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Comisión Desarrollo Curricular Educación Técnico Profesional 

RESUMEN DE CAPACIDADES 

Considerando que el Técnico en Mecanización agropecuaria está capacitado para manifestar co-
nocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a 
criterios de profesionalidad propias de su área profesional y responsabilidad social, al: 
 

 “Proyectar partes, equipos, maquinaria e instalaciones electromecánicas para la producción 

agropecuaria, de tecnología estándar de baja o mediana complejidad”. 

 “Realizar ensayos y mediciones mecánicas, eléctricas y electrónicas en componentes, partes, 

equipos, maquinaria e instalaciones para la producción agropecuaria, estándares de baja o 

mediana complejidad y funcionales operativos”. 

 “Operar equipos y maquinaria para la producción agropecuaria con la finalidad de su puesta 

a punto para la producción”. 

 “Realizar los mantenimientos, predictivo, preventivo, funcional operativo, y correctivo de 

componentes, equipos, maquinaria, e instalaciones agropecuarias de tecnología electro-

mecánica estándar de baja o mediana complejidad”. 

 “Montar componentes y partes, de tecnología estándar de baja o mediana complejidad, de 

equipos e instalaciones utilizados en la mecanización agropecuaria” 

 “Instalar equipos y maquinaria de tecnología estándar de baja o mediana complejidad utiliza-

dos en la mecanización agropecuaria”. 

 “Realizar la selección, asesoramiento y comercialización de componentes, partes, equipos y 

maquinaria de tecnología estándar de baja o mediana complejidad utilizados en la mecaniza-

ción agropecuaria”. 

 “Generar emprendimientos en mecanización agropecuaria de baja o mediana complejidad”. 

 

TECNICATURA: Técnico en Mecanización Agropecuaria 

CICLO BASICO 

Campo de 
Formación 

Espacio Curricular Capacidades prioritarias 

Científico 
Tecnológico  

Matemática  Utilizar números reales en ecuaciones para 
resolver situaciones problemáticas, seleccio-
nando los modelos, representaciones y estra-
tegias en función de la situación planteada.  

 Comprender el concepto de función, apre-
ciando su valor instrumental para transferirlo 
a otras áreas del conocimiento. 

 Reconocer y aplicar las razones trigonométri-
cas en situaciones problemáticas que expre-
sen triángulos rectángulos. 
 

Química y Física  Reconocer qué es la ciencia, cómo funciona in-
ternamente, cómo se desarrolla, cómo se formu-
la o se modifica el conocimiento científico y cómo 
se relaciona con la sociedad. 

 Participar en actividades experimentales que 
contemplen la formulación de interrogantes, 
hipótesis, la búsqueda de estrategias para poner-
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las a prueba, la realización de observaciones, el 
registro y la comunicación en diferentes formatos 
y la elaboración de conclusiones. 

 Biología  Explicar la realidad natural usando conceptos, 

teorías y modelos propios de este campo de 

la ciencia escolar. 

 Reconocer qué es la ciencia, cómo funciona 
internamente, cómo se desarrolla, cómo se 
formula o se modifica el conocimiento cientí-
fico y cómo se relaciona con la sociedad. 

 Educación Tecnológica  Identificar y analizar los distintos procesos 
tecnológicos, sus productos resultantes, sus 
impactos socio-culturales y ambientales en 
los distintos entornos cercanos y cotidianos. 

 Reconocer y considerar las operaciones que 
intervienen e interactúan con materia, energ-
ía o información en los procesos productivos, 
para lograr mayor eficiencia y mejor calidad 
en la obtención de los productos tecnológi-
cos. 

Técnica 
específica 

DIBUJO TECNOLÓGICO Y 
TALLER DE 
APLICACIONES TÉCNICAS 

 Deducir e identificar las variables que se po-
nen en juego en una situación problemática, 
jerarquizando las mismas y reconociendo 
causas y consecuencias. 

 Identificar, seleccionar y operar herramientas 
e instrumentos sencillos para realizar tareas 
secuenciadas estimando y fundamentando 
procedimientos y resultados. 

 Comunicar-a través de diferentes lenguajes- 
la información técnica que se considere nece-
saria. 

CICLO ORIENTADO 

Año:4° 

Campo de 
Formación 

Espacio Curricular Capacidades prioritarias 

Científico 
Tecnológico  

Matemática  Utilizar números reales en ecuaciones para 

resolver situaciones problemáticas, seleccio-

nando los modelos, representaciones y estra-

tegias en función de la situación planteada.  

 Comprender el concepto de función, 
apreciando su valor instrumental para 
transferirlo a otras áreas del conocimiento 

Física   Utilizar conceptos, modelos y procedimientos 

de la Física en la resolución de problemas re-

lacionados con los temas abordados.  

 Diseñar y realizar trabajos experimentales de 

física utilizando instrumentos y dispositivos 

adecuados que permitan contrastar las hipó-

tesis formuladas.  

 Familiarizarse con el estudio de fenómenos 
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asociados a los contenidos físicos propues-

tos.  

 Química  Valorar los conocimientos de la Química para 

respetar el entorno social y ambiental en que 

se desarrollen.  

 Conocer la terminología Química, nomencla-

tura, convenciones y unidades.  

 Comprender conceptos, principios y teorías 

fundamentales del área de la Química 

Técnica 
específica 

Diseño Asistido  Realizar la esquematización de elementos, 

dispositivos y equipos mecánicos en dos y 

tres dimensiones asistidas por computadora y 

de acuerdo con la normativa correspondiente.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos para rea-

lizar diseños y modelizaciones mediante el 

uso de software específico y de acuerdo con 

los procedimientos establecidos según nor-

ma.  

 Taller de Mecanizado III  Interpretar el funcionamiento de las máquinas 

herramientas para la conformación de los me-

tales con arranque de viruta.  

 Operar máquinas-herramientas, para la pro-
ducción de piezas en diferentes metales fe-
rrosos y no ferrosos pudiendo ser utilizadas 
en el armado, mantenimiento y/o montaje de 
máquinas o instalaciones, con características 
de producción unitaria 

 Materiales y Ensayos  Identificar las propiedades físicas y mecáni-

cas de los materiales empleados en la cons-

trucción de componentes de maquinarias y 

equipos agropecuarios.  

 Emplear instrumentos de medición y control 

para verificar las condiciones de mecanizado 

de acuerdo con especificaciones técnicas.  

 Efectuar ensayos de materiales y de 
comprobación de propiedades físicas y 
mecánicas con elementos, dispositivos y 
equipamiento adecuado 

 

 

Año: 5º 

Campo de 
Formación 

Espacio Curricular Capacidades prioritarias 

Científico 
Tecnológico  

Matemática  Reconocer polinomios para poder clasificarlos 

y operar con ellos.  

 Aplicar los distintos casos de factoreo a la re-

solución de ejercicios y en la simplificación de 
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expresiones racionales.  

 

 Saber resolver ecuaciones e inecuaciones ra-

cionales para luego emplearlas en la resolu-

ción de problemas reales.  

Fisica   Utilizar conceptos, modelos y procedimientos 

de la Física en la resolución de problemas re-

lacionados con los temas abordados.  

 Construir y/o usar modelos para interpretar e 

intervenir en distintas situaciones, articulando 

conocimientos procedentes de distintos cam-

pos.  

 Diseñar y realizar trabajos experimentales de 

física utilizando instrumentos y dispositivos 

adecuados que permitan contrastar las hipó-

tesis formuladas.  

 

Técnica 
específica 

Diseño Asistido  Realizar la esquematización de elementos, 

dispositivos y equipos mecánicos en tres di-

mensiones asistida por computadora y de 

acuerdo con la normativa correspondiente.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos para 
realizar diseños y modelizaciones mediante el 
uso de software específico y de acuerdo con 
los procedimientos establecidos según la 
norma vigente. 

 Taller de Mecanizado III  Interpretar el funcionamiento de las máquinas 

herramientas para la conformación de los me-

tales con arranque de viruta;  

 Operar máquinas-herramientas, para la pro-

ducción de piezas en diferentes metales fe-

rrosos y no ferrosos pudiendo ser utilizadas 

en el armado, mantenimiento y/o montaje de 

máquinas o instalaciones, con características 

de producción unitaria;  

 Escoger las herramientas a utilizar para dis-

tintas operaciones 

 Maquinaria Agrícola II  Identificar y regular adecuadamente los im-

plementos y herramientas para una determi-

nada aplicación agrícola.  

 Manejar las herramientas de propósito gene-

ral y específico para uso en actividades de 

mecanización agropecuaria con destreza y 

propiedad.  

 Tecnología de la Energía  Comparar diferentes fuentes de energía a 

partir de la disponibilidad de las mismas, y del 

costo de su aprovechamiento.  
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 Analizar la generación, distribución y/o alma-

cenamiento de la energía de la energía como 

un proceso productivo.  

 Describir los procesos de transformación, dis-

tribución y almacenamiento. Describir diferen-

tes dispositivos de aprovechamiento de 

energía, indicando su viabilidad a partir de la 

energía aprovechable que se obtiene de los 

mismos y su impacto ambiental.  

 Hidráulica y Neumática  Participar en actividades que caracterizan el 

montaje y/o las modificaciones de componen-

tes y partes de equipos, maquinarias e insta-

laciones agropecuarias (sistemas mecánicos, 

neumáticos, hidráulicos, óleo-hidráulicos, 

eléctricos y electromecánicos).  

 Verificar y evaluar componentes, sistemas e 

instalaciones de los equipos y maquinarias 

agrícolas 

 Elementos de Máquinas 
 

 Clasificar elementos y componentes de dife-

rentes sistemas mecánicos;  

 Identificar el tipo de mecanismo adecuado pa-

ra determinada aplicación 

Año: 6° 

Campo de 
Formación 

Espacio Curricular Capacidades prioritarias 

Científico 
Tecnológico  

Matemática  Modelizar situaciones reales por medio de 

matrices 

 Aplicar matrices en la resolución de problemas de 

“n” incógnitas. 

  Modelización de situaciones reales a través de una 

función. 

 

Economía   Reconocer la economía como el resultado de 
una actividad humana socialmente determi-
nada.  

 Identificar actores y sujetos sociales con intereses 

y necesidades contrapuestos dentro de los procesos 

productivos 

Técnica 
específica 

Diseño Asistido III  Elaborar proyectos en 3D y manufacturar par-
tes en CNC, mediante el uso del software 
CAD-CAM de acuerdo con las normas y es-
pecificaciones de los diseños generados para 
así cumplir con la calidad de los requerimien-
tos que demanda el ámbito productivo y la in-
dustria metalmecánica.  

 Diseñar y programar con Software de CAD-CAM 

y de Diseño Asistido CAD 

 Taller de Mecanizado III 
 

 Realizar el mecanizado de las piezas previa-
mente diseñadas y programadas en fresado-



  
“El Río Atuel también es Pampeano” 

“2020 – Año del Centenario del 
Nacimiento de Olga Orozco” 

 

  Centro Cívico  PB, (6300) Santa Rosa, La Pampa - Tel. 02954-452600-int. 2092/2209/2461/2492/2204 - email: subsecretaria.etp@mce.lapampa.gov.ar 

 
 

ras y tornos CNC 

 Seleccionar las velocidades de corte y la ve-
locidad de avance en función del material, la 
máquina y el método de trabajo para desarro-
llar el mecanizado de la pieza con criterios 
técnico-económicos.  

 Seleccionar el método de unión más adecua-
do a utilizar en función a los materiales a unir. 

 

 Maquinaria Agrícola II  Identificar y regular adecuadamente los im-
plementos y herramientas para una determi-
nada aplicación agrícola.  

 Manejar las herramientas de propósito gene-
ral y específico para uso en actividades de 
mecanización agropecuaria con destreza y 
propiedad.  

 Electrotecnia  Comprender las distintas formas de generar 
energía eléctrica, su transporte y distribución.  

 Identificar los componentes o los elementos 
que componen un circuito eléctrico.  

 Estática y Resistencia de 
los materiales 

 Reconocer las distintas solicitaciones a las 
que se ven expuestos los elementos que con-
forman las partes fundamentales de las 
máquinas agrícolas.  

 Resolver situaciones problemáticas en donde 
intervengan distintas fuerzas sobre un ele-
mento, cálculo de solicitaciones máximas a 
las que están sometidas las diferentes piezas. 

 Cultivos Agrícolas 
 

 Realizar muestreo de suelos reconociendo las 
condiciones mínimas y necesarias para la co-
rrecta implantación de un cultivo.  

 Realizar, controlar, evaluar y diagnosticar el 
proceso de siembra de cultivos de cereales, 
oleaginosas y forrajeras.  

 Evaluar y diagnosticar el proceso de implan-
tación de cultivos agrícolas representativos 
de la zona de influencia donde se inserta la 
institución educativa.  

 Motores I  Participar en actividades que caracterizan el 
montaje y/o las modificaciones de componen-
tes y partes de equipos, maquinarias e insta-
laciones agropecuarias (sistemas mecánicos, 
neumáticos, hidráulicos, óleo-hidráulicos, 
eléctricos y electromecánicos).  

 Verificar y evaluar componentes, sistemas e 
instalaciones de los equipos y maquinarias 
agrícolas. 

Año: 7° 

Campo de 
Formación 

Espacio Curricular Capacidades prioritarias 
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Científico 
Tecnológico  

Matemática  Interpretar los conceptos estadísticos para el 
análisis y representación gráfica de datos. 

 Interpretar resultados de muestreo estadístico 
a través de la representación gráfica. 

 Calcular las medidas de tendencia central 
para su análisis y toma de decisiones. 

 Analizar estimaciones y varianzas a través de 
la distribución de probabilidades. 
Interpretar y contrastar procesos y resultados 

Marco Jurídico  Comprender el marco ético – jurídico en el 

cual se desenvuelven las personas físicas y 

jurídicas.  

 Comprender la naturaleza de las relaciones 

jurídicas y diferenciar el hecho y el acto jurídi-

co que generan.  

 Comprender e interpretar el marco jurídico 

normativo de las relaciones laborales.  

 Comprender e identificar formas jurídicas y 

características diferenciales de las socieda-

des comerciales.  

 

 Administración y Gestión 
de la Producción 

 Reconocer la existencia de organizaciones de 

distintos tipos, diferenciándolas por su finali-

dad, formas de funcionamiento y estructura, 

entre otras.  

 Conocer y comprender las características 

fundamentales de la gestión organizacional 

en el marco de sus áreas funcionales.  

 Obtener, comparar y evaluar los requerimien-

tos y necesidades de los sectores de produc-

ción y comercialización.  

 

Técnica 
específica 

Taller de Mecanizado IV  Interpretar y operar máquinas y herramientas que 

impacten sobre dichos procesos, tanto manuales 

como automáticas. 

 Seleccionar máquinas, herramientas y procesos en 

relación al proceso a realizar. 

 Desarrollar e interpretar documentación técnica. 

Elaboración de informes diagnósticos, e informes 

de trabajo realizado, planos, planificaciones de 

trabajo, entre otras 

 Maquinaria Agrícola III  Operar equipos y maquinaria intervinientes en 
la producción agropecuaria para su puesta a 
punto.  

 Montar e instalar componentes de equipos y/o 

maquinaria agrícolas 
 Operar diversos tipos de maquinarias. (se de-

berá considerar prioridad de tipo de maquina 
según la región en donde este implementada 
la Tecnicatura, Pampa húmeda, caldenal) 

 Sistemas Eléctricos y  Operar circuitos eléctricos de corriente alterna 
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Electrónicos y corriente continua.  

 Operar circuitos eléctricos de serie, paralelos 

y mixtos.  

 

Cálculo y Diseño de 
Elementos de Máquinas 
Agropecuarias 

 Desarrollar anteproyectos que sostengan co-

herencia interna, y que se constituyan como 

base para la construcción de un posterior 

proyecto, analizando y reflexionando sobre 

cada uno de sus componentes desde la com-

plejidad de sus interrelaciones.  

 

 Desarrollar proyectos que expliciten de mane-

ra clara la temática a abordar, una justifica-

ción de la importancia de poner en marcha el 

proyecto, los objetivos que se persiguen, la 

metodología a implementar, y la planificación 

para la concreción de lo propuesto. Analizar 

la viabilidad de la propuesta que presenta en 

el proyecto.  

 

Instalaciones 
Agropecuarias 

 Conocer la normativa referente a la instala-
ción y operación de instalaciones de servicio 
de insumos, fundamentalmente orientadas a 
la producción agropecuaria, tanto en la pro-
ducción animal como en la producción agríco-
la. Conocer la normativa referente a la insta-
lación y operación de instalaciones de servi-
cio de insumos, fundamentalmente orientadas 
a la producción agropecuaria, tanto en la pro-
ducción animal como en la producción agríco-
la 
 

 

Operación y 
Mantenimiento de 
Equipamiento e 
Instalaciones 
Agropecuarias 

 Interpretar las especificaciones técnicas de 

funcionamiento, de equipamiento e instala-

ciones agrícolas.  

 Diagnosticar fallas o caídas de rendimiento en 

equipamiento e instalaciones agrícolas 

 

 Motores II  Comprender el principio de funcionamiento de 

los motores de combustión interna e identifi-

car las características y funciones de sus sis-

temas con sus componentes.  

 Comprender el funcionamiento general y las 

funciones de cada elemento de los sistemas 

de que componen un motor de combustión in-

terna.  

 Producción Agropecuaria  Planificar, ejecutar y supervisar los procesos 

de producción agropecuaria bajo un criterio 

de sustentabilidad y cuidado ambiental.  

 Diseñar un sistema de manejo de los 
productos utilizados normalmente que 
puedan ser riesgosos en su manipuleo 
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y/o transporte. 

 Practicas 
Profesionalizantes 

 Lograr un acercamiento a las formas de 
organización del trabajo, a las relaciones 
entre las personas que intervienen en él, 
a los procesos científico-tecnológicos, de 
gestión y socioculturales propios de las 
prácticas productivas y a las 
regulaciones particulares de cada 
actividad profesional. 

 Docente: Andrés Trapaglia 

Profesor de Tecnología 

Analista Programador en Computación 

Tecnico Mecánico Electricista 


