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FUNDAMENTACION 

 

El personal de mantenimiento de aeronaves, debe someterse a una instrucción técnica 

completa para recibir  los conocimientos, competencias y actitudes que le permitan  

asumir la responsabilidad del mantenimiento de aeronaves. 

Los cursos de instrucción deben tener  una estructura que proporcione  a los 

estudiantes  suficiente  capacidad para pensar  de manera lógica y aplicar  sus 

conocimientos con objetividad. Deben también ayudarles  a desarrollar  habilidades  

físicas que les permitan efectuar todas las tareas  de manera profesional  utilizando  

buenas prácticas  de ingeniería y mantenimiento.  

El mecánico de aeronaves deberá adquirir  destreza  en los diagnósticos y un elevado 

nivel de conocimiento técnico. La instrucción requiere  que se impartan  pericias 

manuales e intelectuales, conocimientos sólidos de la teoría básica y un conocimiento  

completo de la aeronave o del sistema  en el que tendrán  que trabajar.  

Al mismo tiempo, deberá desarrollar niveles de competencia, iniciativa, espíritu de 

equipo y confianza  en sí mismo, a fin de que pueda desempeñarse  adecuadamente 

en diversas circunstancias, que a veces  resultan difíciles. Asimismo deberán 

desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 

responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  

También deben desarrollar  la estimación del elevado valor de la aeronave, el equipo 

de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 

adecuadamente. 

Los estudiantes no solo deben conocer la importancia de utilizar los manuales y 

reglamentaciones  sino además deberán comprender  el lenguaje y la estructura de los 

documentos, estos manuales cuentan con mecanismos complejos de modificación, 

que  también es necesario  entender 

El alumno debe interpretar en los manuales diseños de estructura general, 

simbologías y distintos sistemas aeronáuticos.  El objetivo principal de la 

representación técnica es servir  para plasmar total o parcialmente,  el objeto técnico, 

como  visualización del mismo y, como referencia mensurable a una escala 

determinada. El dibujo técnico propiciara la profundización de sus contenidos 

específicos; viabilizará la concreción de proyectos prácticos aplicados al contenido 

tecnológico, por su parte el CAD, o diseño asistido por computadora permite  entrar en 

contacto con la tecnología informática y su importancia creciente. 
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OBJETIVO GENERAL:   

Brindar al alumno conocimientos referentes a la representación técnica manual e 

informática.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

Conocer y manejar el uso de instrumentos de dibujo. 

Profundizar y reafirmar los conocimientos teóricos y prácticos en general. 

Definir y diseñar utilizando la normativa convencional para lograr una representación, 

correcta, precisa, que le permita la interpretación de planos, piezas, etc.  

Manejar un vocabulario técnico y bibliografía afín. 

Identificar y evaluar los proyectos los procesos realizados y su reflexión teóricas. 

Familiarizarlos con el diseño asistido por computadoras. 

 

COMPETENCIAS:   

Tendrá claro las partes de las aeronaves para poder representarlas. 

Tendrá los conocimientos para poder representar y resolver todos aquellos problemas 

que se le presenten en su especialidad (Normas de dibujo normalizado (aeronáutico) y 

reglamentaciones). 

Podrá representar e interpretar los distintos sistemas que componen una aeronave 

8electrico, electrónica, hidráulico). 

 

UNIDADES TEMÁTICAS:   

1. Introducción al  Dibujo Técnico. 

2. Instrumentos de Dibujo Lineal y su Cuidado. 

3. Vistas y Proyecciones de Dibujo. 

4. Dimensiones, Límites y Tolerancias.  

5. Planos.  

6. Teoría de las Formas. 

7. Métodos para ilustrar objetos.  

8. Diagramas. 
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9. Símbolos de diseño.  

10. Vistas. 

11. Giros.  

12. Vistas de Secciones. 

13. Planos de Circuitos Eléctricos.  

14. Ayudas informáticas. 

 

Unidad Temática 1. - Introducción al  Dibujo Técnico.  

1. - Aplicación de planos de aeronaves.  

2. - Normas del dibujo técnico de aeronaves.  

3. - Planos en el  Taller. 

4. - Los planos y la Aeronave. 

 

Unidad Temática 2. - Instr umentos de Dibujo Lineal y su Cuidado.  

1. - Tablero de dibujo. 

2. - Regla en T. 

3. - Escalas. 

4. - Escuadras. 

5. - Plantillas de curvas. 

6. - Plantillas de rotulación. 

7. - Compases. 

8. - Papeles de dibujo. 

 

Unidad Temática 3. - Vistas y Proyecciones de Dibujo.  

1. - Proyección ortográfica 

2. - Proyección isométrica 

3. - Vistas en escorzo. 

4. - Vistas en Perspectivas. 

5. - Esquemas de taller.  

 

Unidad Temática 4. - Dimensiones, Límites y Tolerancias .  

1. - Método de dimensionado. 

2. - Aplicación de las dimensiones. 

3. - Significado de las líneas. 
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4. - Identificación de líneas y símbolos. 

5. - Interpretación de las dimensiones 

6. - Gráficos y cartas 

7. - Información del dibujo.  

8. Ejercicios prácticos:  

8.1. - Uso de instrumentos de dibujo y su cuidado.  

8.2. - Papel de dibujo. 

 

Unidad Temática 5. - Planos .  

1. - Propósito y utilización de los planos.  

2. - Clases de planos. 

3. - Plano de montaje 

4. - Plano de detalle. 

5. - Esquemas de taller.  

6. - Corte esquemático.  

7. - Interpretación de los datos del plano.  

8. Ejercicios prácticos.  

8.1. - Dibujo de perfil, alzado y planta desde una vista isométrica. 

8.2. - Elaborar  dibujo isométrico a partir de proyección ortográfica.  

8.3. - Prácticas con instrumentos de dibujo.  

8.4. - Rotulación y figuras de distribución.  

8.5. - Prácticas de bocetos de taller, vistas ortográficas y naturales. 

8.6. - Dibujos con líneas, ángulos, circunferencias y secciones cónicas.        

8.7. - Ejercicios de lectura de planos.  

8.8. - Utilización de gráficos y cartas.  

8.9. - Utilización de un plano para determinar información específica 

 

Unidad Temática 6. - Teoría de las Formas.  

1. - Descripción de tamaños.  

2. - Líneas de dimensión y símbolos.  

3. - Escalas del dibujo. 

4. - Teoría de las dimensiones.  

5. - Dimensiones de un dibujo en detalle y un dibujo de montaje. 

6. - Tolerancias y límites.  
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Unidad Temática 7. - Métodos para ilustrar objeto s.  

1. - Dibujos del aspecto real. 

2. - Dibujos de proyección ortográfica.  

3. - Vistas de detalle 

4. - Vistas de sección. 

5. - Secciones desarrolladas. 

6. - Teoría de la descripción de las formas 

 

Unidad Temática 8. - Diagramas . 

1. - Diagrama de montaje  

2. - Diagrama esquemático.  

 

Unidad Temática 9. - Símbolos de diseño .  

1. - Símbolos de material. 

2. - Símbolos de forma. 

3. - Símbolos eléctricos.  

4. Ejercicios prácticos.  

4.1. - Dibujos de planos de montaje, de detalle y de moldes. 

 

Unidad Temática 10. - Vistas.  

1. - Vistas auxiliares con relación entre la vista auxiliar y la normal. 

2. - Tipos de vistas auxiliares. 

3. - Dibujo de una vista auxiliar.  

 

Unidad Temática 11. - Giros.   

1. - El objeto girado. 

2. - Normas de giro. 

3. - Vistas giradas, prácticas. 

 

Unidad Temática 12. - Vistas de Sec ciones.   

1. - Vistas de una sección. 

2. - Secciones montadas aparte.  

3. - Secciones giradas. 

4. - Secciones por eliminación de piezas. 

5. - Secciones auxiliares.  

6. Ejercicios prácticos. 

6.1. - Dibujo de la representación real del paso de rosca de un 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 
Representación Técnica   

tornillo. 

6.2. - Dibujar una cabeza hexagonal de perno normal y de una 

tuerca. 

6.3. - Dibujar algunos tipos de vistas.  

6.4. – Dibujar objetos girados. 

 

 

Unidad Temática 13. - Planos de Circuitos Eléctricos . 

1. - Símbolos elétricos.  

2. - Circuitos eléctricos sencillos. 

3. - Circuitos electrónicos sencillos. 

4. - Símbolos lógicos sencillos. 

5. Ejercicios prácticos.  

5.1. - Dibujo de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Se sugiere, para el abordaje de los diferentes temas, seguir una metodología de taller 

trabajando con grupos de estudiantes en un número adecuado a las instalaciones y a 

los insumos.  Podrán utilizarse otras técnicas acordes con las diferentes unidades 

temáticas donde, sin descuidar la atención personalizada del alumno y atendido a sus 

particularidades, se potencien los beneficios que conlleva el aprendizaje en conjunto y 

la investigación colectiva. 

Los trabajos pueden complementarse con desarrollos, maquetas u otros recursos tales 

como secuencia de fotos, serie de fotocopias, etc, elaboradas por los alumnos en 

forma individual o en equipos. 

Propiciar la lectura de planos en diferentes sistemas y de catálogos de diferentes 

marcas y procedencias, analizando el uso de convencionales de cada especialidad. 

Se contemplaran posibles clases de coordinación con otras materias, siempre que los 

temas sean correlativos o estén dentro del programa de dibujo. 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 

Útiles de dibujo adecuados para efectuar las representaciones. (Tabla, regla T, regla, 

escuadra, compás, plantillas de curva, lápices, marcadores, papel (en formatos 

normalizados), plantillas para nomenclatura). 
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EVALUACION  

La evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo de todo el currículo y de la 

tarea docente. 

La evaluación debe siempre contribuir  a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberá crear un clima de aula 

propicio, que favorezca la interacción con el docente y entre compañeros donde la 

evaluación se perciba por el alumno como un paso necesario y enriquecedor del 

proceso y no como una instancia negativa.  

Durante  el curso se realizarán evaluaciones de diversa índole según lo amerite el 

momento, circunstancia y finalidad de la misma, el docente no debería perder de vista  

que la evaluación es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento. 

Al evaluar las competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante,  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como 

su desempeño grupal. Es importante explicar que se pretende  a la hora de evaluar y 

alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Se realizarán tres niveles de evaluación, diagnostica, de proceso y final. 

Evaluación diagnostica: el docente, al comenzar el proceso de aprendizaje deberá 

considerar  las ideas previas que tiene  el alumno adecuando la programación a las 

características de los estudiantes  reconociendo  la heterogeneidad que pueda existir 

en su aula. 

Evaluación de proceso: el docente  será el encargado de realizar un relevamiento  

permanente  de información de manera de conocer la forma de aprender del 

alumnado, y el nivel alcanzado  por cada uno de ellos. Deberá tener en cuenta el ritmo 

y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes.  

Evaluación final: Es la que se realiza al término de una unidad o al finalizar el curso, en 

la misma se reflexionará sobre los logros obtenidos  durante el tiempo estipulado. Aquí 

se reverá la necesidad o no  de continuar  con las etapas establecidas y/o la 

promoción del alumno. 

Los instrumentos seleccionados, para evaluar deberán ser variados, de manera de 

abarcar toda la heterogeneidad  del estudiantado. Se sugiere la realización de 

esquemas para interpretar, ejercicios de análisis de situaciones problemas, 

clasificación y valoración de conceptos  según su importancia, múltiple opción, etc.  

Asimismo los trabajos de evaluación pueden ser diversos, presenciales o extra-

áulicos, individuales o colectivos,  que apelen a la evocación del conocimiento o a la 
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reflexión fundada, que posibiliten la presentación de informes  o la búsqueda de 

materiales y su interpretación, etc.  
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