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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que 

propone actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del 

Programa de Estudio, y otros recursos disponibles en la página web de currículum 

nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, 

que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el 

tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para 

cubrir las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos 

podamos contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, 

ya sea que dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de 

plataforma, o por otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, 

chat, video llamadas, fotografías, entre otras. 

En relación con los Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la Formación Diferencia 

Técnico-Profesional, se consideran todos priorizados, y por tanto en estas fichas 

pedagógicas, la mayoría se encuentran asociados a los Objetivos de Aprendizajes de las 

especialidades y menciones. Los objetivos relacionados con Normas Laborales, Aprender 

a Aprender, Emprendimiento y Educación Financiera (OA F, OA G, OA J, OA L) se 

abordan en el módulo de Emprendimiento y Empleabilidad. 
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Precauciones para trabajar en aulas, talleres, laboratorios, terrenos en el escenario 

de emergencia sanitaria: 

• Las medidas y protocolos sanitarios de COVID-19 se consideran incorporados en el 

Objetivo de Aprendizaje genérico de seguridad (OA K), por tanto, el 

establecimiento debe velar porque se integre al proceso de enseñanza-

aprendizaje de las especialidades que imparta. 

• Para el aprendizaje de desempeños prácticos se sugiere dividir el curso en grupos 

organizados de tal manera que se mantenga el distanciamiento social (1,0 a 1,5 

m). Además, se recomienda iniciar el proceso de aprendizaje por los aspectos 

teóricos, seleccionando las estrategias pertinentes para los aprendizajes, 

estudiantes y condiciones del entorno, postergando en lo posible las actividades 

prácticas hacia el final del año escolar.  

• En la medida de lo posible los docentes pueden grabar las demostraciones de 

procedimientos en sus teléfonos u otros dispositivos, y compartirlos con sus 

estudiantes para facilitar el estudio y práctica individual y/o en pequeños grupos. Si 

esta práctica se realiza en espacios escolares se debe mantener siempre la 

distancia social y el uso de mascarillas. Se puede incentivar la práctica en las 

casas, si es factible y no implique riesgos para los estudiantes. 

• Se debe evitar el traspaso de materiales, recursos didácticos y documentos entre 

estudiantes, por tanto, el establecimiento debe tomar las medidas para asegurar 

que cada uno tenga un set de recursos asignado para la realización de la 

actividad.  

• Tomar precauciones en el uso, manipulación e higienización de las aulas y otros 

espacios educativos, máquinas, equipos, herramientas, implementos, mobiliario e 

insumos, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 1: Desarmar, armar y probar las unidades y sistemas asociados de los motores 

recíprocos y a reacción, de acuerdo a las indicaciones del manual de 

mantenimiento del fabricante y a las publicaciones técnicas aplicables, 

respetando las normas ambientales, de higiene, seguridad y actuación humana. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA C,  OA I y OA K. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se desarrolla en 4° medio, en el módulo 7. 

“Mantenimiento de las unidades y sistemas asociados al motor recíproco” y 

módulo 8 “Mantenimiento de las unidades y sistemas asociados al motor a 

reacción” (Programa de Estudio, págs. 103 y 114). Se sugiere realizar una 

integración de ambos módulos, reconociendo que existen procesos similares 

que se realizan en distintos componentes, como por ejemplo mantenimiento. 

 

Las habilidades fundamentales asociadas al objetivo son: el desmontar, montar, 

diagnosticar, reemplazar, instalar, y registrar la información, las cuales se realizan 

sobre distintas unidades y sistemas dependiendo del tipo de motor (reciproco o a 

reacción), cumpliendo condiciones de calidad comunes como son el realizar los 

procedimientos de acuerdo con lo establecido en el manual de mantenimiento y 

respetando las normas ambientales, de higiene, seguridad y actuación humana. 

Para lograr estas demandantes competencias se sugiere utilizar estrategias que 

permitan desarrollar e integrar habilidades, conocimientos y actitudes como son: 

Detección de fallas y Actividades prácticas complementadas con Texto Guía, 

Estudios de casos y simulación (Programa, págs. 107, 109, 118, 120), Aprendizaje 

basado en problema (INACAP, 2017, pág. 21) y Clases invertida (INACAP, pág. 16) 

y Demostración guiada (MINEDUC, 2016, pág. 83) 

 

En el desarrollo de este objetivo se sugiere intencionar el desarrollo de al menos los 

objetivos genéricos como el desarrollar las tareas técnicas de acuerdo a los 

procedimientos, buscando alternativas a los problemas que se presenten (OA C), 

el uso eficiente de los insumos, el cuidado medioambiental (OA I) y previendo las 

situaciones de riesgo y cumpliendo normativas de seguridad (OA K). 

 

Ejemplo clase invertida y demostración guiada  
Se propone utilizar las técnicas de clase invertida y demostración guiada, para 

abordar el aprendizaje relacionado con desmontar y montar las unidades y 

sistemas asociados a motores recíprocos o a reacción. De esta manera se 

busca promover el aprendizaje autónomo y activo de los estudiantes, y 

optimizando el tiempo en el aula-taller para actividades prácticas, luego que 

los estudiantes hayan analizado los recursos entregados previamente.  

 

Se recomienda realizar las siguientes etapas:  

1) Seleccione y diseñe los materiales que los estudiantes utilizarán de manera 

autónoma fuera de la clase (guías de estudios, libros impresos o digitales, 

videos), utilizando el criterio que sean atractivos y motivadores. Para esto 

puede utilizar texto digital o impreso de FAA y videos. (ver recursos de apoyo).  

2) Presente la actividad, explicando su beneficio para el aprendizaje y las 

etapas que conlleva (dentro y fuera del aula). Entregue orientaciones para la 

lectura comprensiva de los textos técnicos, normativas, y especificaciones del 
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proyecto, para tomar apuntes de calidad. Esto puede ser trabajado en forma 

conjunta con el profesor de la asignatura de inglés, considerando que gran 

parte de la documentación técnica está en ese idioma.  

3) Realice gestiones y contactos para garantizar que todos los estudiantes 

tengan acceso a los materiales. 

4)  En la fase de trabajo autónomo, los estudiantes elaboran fichas técnicas, 

que describen los procesos, focalizando en el uso eficiente de los insumos y el 

cuidado del medioambiente (OA I). 

5) En la fase práctica utilice la técnica de demostración guiada para 

desmontar y montar unidades y sistemas de motores de aviones. Explique los 

pasos incluyendo la interpretación de los planos, las herramientas e 

instrumentos, y los aspectos técnicos, haciendo hincapié en los aspectos de 

seguridad y riesgos de accidente. 

6) Organice a los estudiantes para que puedan practicar con su supervisión, 

fortaleciendo los aspectos técnicos, de seguridad (OA K), y de uso eficiente 

de insumos y cuidado medioambiental (OA I). Luego permita que ejerciten 

hasta no cometer errores, explicando los pasos que realizan (OA C). La 

actividad practica debe realizarse respetando las condiciones de higiene y 

distanciamiento producto de la pandemia COVID-19, por tanto, aproveche 

esta instancia en incluir estos nuevos requerimientos en las actividades 

formativas. 

7) Los estudiantes, en grupos de trabajo, comparten su experiencia y 

aprendizajes, elaborando un informe donde detallan los pasos del proceso. 

8) Realice una instancia final de evaluación de la actividad con los 

estudiantes. 
 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 
Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de 

clase invertida y demostración guiada son: 

• Elaboran fichas de procesos, a partir de distintos tipos de textos 

relacionados con el mantenimiento de las unidades y sistemas de 

motores recíprocos y a reacción, como: especificaciones técnicas, 

procedimientos, manuales técnicos y normativas, identificando las 

prácticas de uso eficiente de insumos y cuidado medioambiental (OA I). 

• Preparan el lugar de trabajo para tener acceso a las unidades del motor de 

la aeronave, respetando las normas de seguridad. 

• Desinstalan bomba de aceite, bomba de combustible y generador o 

radiador de aceite, magnetos, bomba de combustible, caja de accesorios 

para analizar su estructura, funcionamiento y finalidad utilizando técnicas de 

remoción y montaje, según el manual de mantenimiento (OA C, OA K). 

• Instalan los componentes de las unidades y sistemas del motor a reacción o 

motor reciproco, de acuerdo a las instrucciones del manual de 

mantenimiento. (OA C, OA K). 

 

Se recomienda retroalimentar a los estudiantes en la fase a de trabajo autónomo, 

para orientarlos en el uso del lenguaje técnico en inglés y la elaboración de fichas 

de los procedimientos. Es importante monitorear la fase de aplicación del 

desmonte y montaje de unidades y sistemas de los dos tipos de motores, 

focalizando en la precisión de la explicación del procedimiento, sus fundamentos 

tecnológicos y en la prevención de riesgos. Puede utilizar como instrumento de 

evaluación una rúbrica, para su construcción ocupe el video que se adjunta en 

recursos de apoyo. 
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Se sugiere implementar la actividad de señales de aprendizaje, (ver texto 

Evaluación Formativa en el Aula, pág. 34, en Recursos de apoyo), entregue 

tarjetas o papeles con los signos o colores que signifiquen “necesitamos ayuda”, 

“problema técnico” y “todo bien”. Estas simples instrucciones pueden marcar el 

ritmo de la aplicación del proceso a los estudiantes y focalizar la ayuda que 

necesiten. 
 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 

• Agencia Estatal de Seguridad Aérea- AESA (2019) Modulo 14. Principios básicos 

de motor de reacción. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4

498172/modulo14_cap01_a.pdf 

 

• FAA. (2018). Aviation Maintenance Technical Handbook-Powerplant, Volume 1. 

Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.faa.gov/regulations_policies/han

dbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32-AMT-Powerplant-Vol-1.pdf 

 

• FAA. (2018). Aviation Maintenance Technical Handbook-Powerplant, Volume 

2.. Recuperado de:  

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.faa.gov/regulations_policies/han

dbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32-AMT-Powerplant-Vol-2.pdf 

  

• MINEDUC (2016). Orientaciones para la Gestión e Implementación del 

Currículum de EMTP. Santiago: MINEDUC. 

 

• MINEDUC (s/f). Evaluación Formativa en el Aula: Orientaciones para docentes. 

Recuperado de:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-

89343.html 

 

• MINEDUC FTP. Programa Innovar para Ser Mejor. Herramientas de Evaluación. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://ftp.e-

mineduc.cl/cursoscpeip/Manuales/Evaluacion_Herramientas_IPSM.pdf 

 

• Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2017). Manual de Estrategias 

Técnicas Didácticas: Orientaciones para su Selección. Santiago, Chile: 

Ediciones INACAP. 

 

• Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2017). Módulo mantenimiento de 

motores.  

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.inacap.cl/web//2018/flippage/libr

os-nuevos-2018/mecanica-automotriz/mecanica-automotriz-mantenimiento-

motores/index.html#book5/page48-page49  

 

Sitios web 

• Dirección General de Aeronáutica Civil- DGAC. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.dgac.gob.cl/ 
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• Federal Aviation Administration –FAA. Manuales técnicos aeronaves. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.faa.gov/regulations_policies/han

dbooks_manuals/aircraft/ 

 

• Tecnicos de mantenimiento aeronáutico de España. TMAS. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.tmas.es/ 

 

• Página Web Rubistar. Es una herramienta gratuita que ayuda a los educadores 

a crear rúbricas de calidad. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=

es&skin=es 

 

Videos 

• Escuela de aviación INEC (10 ene. 2014). Mantenimiento de aviones. 

Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=EJwq4cj-

An0 

 

• Escuela de Aviación del Pacifico SAS. (24 ene. 2014) Conozcamos el 

funcionamiento de un motor reciproco- Escuela de Aviación del Pacifico. 

Recuperado de:  

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=YdO40G

Ranls 

 

• GE Latinoamérica. (14 abr.2014). ¿Cómo revisar motores de aviación?- GE 

Latinoamérica. Recuperado de:  

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=X_D-

RwS47L8 

 

• Eddie Aviation Services (18 feb.2014) Los sistemas que componen un motor de 

avión de pistón. Recuperado de:  

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=mdLfmX

_21oA 
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FICHA 2 
 

¿Qué 

aprenderán? 

 

OA 3: Inspeccionar y reparar los elementos estructurales internos y externos de la 

aeronave, empenaje, fuselaje, alas, tren de aterrizaje e interior de la aeronave, de 

acuerdo a las especificaciones de los manuales de mantenimiento estructurales del 

fabricante de la aeronave. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA C, OA D y OA E. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se desarrolla en 3° medio, en el módulo 1. “Reparación y 

remplazo de elementos estructurales de la aeronave” (Programa de Estudio, pág. 42). 

 

Se busca que los estudiantes desarrollen las habilidades y conocimientos relacionados 

con la reparación y remplazo de elementos estructurales internos y externos de una 

aeronave y que en desarrollen las actitudes de respeto el manual de mantenimiento 

de la aeronave y las normas establecidas por la entidad aeronáutica, ambientales, 

de higiene y actuación humana. Por tanto, para el logro de este objetivo de 

aprendizaje se sugiere utilizar diversas estrategias didácticas como Detección de 

fallas y Demostración guiada (Programa, págs. 45 y 47), Estudios de casos y 

Aprendizaje basado en problema (INACAP, 2017, págs. 17 y 21) y Clases invertida y 

simulación (INACAP, 2018, pág. 16 y 27). 

 

Ejemplo de estudio de caso y simulación 

Para abordar el aprendizaje de desarmar y armar los elementos estructurales internos 

y externos de la aeronave, se sugiere combinar dos estrategias con el propósito que 

adicionalmente al desarrollo de habilidades procedimentales, puedan comprender 

principios aerodinámicos y el uso de los manuales de mantenimiento. 

 

El estudio de caso se enfoca en las descripciones y descubrir las relaciones 

significativas entre las estructuras del avión y principios aerodinámicas o la 

funcionalidad. Se sugiere las siguientes etapas de implementación: 

 

Fase de preparación: prepare distintos casos con averías en estructuras diferentes 

partes del avión, por ejemplo, alerones, fuselaje, tren de aterrizaje, partes de distintos 

tipos de aviones. Para cada caso, se requiere foto de la estructura averiada, plano 

del avión y el manual de mantenimiento del tipo de avión al que pertenece. Es 

importante que los estudiantes puedan acceder a manuales o sitios web que 

contengan información para su investigación (ver recursos de apoyo). Además, debe 

preparar una guía que explique lo que deben realizar como, por ejemplo: 

 Identificar la estructura afectada en el plano del avión, su función y los 

principios aerodinámicos que la sustentan. 

 Investigar sobre las posibles causas del daño y los efectos para el 

funcionamiento del avión. 

 Identificar en el manual la sección en la cual se describe el mantenimiento y 

reparaciones de la estructura afectada. 

 

1) Fase preliminar: Realice una introducción al tema de mantenimiento de 

estructuras internas y externas del avión, para lo cual puede incluir un video. (ver 

recursos de apoyo). Presente a los estudiantes la actividad, con sus etapas y los 

resultados que se espera en casa fase, con la rúbrica de la evaluación. Luego 

organice a los estudiantes en grupos y entregue los casos asignados. Los 

estudiantes leen el caso y resuelven sus dudas sobre lo que se espera que 

realicen. Esta fase puede ser realizada en forma remota, asegurándose que todos 

los estudiantes accedan a la información.  
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2) Fase de análisis individual: Cada estudiante analiza la situación presentada, 

recopila y analiza información complementaria y elabora una propuesta inicial 

de las respuestas.  

3) Fase de contraste: Los estudiantes en sus grupos, exponen sus resultados y 

contrastan opiniones, y construyen el informe grupal. Durante esta etapa es 

importante que se fomente el trato respetuoso e inclusivo de los estudiantes (OA D 

y OA E) 

4) Fase de reflexión final: Cada grupo realiza una presentación de su caso y en 

conjunto con el curso y docente profundizan sobre las funciones, los principios 

aerodinámicos y las posibles causas y efectos de los daños, resguardando el trato 

respetuoso (OA E). 

 

Una vez finalizada esta actividad se recomienda realizar una simulación de 

desmontaje y montaje de las estructuras mencionadas en los casos. Para la 

implementación de la simulación se recomiendan los siguientes pasos: 1) 

Organización: prepare las condiciones del taller para que los grupos puedan realizar 

la práctica de desmontaje y montaje de estructura. Debe resguardar que el taller, las 

estructuras del avión, las herramientas e insumos estén desinfectados, y que exista el 

distanciamiento requerido entre los estudiantes. 2) Introducción: presente la técnica 

de simulación, explicando las etapas que conlleva. Incluya una etapa inicial de 

trabajo autónomo de los estudiantes guiados por preguntas para que refuercen o 

desarrollen conceptos relevantes, y se familiaricen con los materiales y las normas (OA 

C). Asimismo, se recomienda realizar una demostración y un ensayo previo, sobre 

todo si se usan equipos y aplican procedimientos por primera vez. 3) Simulación: Los 

estudiantes “simulan” acciones de desmontaje y montaje, individualmente o en 

grupos, dependiendo de la disponibilidad de recursos y condiciones, cumpliendo con 

el procedimiento y las normas (OA C). 4) Evaluación: es la etapa donde se valora las 

técnicas utilizadas y los aprendizajes logrados. 

 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de 

aprendizaje basado en proyecto son: 

• Desarman y arman el fuselaje, alas y empenaje de una aeronave para 

comprender el funcionamiento y los esfuerzos estructurales a los cuales están 

sometidos cada uno de ellos, aplicando las técnicas de remoción y montaje, de 

acuerdo a lo establecido en el manual de mantenimiento (OA C).  

• Desarman y arman el tren de aterrizaje de una aeronave, para comprender su 

funcionamiento y los esfuerzos a los cuales está sometido, considerando el 

manual de mantenimiento (OA C). 

• Reconocen daños en las estructuras, y formulan hipótesis sobre las causas, 

efectos, y soluciones, a partir de documentación técnica y manuales de 

mantenimiento, realizando un trabajo en equipo efectivo y respetuoso (OA D y OA 

E). 
 

Como estrategia de evaluación formativa se sugiere guiar el desarrollo de cada una 

de las etapas del estudio de caso y de la simulación, con una rúbrica, que incluya 

criterios de habilidades técnicas, de conocimientos y de aspectos genéricos. Para su 

construcción puede utilizar como referente la rúbrica de la Guía Pedagógica de 

CONALEP (pág. 50, ver recursos de apoyo). Se recomienda que realice el monitoreo 

permanente del estudio de caso y la simulación, incluyendo la realización de 

reuniones donde los estudiantes marquen en qué nivel de desarrollo se encuentran en 

la rúbrica y establezcan una estrategia para avanzar al siguiente nivel. 

 

Para la retroalimentación, puede utilizar la “Pausa reflexiva”, dando un momento de 
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pausa para reflexionar sobre los conceptos e ideas que han sido enseñados o los 

procesos que han realizado para llegar a una respuesta o desarrollar sus tareas. 

Permita que los estudiantes reflexionen y enfaticen en los puntos más importantes de 

su aprendizaje, de tal forma que les haga sentido lo que han estado aprendiendo. 

Además, como es una estrategia rápida y sencilla, se puede incorporar durante la 

clase y le permite monitorear la enseñanza y modificarla “sobre la marcha” si es 

necesario. 

 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 
 

• CONALEP. (s/f). Guía pedagógica del módulo Mantenimiento de las estructuras 

de las aeronaves. Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://docplayer.es/47471490-I-guia-

pedagogica-del-modulo-mantenimiento-de-las-estructuras-de-las-aeronaves-

modelo-academico-de-calidad-para-la-competitividad-meav-02-1-62.html 

 

• MINEDUC (2016). Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum 

de EMTP. Santiago: MINEDUC. 

 

• MINEDUC (s/f). Evaluación Formativa en el Aula: Orientaciones para docentes. 

Recuperado de:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-89343.html 

 

• Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2018). Manual de Técnicas Didácticas: 

Orientaciones para su Selección. Santiago, Chile: Ediciones INACAP. 

 

• Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2017). Manual de Estrategias 

Didácticas: Orientaciones para su Selección. Santiago, Chile: Ediciones INACAP. 

 

• MINEDUC FTP. Programa Innovar para Ser Mejor. Herramientas de Evaluación. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://ftp.e-

mineduc.cl/cursoscpeip/Manuales/Evaluacion_Herramientas_IPSM.pdf 

 

• International Virtual Aviation Organisation – IVAO. (2009) Estructuras Principales del 

Avión. Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.academia.edu/15740670/ESTRUCTU

RAS_PRINCIPALES_DEL_AVION 

 

• FAA. (2018). Aviation Maintenance Technical Handbook-Airframe, Volume 1. 

Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.faa.gov/regulations_policies/handb

ooks_manuals/aircraft/media/amt_airframe_hb_vol_1.pdf 

 

Sitios web 
 

• Dirección General de Aeronáutica Civil- DGAC. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.dgac.gob.cl/ 

 

• Federal Aviation Administration –FAA. Manuales técnicos aeronaves. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.faa.gov/regulations_policies/handb

ooks_manuals/aircraft/ 

 

• Tecnicos de mantenimiento aeronáutico de España. TMAS. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.tmas.es/ 
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• Hispaviación. El avión: diseño, fabricación y mantenimiento. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.hispaviacion.es/el-avion-diseno-

fabricacion-y-mantenimiento/ 

 

Videos 
 

• Escuela de aviación INEC (10 ene. 2014). Mantenimiento de aviones. Recuperado 

de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=EJwq4cj-

An0 

 

• Sputnik Mundo (4 sep. 2019). Visita virtual al interior del nuevo avión de pasajeros 

ruso MC-21-300. Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=l0Zfjquehvs 

 

• GT0250. (10 jun.2008) Como se construye un Boeing 777 en 4 min. Recuperado de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=TmWotwFeY

jw 

 

• Mr. Azhar. (25 mar. 2011). Aviones pequeños como se fabrican. Recuperado de:  

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=9UfujFqiw0

M 

 

• DanyUniform (30 jul. 2017) Aerodinámica # 3. Estructura de un avión. Recuperado 

de: 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=3BwdF5LQ1

dM 
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FICHA 3 

¿Qué 

aprenderán? 

 

OA 4: Realizar mantenimiento de los controles de vuelo de la aeronave, superficies 

primarias, secundarias y auxiliares, aplicando los principios de la aerodinámica y 

de acuerdo al manual de mantenimiento de la aeronave. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA A,  OA D y OA E. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se desarrolla en 3° medio, en el módulo 3. 

“Mantenimiento de los controles de vuelo de la aeronave” (Programa de 

Estudio, pág. 62). 

 

Para el logro de este objetivo de aprendizaje se recomienda utilizar estrategias 

didácticas, tales como metodología de detección de fallas; metodología de 

resolución de problemas; demostración guiada o de 4 pasos; elaboración de 

texto guía; entre otras (ver recursos de apoyo). 

 

Para el logro de esta competencia de sugiere potenciar el trabajo de los 

estudiantes en aquellas experiencias de promueven reconocer los 

componentes de aeronaves de ala fija; detecten fallas en forma visual o 

informadas, desarmen y armen componentes y verifiquen el desplazamiento de los 

controles de vuelo; entre otras tareas. 

 

Ejemplo estrategia de metodología de detección de fallas 
En esta estrategia didáctica, se sugiere que el docente de forma previa 

recopile información de videos, manuales de mantenimiento, diagramas de 

sistemas de control; e información pertinente a las tareas de diagnóstico de 

fallas; la cual muestre y explique los procesos y procedimiento, y permitan a los 

estudiantes observar algunas averías en los controles de vuelo de la aeronave. 

Esta condición facilitará que los jóvenes se familiaricen con algunas fallas 

presentes en los sistemas, y les permitan detectarlas con mayor facilidad. Se 

sugiere que el docente coloque énfasis en las técnicas para la detección de 

fallas, en el uso adecuado de herramientas e instrumentos de medición, y en 

las normativas de seguridad aplicadas a los procedimientos.  Posteriormente 

los estudiantes reciben como actividad una problemática para analizar, la 

que puede ser trabajada y resuelta en equipos de trabajo; realizando una 

presentación multimedia virtual al resto de sus compañeros, de las 

observaciones y resultados alcanzados (ver programa pág. 65-66). 

 

Finalmente, se espera que, en una siguiente etapa en el taller, los jóvenes puedan 

realizar los diagnósticos de fallas en los equipos disponibles, para contrastar la 

información obtenida con el trabajo conceptual desarrollado.  

 

Además, se espera que esta estrategia didáctica permita promover el 

desarrollo de habilidades genéricas en los estudiantes considerando que la 

detección de fallas facilita el trabajo colaborativo entre estudiantes (OA D); 

fomentando el trato respetuoso (OA E); y que puedan comunicarse con 

claridad usando un lenguaje técnico (OA A) 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de 

aprendizaje basado en metodología de detección de fallas son: 

 Desarman y arman componentes de controles de vuelo para comprender su 

funcionamiento, utilizando equipos, herramientas e instrumentos de acuerdo 

a los procedimientos establecido en el manual de mantenimiento. 

 Detectan fallas en forma visual o por discrepancias informadas, en el 

funcionamiento de los controles de vuelo que afectan la aerodinámica de la 

aeronave. 

 Remplazan e instala las superficies de los controles de vuelo que afectan la 

aerodinámica de la aeronave utilizando equipos, herramientas e 

instrumentos. 

 Verifican el desplazamiento de los controles de vuelo mediante el uso de 

instrumentos de calibración, según el manual de mantenimiento. 

 

Se sugiere como estrategia de evaluación formativa la retroalimentación de 

los avances del trabajo utilizando preguntas directas, que permitan observar la 

elaboración de información, la argumentación sustentada con base técnica, 

los procesos de análisis y de reflexión acerca de las fallas diagnosticadas en las 

problemáticas, así como las hipótesis de posibles causas de fallas o averías, y 

las propuestas planteadas para la solución para el problema. 

 

Se sugiere para la retroalimentación de los desempeños guiar el proceso 

analítico por medio de preguntas como: ¿Cuál es el funcionamiento que debe 

presentar este sistema?, ¿qué falla se puede observar?, ¿cómo podemos 

comprobar si está funcionando de manera incorrecta?, ¿cómo se puede 

medir la falla detectada?, ¿dentro de qué parámetros debe funcionar el 

sistema?, contrastando los datos obtenidos, ¿podemos decir que estamos en 

presencia de una falla?, ¿qué se sugiere realizar para solucionar esa falla?, 

entre otras.   

 

Se recomienda utilizar como instrumento de evaluación listas de cotejo; que 

incluyan criterios técnicos y que integren aquellos extraídos de los objetivos 

genéricos, por ejemplo: trabajo colaborativo (OA D); trato respetuoso (OA E); y 

comunicarse con claridad usando un lenguaje técnico (OA A) 

 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 

 

• Estrategias didácticas. Texto Orientaciones para la gestión e implementación 

del currículum de la Educación Media Técnico profesional”, pág. 79 a 85.  

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-

Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  

 

• AviaciónD. Mantenimiento temas variados.  

https://link.curriculumnacional.cl/http://aviaciond.com/category/mantenimie

nto/ 

 

• Ingeniería y estructura aeronáuticas. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.josemiguelatehortua.com/prac

ticas-estandar/ 
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Videos 

 

• Mantenimientos de aviones. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=71&v=EJwq4cj-An0&feature=emb_title 
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 6: Inspeccionar en forma visual, considerando los diagramas establecidos en el 

manual de mantenimiento de la aeronave, e identificar con instrumentos fallas y 

discrepancias de los sistemas eléctricos y electrónicos, además de informar 

oportunamente para su reparación. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA B, OA C y OA H. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se desarrolla en 3° medio, en el módulo 2. 

“Detección de fallas en instrumentos y sistemas de navegación y 

comunicación de la aeronave” (Programa de Estudio, pág. 100). 

 

Para el logro de esta competencia se sugiere utilizar estrategias didácticas, 

tales como metodología de detección de falla; elaboración de textos guía; 

metodología de clase invertida; demostración guiada o de 4 pasos; entre otras 

(ver recursos de apoyo), donde se espera que los estudiantes desarrollen las 

habilidades para la detección de averías y fallas en los diferentes equipos e 

instrumentos de los sistemas de navegación y comunicación de una aeronave. 

 

Ejemplo estrategia desarrollo de texto guía 

En aquellos casos que, por restricción sanitaria, las estrategias didácticas 

recomendadas necesiten del trabajo con los estudiantes vía remota, se 

sugiere utilizar la estrategia de desarrollo de texto guía (ver orientaciones en 

recursos de apoyo), que de manera previa profundiza en el aprendizaje 

conceptual, y que en las etapas prácticas posteriores deban ejecutar. 

 

Esta estrategia didáctica permite a los estudiantes desarrollar aprendizajes a 

través de la búsqueda de información sobre temáticas propuestas por el 

docente; utilizando preguntas que les induzcan a pensar e incentivándolos a 

indagar, procesar y elaborar información para construir textos técnicos. La 

estrategia debe incluir las etapas de planificación, organización, toma de 

decisiones, realización y evaluación de los resultados; considerando que los 

estudiantes trabajan en forma individual o grupal en el desarrollo de los textos 

guía, y el docente interviene como apoyo y consejería en el proceso. Por ejemplo, 

en temáticas como mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos en 

una aeronave, se sugiere plantear ejemplos de preguntas como:   

• ¿Qué procedimiento de mantenimiento se debe ejecutar frente a una falla 

de un instrumento de navegación sin iluminación? 

 

Los estudiantes deberán investigar y desarrollar el trabajo de desarrollo del 

texto guía en torno a la pregunta anterior. El docente podrá plantear 

preguntas para orientar los procesos en las etapas de la estrategia, por 

ejemplo: 

 

Etapas de planificación, organización del trabajo y toma de decisiones: 

• ¿Qué información tenemos al respecto del tema? 

• ¿Contamos con información proporcionada por personas relacionadas al 

tema? 

• ¿Cómo organizaremos el trabajo? 

• ¿Dónde se publica información referida al tema de estudio?  

• ¿Cómo evaluamos la fiabilidad de esa fuente de información?, 

• ¿Cuál es la reputación del autor? 
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• ¿Qué nos hace indicar que la información recogida proviene de fuentes 

confiables? 

 

Etapa de realización y evaluación 

• ¿Qué es el sistema de navegación? 

• ¿Cuál es el funcionamiento de este sistema en la aeronave? 

• ¿Qué indicadores de falla muestra en los dispositivos eléctricos o 

electrónicos? 

• Si este sistema falla ¿Qué acción afecta en la aeronave? 

• ¿Qué es la operación de un sistema de navegación? 

• Si la falla es pérdida de energía en el sistema ¿Qué problema o falla se 

observará?  

• ¿Qué conocimiento previo o instrucción se necesita para el mantenimiento 

de este tipo de sistemas?  

• ¿Cómo podemos diagnosticar la falla en este sistema? 

• ¿Cómo se utiliza un multi-tester? 

• ¿Qué se debe considerar para realizar un mantenimiento en este sistema? 

• ¿Se debe utilizar algún EPP determinado para ejecutar las tareas de 

mantenimiento en estos equipos? 

• ¿Qué elementos y equipamiento, así como dispositivos y señalética de 

seguridad deben ser utilizados en los procedimientos de mantenimiento?  

• ¿Qué medidas de seguridad específicas deben ser adoptadas en las 

tareas de mantenimiento?  

• ¿Cómo explicarías a un compañero en qué consisten el procedimiento de 

mantenimiento de este sistema? 

 
Siguiendo la estructura de este ejemplo sugerido, los textos guías elaborados 

por los estudiantes les facilitarán la ejecución de procedimientos prácticos que 

posteriormente se desarrollen en el taller, por lo que se recomienda utilizar otras 

temáticas de investigación, o diversificar variadas temáticas en diferentes 

equipos de trabajo. 

 

Es importante, además, promover el desarrollo de habilidades genéricas en los 

estudiantes, por lo que se recomienda trabajar de manera integrada con el 

objetivo de aprendizaje; considerando que en el caso del uso de la 

elaboración de texto guía exige que el estudiante aplique la estrategia de 

lectura y uso de diversos textos (OA B); desarrollando tareas de manera prolija 

(OA C); y utilice las tecnologías de la información (OA H).   

 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

Se puede considerar que los estudiantes alcanzan los logros esperados de este 

objetivo de aprendizaje cuando por medio de las estrategias didácticas: 

• Arman circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave para comprender 

su funcionamiento, según el manual de mantenimiento. 

• Realizan inspección visual de los instrumentos, sistemas de navegación y 

de comunicación de la aeronave, según el manual de mantenimiento. 

• Determinan fallas en el funcionamiento de instrumentos y sistemas de 

navegación y de comunicación de la aeronave, según las discrepancias 

informadas. 

• Registran e informan fallas detectadas según los procedimientos 

establecidos por la DGAC y manuales de mantenimiento de la aeronave. 
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Como estrategia de evaluación formativa en el trabajo con elaboración de 

textos guías, se sugiere retroalimentar la indagación de fuentes confiables de 

información, así como la definición de conceptos técnicos; la construcción de 

relatos, argumentos y conclusiones obtenidas por los estudiantes; para lo cual 

se recomienda levantar evidencias recogidas del avance del proceso, por 

medio de preguntas directas del docente hacia los estudiantes. Se sugiere 

utilizar ejemplos de preguntas incluidas en la actividad. 

 

En el caso de los instrumentos de evaluación se recomienda pautas de cotejo, 

que deben incluir criterios técnicos extraídos del programa e integrar aquellos 

extraídos de los objetivos genéricos como: uso de diversos textos (OA B); el 

ejecutar tareas de manera prolija (OA C); y uso de las tecnologías de 

información (OA H). 
 

Recursos de 

apoyo 
 

Bibliografía técnica 
 

• Estrategias didácticas. Texto Orientaciones para la gestión e implementación 

del currículum de la Educación Media Técnico profesional”, pág. 79 a 85.  

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-

Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  

 

Sitios WEB 

 

• DGAC 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.dgac.gob.cl/ 

 

• Simulador de circuitos eléctricos y electrónicos Phet. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://phet.colorado.edu/es/simulation/circ

uit-construction-kit-dc 

 

• Simulador de circuitos eléctricos y electrónicos PSPICE 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.orcad.com/pspice-free-trial 

 

• Educamedia-sciences. Simulador de multímetro online. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.edumedia-

sciences.com/es/media/552-multimetro 

 

 

 

  

https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/552-multimetro
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Fichas pedagógicas nivel 2 
 

FICHA 5 
 

¿Qué 

aprenderán? 

 
OA 2: Realizar el mantenimiento de los sistemas de la aeronave, utilizando 

diagramas y esquemas técnicos, de acuerdo a lo establecido en los manuales del 

fabricante y publicaciones técnicas relacionadas, respetando las normas 

ambientales de higiene, seguridad y actuación humana. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA B, OA C y OA K. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se desarrolla en 4° medio, en el módulo 9. 

“Mantenimientos de los sistemas de la aeronave” (Programa de Estudio, pág. 

127). 

 

Para el logro de este objetivo de aprendizaje se recomienda utilizar estrategias 

didácticas, tales como demostración guiada o de 4 pasos; elaboración de 

texto guía; clase invertida; metodología de detección de fallas; entre otras 

(ver recursos de apoyo). 

 

Se sugiere focalizar el trabajo de los estudiantes en experiencias que 

promuevan el desarrollo de habilidades para efectuar el mantenimiento en los 

sistemas de una aeronave, que les permita desarmar, armar, regular y mantener 

los sistemas de combustible, lubricación, presurización, anti hielo, oxígeno, 

protección contra incendio, aire acondicionado, neumática, frenos y otros; 

utilizando los manuales de mantenimiento y las normas establecidas por la entidad 

aeronáutica. Es recomendable integrar en las fases de planificación e 

implementación de las actividades de mantenimiento, el desarrollo de habilidades 

genéricas como la revisión, lectura de manuales técnicos de mantenimiento en 

aeronaves (OA B). la ejecución de actividades integrando el trabajo prolijo con 

responsabilidad (OA C), y cumplir de manera estricta con la normativa que 

garantiza la seguridad personal. (OA K) 

 

Como parte de las estrategias sugeridas se recomienda utilizar, por ejemplo, la 

estrategia didáctica de demostración guiada (programa, pág. 131), y en caso 

que por razones sanitarias se requiera del trabajo a distancia con los estudiantes 

utilizar la estrategia didáctica de clase invertida, ya que se adapta a secuenciar 

las acciones, iniciando por la investigación y revisión de antecedentes e 

información del fabricante para realizar las tareas de mantenimiento de los 

sistemas de la aeronave. Esto corresponde a actividades previas al trabajo 

práctico en taller para la ejecución de las tareas de mantenimiento.  

 

Ejemplo estrategia de clase invertida 

Parte de los procedimientos y aprendizajes que los estudiantes requieren lograr, se 

pueden facilitar con la técnica de clase invertida, la cual “coloca al revés” la 

estructura de la clase tradicional. En el contexto actual y aplicado a la formación 

profesional esta estrategia permite poner la investigación y el aprendizaje de 

conceptos, técnicas y procedimientos de forma previa a la realización de las 

actividades prácticas. 

 

Para el ejemplo, considerando que en el módulo forma las capacidades para que 

los estudiantes realicen el mantenimiento de los sistemas de la aeronave, por lo 
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que se requiere comprender primero dichos sistemas (hidráulico, neumático, de 

combustible, anti hielo, entre otros) Este trabajo también se aplica a la búsqueda 

de información específica disponible, necesario para las acciones de taller. 

 

Para implementar esta estrategia lo primero es seleccionar los materiales a usar, 

incluyendo recursos audiovisuales y material digital e impreso, que permita a los 

estudiantes prepararse para la realización de acciones prácticas posteriores. Por 

ejemplo, el profesor puede seleccionar recursos audiovisuales que muestren los 

sistemas de frenos de la aeronave, sus componentes utilizando diagramas; y 

también especificaciones procedimentales para el mantenimiento a realizar en el 

taller. Este diseño permite optimizar los tiempos de trabajo a distancia y presencial, 

propio del contexto en el que se está realizando esta focalización curricular. 
 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

Se puede considerar que los estudiantes alcanzan los logros esperados de este 

objetivo de aprendizaje cuando por medio de las estrategias didácticas: 

 Desarman y arman las unidades asociadas a los sistemas de la aeronave 

para comprender su funcionamiento, acuerdo a procedimientos 

establecidos en manual de mantenimiento. 

 Diagnostican el funcionamiento de los sistemas de la aeronave, de acuerdo 

a los procedimientos de mantenimiento establecido en el manual de 

mantenimiento. 

 Remplazan e instalan circuitos de los sistemas de la aeronave, de acuerdo a 

lo establecido en el manual de mantenimiento. 

 Realizan las pruebas de funcionamiento de unidades asociadas a los sistemas 

de la aeronave utilizando equipos, herramientas e instrumentos, de acuerdo 

a manuales de mantenimiento. 

 

En el caso de la clase invertida focalizada en efectuar tareas de 

mantenimiento de los sistemas de una aeronave, se sugiere trabajar con 

rúbricas por tema o indicador, ya que permite que los estudiantes conozcan 

los estándares de calidad desde un inicio y facilita la retroalimentación 

formativa.  

 

Respecto de los temas, se sugiere una rúbrica para: 

• Chequeo de partes componentes de un sistema (por medio de la 

interpretación de diagramas, lectura e interpretación de manual del 

fabricante),  

• Otra para los procedimientos de mantenimiento del sistema (que incluya 

uso de herramientas; secuencia de desarmado, ´identificación de piezas 

y partes; ajuste, mantenimiento e instalación de piezas; pruebas de 

funcionamiento), y 

• Una última rúbrica para procedimientos de seguridad personal (que 

incluya la identificación y uso correcto de todos los implementos de 

seguridad). 

 

Además, se sugiere que las rúbricas contengan indicadores para medir el 

desarrollo de los objetivos genéricos como: el uso y lectura de textos 

relacionados (OA B), el trabajo prolijo en las tareas encomendadas (OA C) y el 

cumplimiento de las normas de seguridad (OA K). 
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Recursos de 

apoyo 
 

Bibliografía técnica 

 

• Estrategias didácticas. Texto Orientaciones para la gestión e implementación 

del currículum de la Educación Media Técnico profesional”, pág. 79 a 85.  

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-

Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  

 

• Vocabulario aeronáutico inglés-español – DGAC. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.dgac.gob.cl/normativa/vocab

ulario-aeronautica-ingles-espanol/ 

 

Sitios WEB 
 

• DGAC. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.dgac.gob.cl/ 

 

• Ingeniería y estructura aeronáuticas. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.josemiguelatehortua.com/prac

ticas-estandar/ 
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Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

