• Determina el nivel de fijación en los colectores, 
aplicando técnicas de muestreo.

• Traslada colectores con juveniles de algas fijados 
a unidades de cultivo, mediante técnicas y proce-
dimientos de operación y profilaxis.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Cultiva plántulas hasta 
la etapa de cosecha.

• Distribuye las semillas en las unidades de cultivo 
para engorda, utilizando técnicas y procedimien-
tos de operación y profilaxis.

• Muestrea las praderas sembradas para verificar 
el crecimiento de las algas cultivadas, usando las 
técnicas y procedimientos establecidos para la es-
pecie.

• Elimina individuos con problemas de crecimiento 
o muertos.

• Registra información en los sistemas y formatos 
establecidos según los procedimientos definidos.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Mantiene cultivo de 
microalgas.

• Aplica técnicas y procedimientos de cultivo como 
desdobles, para favorecer la multiplicación y  cre-
cimiento controlado de la biomasa.

• Maneja técnicas de enriquecimiento y preparación 
de medios de cultivo.

• Inocula medio de cultivo, siguiendo procedimien-
tos de operación y profilaxis.

• Maneja y prepara materiales, instrumentos  y 
equipamientos de laboratorio  para realizar mues-
treos.
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Prepara y realiza la 
cosecha de algas.

• Prepara al personal, los equipos y materiales nece-
sarios para la cosecha.

• Establece los manejos apropiados antes, durante 
y después de la cosecha, considerando normativa 
medioambiental vigente.

• Pesa las algas luego de la cosecha y después del 
secado, utilizando técnicas establecidas para cada 
especie y resguardando la calidad del producto.

• Seca las algas después de la cosecha, usando téc-
nicas establecidas para cada especie y resguardan-
do la calidad del producto.

• Empaca y almacena las algas después de la co-
secha, aplicando técnicas establecidas para cada 
especie y resguardando la calidad del producto.

• Registra ingreso y egreso de alga almacenada, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Contenidos

ESPECIES CULTIVABLES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA:

• Características morfológicas de diferentes grupos de algas.

MANEJO Y PRODUCCIÓN DE MACROALGAS POR ETAPAS DE CULTIVO:

• Ciclos de vida de las algas.

• Influencia de los parámetros medioambientales sobre la producción de algas.

• Fenómenos que caracterizan la presencia de la marea roja y sus consecuencias en 
los seres vivos.

• Selección de reproductores aplicando criterios productivos.

• Acondicionamiento, transporte y aclimatación de reproductores.

• Inducción y control de la liberación de esporas.

• Aplicación de diferentes manejos de reproductores en cultivo.

• Fecundación artificial de esporas.

• Procedimientos de control en la producción artificial de esporas y juveniles de 
algas.

• Procedimientos de control en el crecimiento de juveniles.

• Manejo de mortalidad según especie y etapa del ciclo de vida.

• Técnicas y procedimientos de control sanitario.

• Muestreos biológicos.

• Elementos de control de calidad para el manejo de insumos de producción.

• Selección de sistemas y unidades de cultivo según especie y etapa de ciclo de 
vida.

• Equipos y maquinarias de apoyo al cultivo, según especie y etapa del ciclo pro-
ductivo.

• Técnicas y procedimientos de cosecha.
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MANEJO Y PRODUCCIÓN DE MICROALGAS POR ETAPAS DE CULTIVO:

• Selección de cepas aplicando criterios productivos.

• Técnicas y procedimientos de control sanitario.

• Técnica de muestreo.

• Inoculación, desdoble, siembra y cosecha de microalgas.

• Elementos de control de calidad para el manejo de insumos de producción.

• Sistemas y unidades de cultivo según especie y etapa de ciclo de vida.

• Equipos y maquinarias de apoyo al cultivo.

• Preparación y manejo de las microalgas para cosecha.

• Cosecha aplicando distintas técnicas y procedimientos.
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Introducción

Este módulo está asociado a las siguientes áreas de competencia:

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de peces.

• Operación y mantenimiento de sistemas y maquinaria de cultivo y de apoyo.

En este módulo, los estudiantes adultos y adultas adquieren herramientas que les permiten 
desarrollar destrezas y habilidades para participar exitosamente en el proceso de cultivo 
de estos organismos, desde la selección de reproductores hasta la cosecha como producto 
final, comprendiendo la interrelación de los procesos biológicos que encierra el cultivo 
de peces.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la capa-
cidad de programar y controlar las operaciones y actividades propias del cultivo de peces 
y aquéllas que  las apoyan, lo que incluye:

• Realizar actividades de manejo de reproductores de peces.

• Realizar operaciones de cultivo y manejo para producir alevines con saco vitelino 
absorbido (semillas) en ambiente controlado.

• Realizar operaciones y actividades básicas de alevinaje, crecimiento y engorde de 
peces.

• Preparar y realizar la cosecha de los peces.

• Realizar proyecciones de crecimiento y de desarrollo de la especie que se cultiva.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo es imprescindible que los estudiantes adultos y adultas lleguen a dominar 
la interrelación de los procesos biológicos que encierra el cultivo de peces y a desarrollar 
destrezas y habilidades para integrarse exitosamente en el proceso de producción de estos 
organismos, desde la elección de reproductores hasta la cosecha como producto final. 
Con este propósito, es necesario llevar a cabo un conjunto de actividades como las que se 
sugieren a continuación:

• Observación de las necesidades biológicas de los peces, de las cuales se desprenden 
manejos productivos; y experimentación de distintas condiciones productivas en 
acuarios con peces de importancia comercial.

• Encuentros con empresarios, trabajadores o investigadores, especialistas en el cul-
tivo de peces, para analizar las técnicas y los pasos que se necesita efectuar para su 
cultivo.

• Realización de visitas y pasos prácticos de manejos productivos con peces en cen-
tros de cultivo.

• Revisión de material audiovisual y de sitios en Internet en que se pueda tener acceso 
a los pasos que se efectúan y a las tecnologías utilizadas en el país y en el resto del 
mundo.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Maneja stock de repro-
ductores de peces.

• Mantiene un stock de reproductores utilizando téc-
nicas y procedimientos de operación y profilaxis.

• Selecciona reproductores por sexo y grado de ma-
durez.

• Comprueba y registra el estado de madurez y sani-
tario de los reproductores, usando técnicas y pro-
cedimientos de operación. 

• Aclimata reproductores basándose en criterios es-
tándar.

• Acondiciona reproductores para su reproducción 
controlando parámetros ambientales tales como 
fotoperíodo, temperatura y nutrientes.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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Obtiene ovas y juveniles 
en ambiente controlado.

• Induce el desove, aplicando técnicas y procedi-
mientos de operación y profilaxis.

• Realiza fecundación, siguiendo procedimientos 
de operación y profilaxis.

• Realiza manejos de ovas en incubación, siguien-
do procedimientos de operación y profilaxis, de 
acuerdo con la normativa ambiental vigente.

• Distribuye los juveniles en los sistemas de cultivo, 
respetando la densidad de cultivo y siguiendo los 
procedimientos profilácticos y según la normativa 
ambiental vigente.

• Comprueba y regula los parámetros de calidad 
(temperatura, oxígeno disuelto, pH, carga bacte-
riana y orgánica, entre otros) y de flujo de agua.

• Alimenta según especie, cumpliendo con canti-
dad, horario y tipo de alimento.

• Comprueba el estado de crecimiento, tomando 
muestras de las unidades de cultivo.

• Elimina los individuos deformes, moribundos o 
muertos, utilizando técnicas y procedimientos 
profilácticos.

• Aplica tratamientos preventivos para el control 
de enfermedades, respetando dosis y horario de 
acuerdo con la normativa ambiental.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación
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Engorda peces juveni-
les.

• Traslada juveniles utilizando técnicas y procedi-
mientos de operación y profilaxis.

• Distribuye los juveniles en las unidades de cultivo 
para engorda según densidad establecida.

• Elimina los individuos deformes, moribundos o 
muertos, según técnicas y procedimientos profi-
lácticos.

• Realiza manejos tales como: desdoble, conteo y 
selección de ejemplares, según técnicas y procedi-
mientos, y utilizando equipos y maquinarias.

• Alimenta según especie cumpliendo cantidad, ho-
rario, calibre y composición de la dieta, resguar-
dando el medio ambiente.

• Comprueba el desarrollo y estado de salud de los 
peces mediante muestreos biológicos.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Prepara y realiza la 
cosecha de peces.

• Prepara los equipos y materiales necesarios para 
la cosecha en centro de cultivo.

• Verifica que los peces que serán cosechados cum-
plan con los requisitos de calidad exigidos por el 
mercado (tamaño, forma, color de piel y carne), 
resguardando que estén en ayuno antes y que no 
se encuentren en cuarentena por antibióticos.

• Verifica que los manejos a que son sometidos los 
peces antes, durante y después de la cosecha, no 
produzcan daños en ellos.

• Maneja residuos de la cosecha de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente.

• Envía los peces cosechados a la planta de proceso, 
en recipientes que permiten mantener su calidad, 
usando la cadena de frío. 
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Contenidos

ESPECIES CULTIVABLES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA:

• Taxonomía de las especies de peces cultivadas.

• Características morfológicas de peces de importancia comercial.

• Etapas del ciclo de vida y sus necesidades biológicas.

• Técnicas de cultivo y manejos productivos a partir de cada etapa del ciclo bioló-
gico (desove, incubación, engorda y reproducción).

SISTEMAS Y CONDICIONES DE CULTIVO:

• Influencia de los parámetros ambientales sobre la producción.

• Medidas profilácticas y procedimientos de control sanitario.

• Selección de unidades de cultivo según necesidad de la especie y etapa de desa-
rrollo.

CULTIVO DE PECES ACUÁTICOS:

• Planillas de información productiva.

• Selección de reproductores.

• Técnicas de acondicionamiento, transporte y aclimatación de peces.

• Mantención y alimentación de peces en centros de cultivo según etapas de desa-
rrollo.

• Desove.

• Fecundación artificial.

• Procedimientos de extracción de mortalidad.

• Equipos y maquinarias de apoyo al cultivo.
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• Procedimientos de profilaxis y control sanitario en peces en cualquier etapa de 
cultivo.

• Muestreo biológico.

• Programación y planificación de cosechas.

• Técnicas de cosecha.

• Procedimientos de aseguramiento de calidad.
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Introducción

Este módulo está asociado a todas las áreas de competencia:

• Desarrollar cultivos (siembras, manejo y cosecha) de peces.

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de moluscos.

• Desarrollar cultivos (siembras, manejo y cosecha) de crustáceos.

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de algas.

• Operación y mantenimiento de sistemas, equipos y maquinarias de cultivo y de 
apoyo.

• Diseñar, construir e instalar sistemas de captación de semillas, de cultivo y de fon-
deo.

La aplicación de medidas de seguridad y prevención puede evitar accidentes fatales, no 
sólo para una persona sino también para quienes laboran junto a ella. Este módulo además 
acentúa la importancia de prestar, correctamente, los primeros auxilios para evitar conse-
cuencias lamentables en caso de accidente.

Se espera que al término del módulo, los estudiantes adultos y adultas hayan desarrollado 
la capacidad de:

• Aplicar la normativa vigente en el ámbito de la prevención de riesgos.

• Desarrollar las tareas laborales, cautelando la ocurrencia de accidentes y enferme-
dades profesionales.

• Actuar brindando la ayuda inmediata que se proporciona en el lugar mismo del 
accidente, la cual debe otorgarse considerando las precauciones mínimas e indis-
pensables.
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Orientaciones metodológicas

Para que las personas del curso alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a 
cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Análisis de situaciones reales o simuladas, a través de la utilización de medios au-
diovisuales (videos u otros), de los riesgos a que está expuesta la actividad acuícola, 
contrastándolas con la normativa. Debate sobre las principales actitudes es necesa-
rio dominar para alcanzar seguridad en la vida y en el mundo laboral, detectando las 
barreras y los apoyos que se observan para que estas actitudes se manifiesten.

• Uso de técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas.

• Encuentros con especialistas (prevencionistas, personal del área salud, etc.) para 
conocer los principales riesgos que se presentan en el medio acuícola, y las formas 
de prevenirlos.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Aplica medidas de segu-
ridad.

• Sigue planes generales de trabajo, considerando 
la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales en actividades realizadas en etapas 
de cultivo, tanto en sistemas de cultivo en tierra 
como suspendidos en el agua.

• Determina los riesgos asociados a cada etapa de 
cultivo y cosecha de las especies hidrobiológicas, 
tanto en tierra como en el agua.

• Selecciona y utiliza la indumentaria de seguridad 
y los equipos de protección requeridos para tra-
bajos en tierra y en sistemas suspendidos en el 
agua.

• Establece y propone mecanismos de difusión de 
protocolos de seguridad y prevención de acci-
dentes, de acuerdo con la normativa vigente y a 
las indicaciones que existan en la organización.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Evalúa los síntomas 
y sus posibles causas, 
para aplicar procedi-
mientos de primeros 
auxilios.

• Determina el estado del accidentado, los principa-
les riesgos según el origen de su dolencia y tipo de 
accidente.

• Adopta en forma inmediata las medidas que eviten 
que continúe la situación de riesgo del accidenta-
do.

• Coloca al accidentado en una postura adecuada, 
según el tipo de lesión sufrida.

• Organiza el traslado considerando el trayecto, te-
rreno, y el tipo de vehículo a utilizar.

• Realiza el traslado de lesionados, empleando los 
medios adecuados.

• Comunica el estado del accidentado, usando vo-
cabulario técnico y efectúa los procedimientos de 
rigor para las consultas médicas.

Aplica los procedimien-
tos de primeros auxi-
lios.

• Utiliza en forma adecuada los distintos elementos 
que componen un botiquín de primeros auxilios, 
reconociendo su forma de uso, posología, vías de 
administración y mantención.

• Aplica medidas de mitigación del estado de shock, 
protección contra enfriamiento, hipotermia y con-
gelación, colocación adecuada del accidentado, 
entre otras.

• Realiza inmovilizaciones considerando el tipo de 
trauma y localización en el cuerpo.

• Aplica técnicas básicas de primeros auxilios ante 
fracturas, hemorragias, quemaduras, hipotermia, 
estado de shock; de acuerdo al tipo de lesión que 
presente la persona. 

• Aplica los distintos métodos de limpieza de heri-
das y aplicación de vendajes.
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Contenidos

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE 
ACUICULTURA:

• Condiciones de trabajo seguro.

• Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Indumentaria de seguridad.

• Identificación de riesgos y aplicación de medidas de prevención en actividades 
de producción, engorda y cosecha, y en la operación de equipos de cultivo.

PRIMEROS AUXILIOS:

• Estructura y funciones de los sistemas del cuerpo humano.

• Técnicas básicas de primeros auxilios ante fracturas, hemorragias, quemaduras, 
hipotermia, estado de shock.

• Posiciones y técnicas de reanimación.

• Salvamento y transporte de lesionados.

• Botiquín de primeros auxilios.
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Introducción

Este módulo está asociado al área de competencia “Operación y mantenimiento de siste-
mas, equipos y maquinarias de cultivo y de apoyo”. 

En la actividad acuícola se utilizan una serie de sistemas y equipos asociados a las distin-
tas etapas de producción. Desde este punto de vista se reconocen en términos  generales, 
dependiendo de la ubicación del centro de cultivo (agua o mar), los siguientes sistemas: 
canalización y acopio de aguas; bombeo; filtración y purificación; calentamiento de agua 
y los de tratamientos de efluentes líquidos. Al mismo tiempo, están los sistemas propia-
mente tal de cultivo, como son los estanques de alevinaje y/o larvales y los sistemas de 
crecimiento (balsas jaulas y long-line). En cada uno de estos sistemas y etapas se utilizan 
una serie de equipos asociados que en la actualidad poseen un grado de desarrollo tecno-
lógico importante, que ameritan estudiar en forma detallada su funcionamiento, opera-
ción y los programas de mantenimiento requeridos.

Este módulo tiene como objetivo que cada estudiante adquiera destrezas y habilidades que 
le permitan participar activamente en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
cultivo y de apoyo. De esta forma, se debe familiarizar con la operación y mantenimiento 
de las unidades de cultivo, sistemas de fondeo, sistemas de captación de semillas, capta-
ción y distribución de agua, y motores y equipos (manuales y automáticos) empleados en 
el cultivo. Estas destrezas le permiten al estudiante cumplir con los Objetivos Fundamen-
tales del Perfil de Egreso de la especialidad de acuicultura, identificados anteriormente.
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Orientaciones metodológicas

Para que las personas del curso alcancen los aprendizajes esperados es necesario llevar a 
cabo un conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Análisis de situaciones reales o simuladas, a través de la utilización de medios au-
diovisuales (videos u otros), de los riesgos a que está expuesta la actividad acuí-
cola, contrastándolas con la normativa. Debate sobre las principales actitudes que 
es necesario dominar para alcanzar seguridad en la vida y en el mundo laboral, 
detectando las barreras y los apoyos que se observan para que estas actitudes se 
manifiesten.

• Experiencias en laboratorio con equipos pequeños, que permitirán que cada estu-
diante aplique conocimientos y destrezas aprendidos en el aula.

• Visitas a centros de cultivo, con el objeto de dar una idea de la magnitud de la rea-
lidad.

• Construcción de maquetas a escala de sistemas de cultivo y equipos de apoyo.

• Pasantías por breves períodos de tiempo, en centros de cultivo.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Realiza actividades de 
mantenimiento y lim-
pieza propias de la acti-
vidad de acuicultura.

• Realiza el mantenimiento preventivo de las unida-
des de cultivo en las distintas etapas del proceso 
de producción.

• Programa y efectúa la higienización y esteriliza-
ción de materiales y utensilios, tanto para el culti-
vo como para el laboratorio.

• Planifica y organiza el mantenimiento periódico 
de los sistemas de fondeo (señalizadores, boyas, 
líneas de anclaje y muertos) de las unidades de 
cultivo.

• Planifica y organiza el mantenimiento y limpieza 
de los sistemas de aducción, transporte, evacua-
ción y tratamiento del agua utilizada en el cultivo, 
asignando para ello tiempos, personal e insumos.

• Realiza el mantenimiento y limpieza de los equi-
pos (manuales y automáticos) y motores emplea-
dos como apoyo al cultivo, sobre la base de los 
manuales de operación y asignando el personal e 
insumos adecuados.

• Establece procedimientos para el manejo de los re-
siduos generados por la limpieza y mantenimiento 
de equipos y maquinarias, considerando manuales 
de operación de equipos asociados.

• Planifica y organiza reparaciones menores de cul-
tivo compuestos de redes y cabos.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Opera equipos y ma-
quinarias (manuales y 
automáticas) de apoyo 
al cultivo.

• Opera equipos de cultivo (unidades de cultivo, 
sistemas de anclaje, equipos para el manejo del 
recurso, entre otros) y los de apoyo a éste (moto-
bombas, generadores, sistemas de filtración, sis-
temas de calentamiento y tratamiento de agua), 
sobre la base de los manuales de operación.

• Comprueba que los equipos de cultivo y de apoyo 
a éste se utilicen cumpliendo con las normas de 
seguridad definidas por el fabricante.

• Opera los equipos y sistemas de control automá-
tico que dispone la empresa para mejorar la pro-
ducción y operación, cumpliendo con los procedi-
mientos y manuales entregados por el fabricante 
de los equipos.

• Gobierna la embarcación auxiliar en aguas inte-
riores y costeras controlando su posicionamiento 
en todo momento y garantizando su seguridad y la 
de la propia instalación de cultivo.

• Comprueba que la embarcación auxiliar cumple 
con los requisitos exigidos por la autoridad ma-
rítima, en cuanto a construcción, navegabilidad y 
seguridad.

• Opera los equipos de comunicación disponibles 
en el centro de cultivo (en embarcaciones auxi-
liares y bases de operación), cumpliendo con los 
protocolos de comunicación y de acuerdo con las 
exigencias legales (autoridad marítima y Ministe-
rio de Transporte y Telecomunicaciones).
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Contenidos

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE CULTIVO Y EQUIPOS DE APOYO:

• Sistemas de incubación, cultivo larval y cultivo de esporas.

• Sistemas de alevinaje y asentamiento larval y juvenil.

• Sistemas de crecimiento y engorda en agua dulce y mar.

• Sistemas para el transporte.

• Sistemas y equipos para el manejo.

• Sistemas y equipos para el manejo y suministro de la alimentación.

• Materiales y dimensiones.

OPERACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS:

• Sistemas de distribución de agua.

• Sistemas de tratamiento de agua (entrada/salida).

• Embarcaciones y plataformas de trabajo.

• Equipos de comunicación.

• Sistemas de anclaje.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CULTIVO Y EQUIPOS DE 
APOYO:

• Objetivos del mantenimiento y limpieza.

• Mantenimiento preventivo.

• Uso de manuales de mantenimiento del fabricante de los equipos y sistemas.

• Programación de los mantenimientos.

• Equipos y utensilios para el mantenimiento y limpieza de los sistemas y equi-
pos.

• Mantenimiento y limpieza de unidades y sistemas de cultivo.

• Mantenimiento y limpieza de sistemas de fondeo.

• Mantenimiento y limpieza de sistemas de transmisión y tratamiento de agua.

• Mantenimiento y limpieza de equipos y sistemas para el manejo de los recur-
sos.

• Mantenimiento y limpieza de embarcaciones y plataformas de trabajo.

• Mantenimiento y limpieza de equipos de comunicación.
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Especialidad:
Acuicultura

Módulo
Dimensionamiento y 
Construcción de Sistemas 
de Cultivo

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Marítimo

108
horas
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Introducción

Este módulo está relacionado con la siguiente área de competencia: “diseñar, construir e 
instalar sistemas de captación de semillas, de cultivo y de fondeo”.

Se espera que al término del módulo, los estudiantes adultos y adultas hayan desarrollado 
la capacidad de:

• Diseñar en forma simple unidades de cultivo a pequeña escala en sistemas en tierra 
y suspendidos.

• Realizar operaciones para la instalación y construcción de sistemas de cultivo, cap-
tación de semillas y de fondeo.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo se requiere que las personas del curso lleguen a desarrollar los criterios 
que posibilitan construir e instalar sistemas de cultivo en tierra y suspendidos, sobre la 
base de los requerimientos de la especie que se cultiva, para lo cual se sugiere realizar 
actividades como las siguientes:

• Cálculo de las dimensiones de un sistema de cultivo para diferentes requerimientos 
productivos.

• Determinación del sistema de cultivo más adecuado para diversas especies, etapa 
de desarrollo y lugar de cultivo, considerando la normativa medioambiental.

• Construcción de maquetas de sistemas de cultivo y fondeo que permitan la visión 
de conjunto de una situación productiva.

• Visita a una unidad de cultivo para observar los requerimientos a los cuales se ha 
querido dar respuesta a través de su construcción.

• Diseño y construcción de unidades de cultivo (linternas, colectores, etc.) a pequeña 
escala.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Dimensiona unidades y 
sistemas de cultivo en 
tierra y suspendidos.

• Determina la cantidad y calidad de unidades de 
cultivo requeridas para la operación de un cen-
tro, considerando los requerimientos biológicos 
de la especie a cultivar, el volumen y parámetros 
de producción proyectados, de acuerdo con la 
normativa medioambiental.

• Selecciona los materiales como hilos, cabos, 
cables de acero, herrajes de maniobra, paños de 
redes, maderas, estructuras metálicas, pesos, las-
tres y flotadores; de acuerdo a las características 
de éstos, al sistema de cultivo y a la normativa 
medioambiental.

• Prueba en terreno sistemas a pequeña escala, 
identificando su desempeño operacional y técni-
co.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Construye e instala 
sistemas de cultivo y de 
captación de semillas.

• Determina la ubicación de un centro de cultivo 
según especie y estado de desarrollo, de acuerdo 
con la normativa legal y medioambiental.

• Organiza personal, insumos y tiempos para la 
instalación de sistemas de cultivos. 

• Organiza cuadrillas de buceo, para realizar la 
construcción, instalación, mantención y repara-
ción de unidades de cultivo o equipos de apoyo, 
aplicando las normas pertinentes de seguridad 
y prevención de riesgos y utilizando el equipa-
miento adecuado.

• Instala un sistema de cultivo a escala, conside-
rando los requerimientos biológicos de la especie 
para un volumen de producción determinado.

Dimensiona, constru-
ye,  instala y mantiene 
sistemas a pequeña 
escala para la aduc-
ción, transporte, trata-
miento y eliminación 
del agua, en los centros 
de cultivo.

• Determina la calidad y cantidad de agua requeri-
da para la operación del centro de cultivo, consi-
derando los requerimientos de la especie a culti-
var y el volumen de producción esperado.

• Dimensiona y construye las tomas de agua, con-
siderando los requerimientos de agua del centro 
de cultivo (calidad y cantidad), según las especi-
ficaciones de construcción.

• Selecciona los componentes del sistema de trans-
porte de agua (canales y tuberías), desde la toma 
de agua al centro de cultivo y al interior de éste, 
considerando los requerimientos del cultivo en 
cuanto a cantidad de agua transportada, segrega-
ción a las unidades de cultivo y tipo y calidad de 
los materiales utilizados.

• Instala el sistema de tratamiento de agua (filtra-
ción, esterilización, calentamiento y oxigena-
ción), considerando requerimientos hidráulicos 
y de la especie.
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Contenidos

DETERMINACIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS:

• Identificación de lugares para cultivo. 

• Cálculo de superficie y volúmenes de tierra y agua.

• Normativa para actividades de acuicultura.

DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES DE CULTIVO:

• Tipos de sistemas y unidades de cultivo.

• Diseño de sistemas y unidades de cultivo.

• Características de los materiales de construcción (madera, plásticos, metal y con-
creto).

• Definición de unidades de cultivo según los requerimientos biológicos, técnicos 
y económicos.

• Factores ambientales (oceanográficos y limnológicos) que afectan el diseño.
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Introducción

Este módulo está asociado a las siguientes áreas de competencia:

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de algas.

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de moluscos.

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de crustáceos.

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de peces.

Los estudiantes adultos y adultas adquieren herramientas que les permiten desarrollar 
destrezas y habilidades para planificar a corto plazo diferentes actividades asociadas a la 
producción de organismos hidrobiológicos en cualquier etapa de cultivo, así como reali-
zar cálculos básicos y análisis estadístico de resultados productivos, aplicando softwares 
computacionales.

Se espera que al término del módulo, las personas del curso hayan desarrollado la ca-
pacidad de planificar y controlar el conjunto de actividades rutinarias que aseguren un 
resultado adecuado del proceso productivo en un centro de cultivos a corto plazo, tales 
como la entrega o suministro de insumos que permiten el desarrollo normal de los indi-
viduos cultivados, el control de los parámetros ambientales y de enfermedades o agentes 
externos que causan mortalidad.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo, los estudiantes adultos y adultas adquieren herramientas que les permi-
ten desarrollar destrezas y habilidades para planificar a corto plazo diferentes actividades 
asociadas a la producción de organismos hidrobiológicos en cualquier etapa de cultivo, 
incorporando algunos conceptos y la lógica que encierra la administración, especialmente 
el control del proceso de los puntos críticos del proceso productivo y las herramientas 
que existen para predecir el futuro y adelantarse a las contingencias. Para conseguir los 
aprendizajes esperados, se sugiere desarrollar las siguientes actividades:

• Mantención de organismos hidrobiológicos en acuario para realizar muestreos bio-
lógicos. Implementación de un sistema de registro y de control de los parámetros 
abióticos del acuario.

• Análisis de muestreo biológico a través de cálculos de estadística descriptiva. In-
terpretación de resultados. Análisis y debate de parámetros productivos (%PC, FC, 
etc.), y de estimación de crecimiento (SGR, GF3 u otros) para implementar siste-
mas de registros. Utilización de planillas de cálculo u otro software que permita 
simular los movimientos productivos.

• Realización de proyecciones de crecimiento, incorporando requerimiento de insu-
mos necesarios (alimento, antibióticos, u otros).

• Planificación de manejos de mantención preventiva a sistemas de cultivo y equipos 
de apoyo.

• Análisis y discusión de los impactos ambientales generados durante el cultivo de 
organismos hidrobiológicos, a través del estudio de casos.
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Calcula parámetros de 
desarrollo de especies 
hidrobiológicas.

• Mantiene actualizado el registro ambiental y de 
producción, utilizando la documentación exis-
tente y considerando el tipo de especie.

• Estima datos estadísticos de producción, em-
pleando los registros de crecimiento, mortali-
dad, nutrición y variables ambientales.

• Calcula y estima datos de producción, aplican-
do medidas de tendencia central (media, moda, 
mediana) y de dispersión (varianza y desviación 
estándar).

• Calcula raciones de alimentación, interpretando 
las tablas que indiquen lo adecuado para la espe-
cie.

• Calcula y estima la tasa de crecimiento o por-
centaje de crecimiento o biomasa u otra, usando 
un sistema informático  y según la especie a de-
sarrollar.

 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Planifica y controla las 
actividades de produc-
ción.

• Planifica las actividades de manejo para cada 
etapa de cultivo, definiendo procedimientos, 
personal, insumos, etc. 

• Planifica los requerimientos de alimento vivo o 
pelletizado según corresponda.

• Organiza en forma diaria las actividades de cose-
cha y su envío a la planta de proceso, definiendo 
procedimientos, recursos y personal necesario.

• Determina requerimientos de mantención de los 
equipos, de los sistemas y las unidades de cul-
tivo, y controla los procedimientos profilácticos 
y de aseo, asignando procedimientos, recursos y 
personal necesario.

• Apoya procedimientos administrativos (libro de 
asistencia, control de inventario, entrada/salida 
de bodega, uso de cárdex), utilizando sistemas 
informáticos que facilitan planificación y con-
trol de actividades de mantención, control y 
abastecimiento de un centro de cultivo.

Controla variables y 
parámetros de produc-
ción.

• Recopila en forma sistemática registros de ali-
mentación, mortalidad y crecimiento de las es-
pecies que se cultivan en forma secuencial.

• Establece los requerimientos de calidad y canti-
dad de agua necesarios para cada etapa de culti-
vo de la especie, y organiza un registro escrito y 
actualizado de ello.

• Aplica medidas de corrección para restablecer 
los  parámetros ambientales en cultivo.

• Registra las variables medidas en los sistemas 
existentes oportunamente, mediante programas 
informáticos.
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Contenidos

APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA AL CULTIVO DE ESPE-
CIES HIDROBIOLÓGICAS:

• Muestreo biológico aplicando técnicas según especie.

• Toma de muestras de agua y parámetros ambientales.

• Recolección de datos y mantención de registros productivos.

• Cálculo de medidas de tendencia central y dispersión.

• Elaboración e interpretación de gráficos.

• Interpretación de resultados estadísticos.

• Interpretación de estadísticas históricas de producción.

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS:

• Análisis de flujos de producción.

• Reconocimiento de puntos críticos en el flujo de producción.

• Interpretación de tablas de producción.

• Cálculo de tasa de crecimiento, mortalidad, alimentación, etc.

• Proyección de crecimiento a través de tablas de producción.

PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE UN CENTRO DE CULTIVO:

• Estimación de requerimiento de insumos por periodo de tiempo, según creci-
miento proyectado y técnicas de prevención y disminución de impacto ambien-
tal.

• Confección de carta Gantt para la adquisición de insumos y proyección de man-
tenciones preventivas, considerando la normativa.

• Planificación de actividades y procedimientos de control en procesos de cultivo.

• Planificación de la eliminación de residuos, aplicando normativa ambiental.
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Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Marítimo

72
horas
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Introducción

Este módulo está asociado a las siguientes áreas de competencia:

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de peces.

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de moluscos.

• Desarrollo de cultivos (siembra, manejo y cosecha) de algas.

Este módulo corresponde a una temática que relaciona una serie de disciplinas hacia el 
logro de un objetivo simple: llevar la embarcación y su tripulación en forma segura, desde 
el puerto base hasta la zona de cultivo y viceversa, y que ella sirva de apoyo a la actividad 
productiva que se realiza en los centros de cultivo. Los equipos de que actualmente dis-
ponen las embarcaciones han alcanzado un grado tecnológico tal, que el navegante sólo 
controla y verifica el desarrollo de la navegación. No obstante, la navegación debe reali-
zarse independientemente del grado de equipamiento tecnológico que posea una nave, ya 
que del correcto desarrollo de esta actividad dependerá la vida humana a bordo.

En este ámbito, los estudiantes adultos y adultas deberán validar sus conocimientos ante 
la autoridad marítima, con el objetivo de obtener las autorizaciones respectivas.

Al término del módulo, se espera que las personas del curso hayan desarrollado las capa-
cidades para efectuar cálculos, interpretar cartas náuticas y utilizar equipos de comunica-
ción y navegación.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo, además de desarrollar habilidades para el manejo de los útiles de navega-
ción, es importante reforzar el convencimiento de que en la navegación se trabaja sobre la 
base de resultados correctos, ya que de ello dependerá la seguridad de la tripulación y la 
integridad física de la embarcación. Con estos propósitos se sugiere efectuar actividades 
como las siguientes:

• Trabajo con cartas náuticas, utilizando implementos como compás, reglas paralelas 
y publicaciones náuticas.

• Simular situaciones en las que se deba realizar cálculo de rumbo, distancia y velo-
cidad.

• Entrevistas con personal acuícola, con el propósito de analizar con ellos las princi-
pales incidencias que suelen ocurrir al desplazar una embarcación desde el puerto 
hasta la zona de cultivo y en el apoyo a la actividad productiva que se realiza en los 
centros de cultivo, así como las formas en que se resuelven de manera segura.

• Experimentación en simuladores de navegación y en equipos electrónicos de nave-
gación y comunicación.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Realiza los cálculos para 
realizar navegación de 
una embarcación.

• Selecciona la carta náutica de acuerdo con la ubi-
cación geográfica de la embarcación, aplicando 
la escala del catálogo de cartas de navegación na-
cional.

• Interpreta la nomenclatura y la simbología exis-
tentes en una carta náutica, para emplearlas en la 
navegación, utilizando documentación legal exis-
tente.

• Realiza demarcaciones magnéticas y efectúa co-
rrecciones, para transformarlas en demarcaciones 
verdaderas.

• Transfiere demarcaciones instrumentales a la car-
ta de navegación con el objeto de obtener la situa-
ción geográfica de la embarcación.

• Traza el rumbo en una carta náutica, empleando 
el instrumental necesario (compás de punta seca, 
reglas paralelas, entre otros).

• Calcula el rumbo y la distancia a navegar desde 
un punto a otro, utilizando radar, instrumentos de 
posicionamiento global, entre otros.

• Calcula la velocidad de navegación, tiempo em-
pleado y hora estimada de arribo al desplazarse de 
un punto a otro, en función de las características 
propulsivas del motor y condiciones oceánicas.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Gobierna una em-
barcación de acuerdo 
con disposiciones 
marítimas y criterios 
de seguridad de la em-
barcación.

• Determina el rumbo de la embarcación, em-
pleando tabla de desvíos, el compás magnético 
de navegación y girocompás.

• Realiza las actividades de navegación, conside-
rando las disposiciones de la Ley de Navegación 
y otras relacionadas con la acuicultura.

• Lee, interpreta y determina el ángulo de inclina-
ción del timón, utilizando el axiómetro.

• Determina las frecuencias y horarios de funcio-
namiento de las radios costeras para lograr co-
municarse con ellas.

• Comunica mensajes de acuerdo con la termino-
logía de comunicaciones aceptada, utilizando el 
instrumental de comunicación disponible en la 
embarcación.

• Opera el instrumental de navegación y comuni-
cación disponible en la embarcación.

• Adopta las precauciones ante señales visuales y 
acústicas de alerta diurna y nocturna, según las 
reglas de rumbo y gobierno de una embarcación, 
según el reglamento internacional para prevenir 
los abordajes.

• Distingue la señalización y adopta medidas pre-
cautorias de acuerdo con la normativa interna-
cional vigente.

• Utiliza la información proveniente de publica-
ciones náuticas y leyes vigentes (Ley de Nave-
gación, Convenio Internacional para Prevenir 
Choques y Abordajes COLREG 1972), para rea-
lizar una navegación segura.
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Contenidos

GENERALIDADES DE LA NAVEGACIÓN:

• Legislación nacional e internacional.

• Tipos de navegación (costera, de estima, de altura o astronómica, electrónica o 
instrumental, loxodrómica, ortodrómica).

• Reglas de rumbo y gobierno.

• Señales diurnas, nocturnas y sonoras.

• Código internacional de señales.

INTERPRETACIÓN DE CARTAS NÁUTICAS:

• Interpreta cartas de navegación:

 - Proyección y representación plana a escala.

 - Orientación.

 - Coordenadas geográficas.

 - Medición de distancias.

 - Sondas y veriles.

 - Símbolos convencionales y abreviaturas.

• Compás magnético y girocompás:

 - Norte magnético y verdadero.

 - Rumbo, demarcación y azimut magnético y verdadero.

 - Variación magnética.

 - Desvío y curva de desvío del compás magnético.

 - Abatimiento.

 - Enfilaciones.

 - Correcciones.

 - Situación por demarcación.
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PUBLICACIONES NÁUTICAS:

• Derroteros de la costa de Chile.

• Noticias a los navegantes.

• Catálogo de cartas de navegación.

• Lista de faros y balizas.

CÁLCULO PARA REALIZAR NAVEGACIÓN POR ESTIMA:

• Distancia navegada y milla náutica.

• Velocidad (andar) y nudo.

• Tiempo de navegación, RPM de la hélice y su resbalamiento.

• Correderas, coeficiente de la corredera, prueba de la milla corrida.

• Método analítico, 1ª, 2ª y 3ª fórmulas de estima.

USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIO-
NES:

• Situación por demarcaciones utilizando el radar.

• Ecosonda.

• Sistema de posicionamiento global (GPS).

• Radiogoniómetro.

• Piloto automático.

• Facsímil meteorológico.

• Barómetro.

• Sicrómetro.

• Termómetro.

• Anemómetro.

• Radio HF y VHF.

• Radioayudas a la navegación.

• Almanaque náutico.

• Tabla de mareas.
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Educación de Adultos
Formación Diferenciada Técnico-Profesional 

Educación Media 

Especialidad:
Acuicultura

Módulo
Técnicas de Buceo

Horas sugeridas para desarrollar 
las actividades orientadas a conse-
guir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:

Sector 
Marítimo

72
horas
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Introducción

Este módulo está asociado a todas las áreas de competencia, en la ejecución de activida-
des en centros de cultivos suspendidos en el agua:

• Desarrollar cultivos (siembras, manejo y cosecha) de peces.

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de moluscos.

• Desarrollar cultivos (siembras, manejo y cosecha) de crustáceos.

• Desarrollar cultivos (siembra, manejo y cosecha) de algas.

• Operación y mantenimiento de sistemas, equipos y maquinarias de cultivo y de 
apoyo.

• Diseñar, construir e instalar sistemas de captación de semillas, de cultivo y de fon-
deo.

Se espera que al término del módulo, los estudiantes adultos y adultas hayan desarrollado 
la capacidad de:

• Bucear utilizando técnicas de apnea y semiautónomo.

• Asumir los trabajos de reparación y mantención de sistemas de cultivo y de fondeo 
empleados en la acuicultura marina y dulceacuícola.

• Apoyar el manejo de equipos especializados, los cuales permiten mantener con vida 
y en forma segura a la persona que realiza esta actividad.
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Orientaciones metodológicas

En este módulo es importante que, además de practicar buceo, las personas del curso 
puedan analizar los riesgos asociados a esta actividad y las normas de seguridad y prime-
ros auxilios que deben tener siempre presentes, por lo que es necesario llevar a cabo un 
conjunto de actividades como las que se sugieren a continuación:

• Mostrar videos de técnicas y faenas de buceo.

• Charla con un experto o experta en buceo sobre las técnicas y los procedimientos de 
trabajo bajo el agua.

• Entrevista a buzos para conocer su experiencia sobre las condiciones de riesgo a 
que se encuentra sometida la actividad en acuicultura.

• Realización de trabajos de investigación sobre el buceo, su utilidad en la acuicultura 
y medidas preventivas en la práctica del buceo.

• Práctica intensa de las técnicas de buceo, en piscina y luego en el mar.
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Organiza y planifica la 
inmersión.

• Organiza y planifica el buceo, considerando las 
actividades a realizar bajo el agua y las medidas 
de seguridad.

• Organiza el buceo, priorizando y racionalizando 
el tiempo requerido, según el tipo de faena, pro-
fundidad e imprevistos.

• Selecciona los elementos, herramientas de trabajo 
y equipos necesarios para la inmersión.

• Realiza los cálculos de consumo de gases y tipos 
de descompresión en el período de buceo.

• Adopta medidas de tratamiento ante la identifica-
ción y diagnosis de efectos negativos en el perso-
nal que realiza la actividad de buceo.

Realiza buceo apnea y 
semiautónomo.

• Emplea técnicas de inmersión y descompresión en 
el buceo, siguiendo la planificación de la faena y 
considerando las recomendaciones de seguridad.

• Organiza el personal y el equipo necesario que 
prestará apoyo desde la superficie para la ejecu-
ción del trabajo.

• Emplea el lenguaje de signos internacionales du-
rante sus actividades de buceo.

Aprendizajes esperados y 
criterios de evaluación
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 Aprendizajes esperados Criterios de evaluación

Mantiene los equipos y 
utensilios para el buceo 
semiautónomo.

• Comprueba el estado y funcionamiento de los 
equipos y utensilios, siguiendo un protocolo.

• Realiza la mantención preventiva y limpieza de 
los equipos y utensilios de buceo de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de esta actividad.
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Contenidos

EFECTO GENERADO POR EL BUCEO:

• Trastornos fisiológicos sobre distintos sistemas.

• Barotraumas.

• Efectos de la disolución de gases y su eliminación en el cuerpo humano.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL BUCEO:

• Riesgos más frecuentes de la actividad.

• Planifica y adopta medidas de seguridad.

EQUIPOS DE INMERSIÓN Y DESCOMPRESIÓN:

• Manejo de equipo de buceo, apnea y semiautónomo.

• Uso de equipos con suministro desde superficie.

• Uso de elementos de equipamiento personal.

• Técnicas de descompresión en agua y superficie (cámaras de descompresión).

PLANIFICACIÓN DE INMERSIÓN:

• Cálculo de presión atmosférica, absoluta y manométrica.

• Aplicación de la ley de gases.

• Planificación de inmersiones aplicando tablas.

• Inmersión con equipo de superficie.

INMERSIÓN:

• Buceo, utilizando técnicas de apnea y semiautónomo.

• Uso de lenguaje de signos internacionales durante las actividades de buceo. 
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