
2. armado, mantenimiento y reparación 
de implementos de pesca

iNTrODuCCiÓN

Este módulo, de 228 horas pedagógicas, tiene como 
propósito que los y las estudiantes dimensionen, armen, 
mantengan y reparen los sistemas de pesca artesanales 
e industriales utilizados en el sector pesquero. 

En este módulo, que combina lo teórico con lo 
práctico, se espera que los y las estudiantes aprendan 
a seleccionar los distintos tipos de materias primas 
utilizadas para fabricar los implementos de pesca y 
que conozcan las formas de construir estos materiales 
y cuáles son sus usos. además, se pretende que 
logren calcular diferentes propiedades mecánicas de 
los materiales; por ende, requieren desarrollar ciertas 
habilidades matemáticas para resolver ejercicios 
de dificultad básica, pero suficientes como para 
dimensionar numéricamente dichas propiedades.

asimismo, se busca que las y los estudiantes sean capaces 
de interpretar planos de sistemas de pesca artesanales 
e industriales, considerando el comportamiento de la 
especie a capturar y las características de la embarcación 
a utilizar; desarrollar las capacidades para armar y operar 
los implementos de pesca artesanal e industrial; llevar 
a cabo los mantenimientos programados de motores 
y equipos de cubierta, los recambios de materiales 
necesarios y las reparaciones pertinentes; construir 
nudos y gazas; calcular y efectuar encabalgues; reparar 
y cortar paños; y medir boyantes de los flotadores.

Para llevar a cabo los ejercicios prácticos, con los que 
se busca que los y las estudiantes logren un completo 
conocimiento de los materiales de pesca, es necesario 
contar con dichos materiales, los que se pueden obtener 
en las empresas pesqueras. 

los temas claves de este módulo son: armado, 
mantenimiento y reparación de los implementos y 
utensilios para la pesca; dimensionamiento de los 
sistemas de pesca, mediante aplicación de cálculos 
básicos; aplicación de técnicas de cabuyería y 
reparación de paños de red industrial y artesanal; 
armado de sistemas de pesca artesanal; y realización 
del mantenimiento básico de motores y equipos de 
maniobra de cubierta.
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS Y CriTEriOS DE EValuaCiÓN

MÓDULO 2  · arMaDO, MaNTENiMiENTO Y rEParaCiÓN 
DE iMPlEMENTOS DE PESCa

228 HOraS TErCErO MEDiO

OBJETiVOS DE aPrENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 6
armar, mantener y reparar los implementos y utensilios para la faena extractiva, tanto a bordo como en puerto, 
utilizando los implementos de seguridad, equipos, herramientas y materiales correspondientes, cumpliendo con los 
requerimientos legales, de calidad y seguridad exigidos por la autoridad nacional e internacional.

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

1. arma, mantiene 
y repara los 
implementos y 
utensilios para la 
pesca utilizando 
los implementos de 
seguridad, equipos, 
herramientas 
y materiales 
correspondientes, 
cumpliendo con la 
normativa vigente.

1.1
realiza operaciones de mantenimiento de artes y aparejos 
de pesca, detectando averías, seleccionando materiales 
y aplicando técnicas para restituir la operatividad de los 
equipos, de acuerdo a la normativa de seguridad.

C

1.2
Opera con cabos y cables asociados a las maniobras y a 
la pesca según procedimiento establecido y aplicando la 
normativa de seguridad.

C

1.3
realiza uniones de las cuerdas, utilizando nudos y la 
técnica eficaz para abozar, de acuerdo a las funciones 
que deben cumplir el arte de pesca.

C

1.4
Elabora gazas y costuras para realizar reparaciones a las 
artes de pesca, de acuerdo a la función que cumplen.

C

1.5
Ejecuta trabajos de cabuyería en las artes de pesca, según 
requerimientos de uso y procedimientos adecuados.

C
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

2. Dimensiona los 
sistemas de pesca 
realizando los 
cálculos básicos de 
acuerdo a los planos.     

2.1
Calcula el porcentaje de embande necesario de aplicar en 
los paños de redes para el armado de sistemas de pesca, 
de acuerdo a los planos.

C

2.2
Calcula peso sumergido de los materiales y los distintos 
tipos de lastres usados en el armado del sistema de pesca 
de acuerdo a los planos de la red.

C

2.3
Calcula la fuerza boyante de los flotadores necesarios 
para el armado del sistema de pesca, considerando el 
peso sumergido de la red y los planos.

C

2.4
Calcula los cortes de paños de red y el material necesario 
para la construcción del sistema de pesca, según los 
planos de la red.

C

3. aplica técnicas 
de cabuyería y 
reparación de paños 
de red industrial y 
artesanal.

3.1
Ejecuta con destreza nudos marineros de forma correcta, 
considerando la característica del nudo y su aplicabilidad 
en los distintos trabajos de construcción y reparación de 
sistemas de pesca.

C

3.2
Teje redes, utilizando la técnica correspondiente, 
considerando el plano y las características del paño de 
red a confeccionar.

C

3.3
repara redes, aplicando tejido en las roturas del paño de 
red, utilizando la técnica correspondiente y considerando las 
características del paño de red a reparar.

C

3.4
Parcha roturas de paños de red utilizando la técnica 
correspondiente y considerando las características del paño 
de red a reparar.

C

3.5
une paños de igual y distinta dimensión de malla aplicando 
costuras adecuadas y considerando la tecnología de 
construcción de los paños a unir.

C

3.6
Confecciona costuras en cabos, gasas y colchas de forma 
adecuada, considerando la tecnología de construcción del 
cabo.

C

3.7
Confecciona costuras en cables de acero, gasas y colchas de 
forma adecuada, considerando la tecnología de construcción 
del cable.

C
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

4. arma sistemas de 
pesca artesanal 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
pesca.

4.1
Construye espineles en función de un plano, según el 
equipamiento, las características de la embarcación 
artesanal, y la especie a extraer.

B C

4.2.
Construye redes de enmalle en función de un plano, y según 
el equipamiento, las características de la embarcación 
artesanal, y la especie a extraer.

B C

4.3
Construye redes de trasmallo en función de un plano, 
y según el equipamiento y las características de la 
embarcación artesanal, y la especie a extraer.

B C

4.4
Construye redes de encierro en función de un plano, y según 
el equipamiento y las características de la embarcación 
artesanal, y especie a extraer.

B C

4.5
Construye trampas en función de un plano, y según el 
equipamiento y las características de la embarcación 
artesanal, y la especie a extraer.

B C

5. arma sistemas de 
pesca industrial de 
acuerdo a planos y 
necesidades de la 
pesca.

5.1
Construye palangres en función de un plano, y según 
el equipamiento y las características de la embarcación 
industrial, y la especie a extraer.

B C

5.2
Construye redes de cerco en función de un plano, y según 
el equipamiento y las características de la embarcación 
industrial, y la especie a extraer.

B C

5.3
Construye redes de arrastre en función de un plano, y según 
el equipamiento y las características de la embarcación 
industrial, y la especie a extraer.

B C
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

6. realiza 
mantenimiento 
programado y 
preventivo de 
motores y equipos de 
maniobra de cubierta 
de acuerdo a los 
manuales técnicos.

6.1
realiza mantenimiento programado al motor de la nave 
utilizando las herramientas apropiadas, respetando las 
medidas de seguridad y medioambientales y los cuadros de 
mantenimiento de los manuales de los motores entregados 
por el fabricante.

C

6.2
realiza mantenimiento preventivo de los equipos de 
maniobra de cubierta de la nave, considerando los 
cuadros de mantenimiento de los manuales de los equipos 
entregados por el fabricante.

C

6.3
Estima el estado operacional del sistema hidráulico y 
neumático de los equipos de cubierta y sus partes a 
través del descubrimiento de filtraciones y fallas de 
funcionamiento, de acuerdo a los manuales del fabricante 
y el cuadro de mantenimiento.

C
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NOMBrE DEl MÓDulO Armado, mantenimiento y reparación de implementos de pesca

NOMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE armado, mantenimiento y reparación de redes

DuraCiÓN DE la aCTiViDaD 12 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN quE iNCluYE

3.
aplica técnicas de cabuyería y reparación de 
paños de red industrial y artesanal.

3.1 Teje redes, utilizando la técnica correspondiente, considerando el 
plano y las características del paño de red a confeccionar.

3.2 repara redes, aplicando tejido en las roturas del paño de red, utilizando 
la técnica correspondiente y considerando las características del paño 
de red a reparar.

METODOlOGíaS SElECCiONaDaS Demostración guiada

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
› Prepara la demostración de tejido y reparación de redes.
› Consigue el hilo apropiado de acuerdo al plano, la lanzadera y un espacio suficiente para que 

se realice la actividad.

Recursos:
› Hilos.
› lanzadera.
› Plano de redes.

EJECuCiÓN Docente:
› Demuestra y explica cómo leer el plano e informarse sobre el tipo de red que se va construir.
› Demuestra y explica cómo estirar los hilos de acuerdo al tamaño de la red a construir, 

establecida en el paño.
› Demuestra y explica cómo aplicar los nudos apropiados para la red y tejerla de acuerdo a la 

técnica establecida en el plano.

Estudiantes:
› repiten las acciones realizadas por el o la docente sin emitir comentarios. 
› replican las acciones y, esta vez, explican su sentido.
› Ejercitan los pasos demostrados por su docente hasta que dominan la técnica. 

CiErrE Docente:
› Comenta con sus estudiantes las dificultades presentadas en el aprendizaje de tejido de redes.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NOMBrE DEl MÓDulO Armado, mantenimiento y reparación de implementos de pesca

NOMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE armado de espinel para distintas especies de peces 

DuraCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas 

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN quE iNCluYE

4.
arma sistemas de pesca artesanal, de 
acuerdo a las necesidades de la pesca.

4.1 Construye espineles en función de un plano, según el equipamiento, las 
características de la embarcación artesanal, y la especie a extraer.

METODOlOGíaS SElECCiONaDaS Método de proyecto

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Presenta el tipo de proyecto que tienen que llevar a cabo los y las estudiantes, el cual consiste 
en construir un espinel para la captura de peces.

 › Prepara los materiales de información sobre hábitat de las diferentes especies, tamaños y 
preferencias de carnada.

Recursos:
 › lienza.
 › anzuelos.
 › lanzadera.

EJECuCiÓN Estudiantes:
 › Deciden el tipo de peces que van a capturar.
 › Seleccionan los materiales a utilizar.
 › reúnen información sobre las técnicas para armar espineles, tipos de nudos y resistencia de 
las lienzas de acuerdo a la especie decidida.

 › Organizan el trabajo entre los integrantes del grupo.
 › Elaboran los espineles, considerando todos los aspectos definidos anteriormente.
 › Prueban los espineles.
 › redactan un informe con todo el proceso.

Recursos:
 › lienza y anzuelos apropiados para la especie.
 › lanzadera.
 › información sobre la especie a capturar con el espinel.
 › Técnicas de nudos.

CiErrE Estudiantes:
› Muestran los espineles de su grupo al resto del curso, explicando las características que tienen 

de acuerdo a la especie seleccionada.
› retroalimenta el trabajo de los equipos. 
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValuaCiÓN

NOMBrE DEl MÓDulO Armado, mantenimiento y reparación de implementos de pesca

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE aPrENDiZaJE  

GENÉriCOS a EValuar

3. aplica técnicas de cabuyería 
y reparación de paños de 
red industrial y artesanal.

3.1
Teje redes, utilizando la 
técnica correspondiente, 
considerando el plano y las 
características del paño de red 
a confeccionar.

3.2
repara redes, aplicando 
tejido en las roturas del 
paño de red, utilizando la 
técnica correspondiente 
y considerando las 
características del paño de red 
a reparar.

C

realizar tareas de manera prolija, cumpliendo 
con plazos establecidos y estándares de calidad, 
buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.

Selección de cómo evaluar
DESCriPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTruMENTOS DE EValuaCiÓN SElECCiONaDOS

actividad de evaluación (práctica).

la actividad de evaluación consiste en que los y las 
estudiantes deben tejer y reparar redes, lo cual puede 
ser realizado una vez que dominen las técnica, sobretodo 
de tejido de redes. Para esto el o la docente dispondrá 
de todos los insumos para el tejido de redes y los paños 
de red reparar.

El o la docente diseña indicadores para la evaluación de 
la actividad relacionados con los criterios de evaluación 
y objetivo genérico de la actividad. El instrumento de 
evaluación que se sugiere aplicar es una pauta de cotejo.

Pauta de cotejo:

indicadores logrado

utiliza las técnicas apropiadas para la 
construcción de red de acuerdo a los 
requerimientos.

interpreta adecuadamente el plano 
entregado para la confección de la red.

utiliza las técnicas de reparación 
apropiadas, de acuerdo a las 
características del paño de red a reparar.

realiza las labores de tejido y reparación 
en forma prolija, cumpliendo con los 
pasos establecidos.
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Sitios web recomendados

Clasificación y tecnología de las fibras textiles: 
http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Fibras+textiles

(los sitios web y enlaces sugeridos en este Programa fueron revisados en marzo 
de 2015).

55

2.

Programa de Estudio  |  3° y 4º medio  |  Especialidad PESQUERÍA


