
  

 

 

            PRUEBA INTEGRADORA  EXP.VOCACIONAL  MEC.INDUSTRIAL 

                                                                           

ALUMNO:                                                 CURSO: nivel 1° medio      ESPECIALIDAD: MECANICA 
                                                                                                                                               INDUSTRIAL    

                                                       
DOCENTES :  PEDRO  MONTECINOS   -  e-mail : pedro.montesinos@snaeduca.cl    
                       GERMÁN  VÉJAR             -  e-mail : German.vejar@snaeduca.cl                                                                                                                                             
                               

 

         PORCENTAJE  DE          PUNTAJE IDEAL: 25 puntos      PUNTAJE                        NOTA: 
EXIGENCIA:    60%                                                                       LOGRADO: 

    OBJETIVOS:    Reconocer  las principales  características y competencias de la especialidad  asociadas 

                                Al mundo laboral y a la prosecución de estudios. 

CONTENIDOS:    Presentación de la especialidad, asignaturas que se imparten, mapa del  

                              Mercado laboral en Chile, Potencialidades laborales en la zona sur. 

                            
                              
 INSTRUCCIONES:   Debes  leer atentamente las  dos guías anexas para poder responder en forma 
                                   Correcta las preguntas a continuación  

 

           PRESENTACIÓN  DE LA ESPECIALIDAD 
 

            El objetivo de éste módulo es reconocer las ventajas que tiene el área de mecánica 
industrial para que lo tengas como una opción de desarrollo laboral y profesional a considerar. 
    Esta presentación constará de dos partes; la primera  te presentará un breve análisis y situación 
del mercado laboral  en la región de la Araucanía y del resto del país para que puedas ver cómo te 
puedes insertar en el mercado laboral , contando con un título de nivel medio ,el que te va a 
permitir desarrollarte cómo persona y contribuir con tus conocimientos y habilidades al desarrollo 
de la región. La segunda parte te mostrará un breve análisis de la prosecución de estudios 
superiores, para que así puedas fortalecer tus conocimientos y tengas la posibilidad de acceder a 
un mejor nivel de remuneraciones. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 1.-  MERCADO  LABORAL  PARA  UN  MECÁNICO  INDUSTRIAL  DE  NIVEL     
        MEDIO. 
    La ventaja  de la mecánica Industrial es que por el amplio dominio de conocimientos y 
habilidades que puedes lograr,te va a permitir insertarte o trabajar  en todas las áreas del  
Quehacer y desarrollo productivo regional y nacional.  
    El desarrollo de los aprendizajes está basado en el dominio de áreas como;  
 
 
 

- LA METROLOGÍA: que consiste en operar diferentes instrumentos de medición de alta 
precisión ,cómo ;Pie de metro ,Micrómetros, calibres de comparación como escuadras  
goniómetros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- DIBUJO TÉCNICO BÁSICO: este te va a permitir interpretar croquis y bocetos de piezas 
       Y mecanismos  simples y de cierta complejidad ,en donde deberás dominar ciertas 

Técnicas básicas del dibujo técnico ,como interpretación de vistas, dibujar cortes y 
secciones de piezas mecánicas, dibujar a escala de ampliación y reducción, interpretar 
manuales técnicos, etc. 
 

 
 
 



 
 

- MECÁNICA DE BANCO : Aquí aprenderás el dominio y  uso de herramientas básicas de la 
mecánica Industrial tales como; el tornillo mecánico, el marco de sierra manual, limas de 
diferentes formas y clases, martillos, llaves ajustables, machos ,porta-machos, terrajas etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- MÁQUINAS - HERRAMIENTAS: Es una de las áreas más completas de la especialidad 
Aprenderás la operación del Torno paralelo mecánico,  Fresadora universal ,la 
Rectificadora plana ,El Cepillo mecánico, El Taladro de Pedestal y Taladro Radial,Centros 
de mecanizado  operados por computador (cnc) 

 

 
 



 
 

- SOLDADURA :  Esta  área cuenta con  máquinas para soldadura al arco convencional con 
electrodos de diferentes clases y  aprenderás a soldar aceros comerciales simples y 
estructurales de alta resistencia ,así como  soldadura en acero inoxidable ,aluminio y 
Además contamos con equipos de última generación  para soldadura avanzada ,como  
MIG –TIG ,para todo lo anterior descrito recibirás una preparación en cuanto a trabajo 
seguro dentro de los talleres de soldadura. 

 
 
 
 
 

- OPERACIÓN DE EQUIPOS CNC: Es una sub -área de máquinas- herramientas en donde  
Aprenderás el dominio  y operación de los equipos con control numérico computarizado  
(CNC), estos equipos se utilizan cada vez más en lo que se denomina alta producción  
Área que cada vez está más presente en la industria. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- OLEO-HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA : Es un área de la ingeniería mecánica en la que 
conocerás los principios de la mecánica de fluidos tales como la hidrostática( fluidos en 
reposo) y la hidrodinámica (fluidos en movimiento) y su aplicación práctica para  accionar 
cilindros utilizados en la industria. 

 



 
 

 
- EMPREMDIMIENTO : Aquí  recibirás  las herramientas  para poder auto-gestionar tus 

propias ideas, basadas en un trabajo  estructurado y secuencial, en donde adquieres la 
habilidad de detectar una potencial necesidad del mercado y a  continuación trabajar en 
base a una lluvia de ideas ,la elaboración de prototipos de piezas o ingenios mecánicos ,los 
que puedes desarrollar en equipo y trabajo  colaborativo ,la idea de este módulo es que 
puedas ser tu propio jefe a parir de la idea propia o en equipo.  
 
 

Todas las áreas de aprendizaje se conocen cómo módulos ,en donde la prevención de riesgos es 
una unidad transversal y se retroalimenta o recuerda su importancia en forma permanente ,todo 
esto  va acorde a una política institucional en donde se le da al estudiante  un importante valor 
agregado a los conocimientos de la especialidad ,con el fin de realizar siempre un trabajo seguro. 
Para lo anterior contamos con un profesional del área de la prevención de riesgos industriales el 
que está en constante monitoreo de nuestra labor docente. 

 
Después de una breve descripción de las habilidades que te ofrece la especialidad, te 
presentaremos una descripción del mercado laboral en Chile. 
  La región de La Araucanía y todo el centro sur de Chile se caracteriza por  tener una  
Activo desarrollo en los siguientes sectores productivos: 

- Agricultura 
- Lechería 
- Ganadería 
- Industria forestal 
- Riego tecnificado ( como consecuencia de las anteriores ) 
- Acuicultura ( cultivo de salmones) 
- Maestranzas 
- Talleres especializados 
- Servicios  
- Centros proveedores  de material industrial . 

 
Todos los sectores mencionados son la columna vertebral  del desarrollo productivo, 
algunos son sectores que se han involucrado desde la fundación  de los primeros pueblos y 
ciudades ,como la agricultura ,la ganadería,  lechería .En este  contexto se han 
desarrollado actividades anexas ligadas a la mantención y fabricación de herramientas y 
maquinas usadas en estos sectores .Así nacen las primeras herrerías y talleres  
artesanales, las que con el desarrollo de la ciencia y la técnica ha ido demandando cada 
vez más mano de obra calificada . 
    En la actualidad la región cuenta con una amplia oferta de empresas ,maestranzas, 
talleres especializados ,las que ofrecen una variedad de vacantes para desempeñar 
diferentes trabajos calificados, especialmente en el área de Mecánica Industrial. 
 
 
 
 
 
    
 
 



 
 
 
 
 

MERCADO LABORAL POR ZONAS DENTRO  CHILE 
 

 
                                                                                                                                                                              
                                                                                          

 
 
 
NORTE  GRANDE                                                    

GRAN MINERIA  (Cobre          
Molibdeno,Litio) 
INDUSTRIA  PESQUERA                                                                                  
TURISMO 

 
 
 
 
 
 
NORTE CHICO  
INDUSTRIA  PESQUERA                                                                                                   
MEDIANA  MINERIA                                                                                        
TURISMO                                                                                            
AGROINDUSTRIA 
 

 
ZONA  CENTRAL 
TURISMO                                                                          
AGROINDUSTRIA                                                                                     
CENTROS INDUSTRIALES  (SANTIAGO  
VALPARAISO)                                                                                     
INDUSTRIA DEL VINO  
 

 
ZONA  CENTRO – SUR 

                                                                            
AGROINDUSTRIA                                                                                        
INDUSTRIA  FORESTAL                                                                                       
GANADERIA - LECHERIA                                                                                     
AGRICULTURA  

TURISMO 
 
 

                                                                                                          
 
                                                                     
                                                                                                                                                                                
                    
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

ZONA  AUSTRAL 

                                                                            
GANADERÍA-LECHERÍA 
FORESTAL 
ACUICULTURA 
TURISMO 

 



 
 
 
Todas las actividades  mencionadas generan miles de servicios anexos tales como: 

- Transporte. 
- Maestranzas y talleres especializados 
- Servicios de alimentación y alojamiento ( restoranes, casinos, hoteles) 
- Hospitales, clínicas, escuelas, institutos , universidades 

 
 
2.-  PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS. 
   Una vez terminada tu formación en cuarto medio, te corresponderá realizar tu práctica 
Profesional en una empresa industrial de la zona, y una vez aprobado obtendrás el titulo  
De  “ TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN MECÁNICA INDUSTRIAL”  
    Las alternativas de continuar tus estudios  en la educación superior son diversas, ya 
sean  universidades ,institutos de educación superior y centros de formación técnica. 
    Cómo técnico de nivel medio ya tendrás una herramienta de conocimientos y 
habilidades que te van a permitir ingresar al mercado laboral y además poder continuar  
Tus estudios en el área. 
 
 
 TALLER  VOCACIONAL  
 
  A  continuación te pido que respondas un breve cuestionario vocacional   
    ( 5 puntos c/u) 
 
1.- Que es lo que más te llama la atención de los procesos industriales o de cómo  
      Funcionan las máquinas. 
2.- Tienes habilidades para  realizar trabajos manuales, o te cuesta un poco. 
      Describe en forma breve que cosas te gusta hacer. 
3.-  De las materias o asignaturas descritas cual o cuales te llamaron la atención 
       Y por qué. 
4.-  Según el mapa que muestra el mercado laboral en que zona te gustaría 
        Trabajar y en qué actividad. 
5.-  una vez terminada la enseñanza media te gustaría seguir estudiando y por qué 
 
   
 

  
 

 

 

 

 


