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(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS: Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO: Tercero 3ro
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: Mecánica Automotriz I 504
ASIGNATURA: TOC Mecánica Automotriz 5915
ESPACIO CURRICULAR: Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68
DURACIÓN DEL CURSO: 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 4

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 17.2.09 Exp 241/08
RESOLUCIÓN CETP: Res 98/09 Acta 221

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR

FUNDAMENTACION
El presente plan enfatiza a la tecnología como el espacio vertebrador de la propuesta.

Es necesario pues, que todo el currículo se “impregne” de la ciencia, la técnica y



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico –Plan 2007 – 3º Año
Taller de Mecánica Automotriz

Página 2 de 10

especialmente de la tecnología, de la cual dará cuenta a través del planteo

metodológico principalmente.-

En este sentido, decimos que la apropiación de los conocimientos tecnológicos en las

nuevas generaciones guardan una estrecha relación con la formación y más

específicamente con las políticas públicas dirigidas al sector educación.

Esta sería una de las formas más eficaces para lograr el acceso al mundo de la

tecnología, de otra forma, quedarían amplísimos sectores de la población fuera de ella y

lo más importante para el caso de los adolescentes que cursan o cursarán la educación

técnica-profesional, la UTU debería ser el desconcentrado que adopte un rol

protagónico en este campo y que a la vez su propuesta se caracterice por ser

abarcativa, integral, pertinente socialmente y tecnológicamente de calidad.- 1

En la misma línea de pensamiento podríamos asegurar que la educación técnica

pública es la que debería brindar los medios necesarios para una propuesta tecnológica

amplia, participativa, democrática y formativamente superior, para que nuestros

alumnos tengan la posibilidad de “descubrir” la tecnología.-

En otras palabras, para comprender el mundo actual nuestros alumnos deben

conocer el mundo de la tecnología.

En cuanto a lo que refiere a nuestra especialidad Mecánica Automotriz, esta ha recibido

como otras áreas una influencia determinante de la evolución tecnológica. Son claros

ejemplos de ello (entre otros), la aplicación de componentes electrónicos en sistemas

convencionales que equipaban las unidades automotrices, como así también del

instrumental y de los equipos que posibilitan el diagnóstico e información necesaria para

el tratamiento adecuado del mantenimiento y reparación del motor y el resto de los

sistemas que componen el vehículo.-

____________________________________
1- Se trataría de aprovechar las ventajas acumuladas a través de la historia de nuestra Institución en cuanto a
los conocimientos  técnicos y tecnológicos principalmente.-

Por otra parte, debido al incesante desarrollo tecnológico que opera sobre las

empresas armadoras de vehículos, es necesario que se formen adecuadamente los

recursos humanos que van a brindar el mantenimiento y reparación de esas flotas.-

El futuro técnico mecánico automotriz no solo debería dominar los diferentes

sistemas tecnológicos que equipan a los vehículos, sino que deberá complementarse con
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un conocimiento profundo del instrumental y equipos que posibilitan la atención integral

desde la especialidad (software, analizadores de gases, osciloscopios, scanner,  etc.).-

Con esto se contempla la asignatura en tanto destinataria de numerosos aportes

desde el campo de la innovación tecnológica; a la vez visualizamos al área de mecánica

automotriz a través de los procesos que genera su dinámica, en estrecho vínculo con la

física, la química, la matemática, el dibujo técnico, entre otras disciplinas.-

En el plano más concreto, es necesario y a la vez recomendable que la

especialidad se integre a la propuesta de los Talleres Optativos Curriculares (TOC), en

donde el taller de Mecánica Automotriz aporte y a la vez reciba de las diferentes áreas con

las cuales se integra en el plano industrial, laboral y educacional (como son  la

informática; la mecánica industrial y la electrotecnia, entre otras).-

OBJETIVOS GENERALES

 Delinear el perfil técnico-tecnológico, tanto en la práctica operativa como en la teoría

que sustenta a esta.

 Lograr la familiarización en el alumno con aquellas prácticas que fomenten el trabajo

en equipo, la tolerancia y los hábitos que contribuyan a la interrelación con las demás

personas

 Permitir a través de la acción educativa un perfil de alumno que contemple aspectos

relativos al saber-hacer, en los cuales el conocimiento y las habilidades se

correspondan a su vez con una actitud positiva hacia la promoción de la idea de

Trabajo en sentido amplio

 Desarrollar prácticas que fomenten de futuro, la inserción en ámbitos laborales y

educativos, que atiendan a la premisa de aprender a aprender a lo largo de toda la

vida.

 Facilitar desde la institución educativa, el conocimiento y la comprensión del mundo

laboral

 Llegar a las capacidades necesarias mediante los llamados logros de aprendizaje,

para que entre otros elementos, sirvan para facilitar la posible opción por la

especialidad Mecánica Automotriz

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Tomar contacto con el ámbito de trabajo del mecánico automotriz, reconociendo

sus elementos de trabajo y medidas de seguridad con las que se operan.

 Reconocer diferentes tipos de motores y sus sistemas, en forma directa o a través

de representaciones gráficas.

 Operar sobre un pequeño motor, regulando y ajustando algunos componentes

(carburador, encendido, válvulas, etc.).

 Desmontar algunos componentes de la unidad para su identificación.

 Lograr conocimientos y destrezas que permitan un reconocimiento y desarrollo

inicial de tareas en la especialidad

 Identificar los combustibles que se utilizan en el automóvil.

 Valorar la importancia de preservar el medio ambiente.

 Conocer la importancia del mantenimiento en la vida útil del motor de combustión

interna

 Realizar tareas sencillas de mantenimiento del motor, tanto en fluidos como en

accionamiento de accesorios.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

MODULO TERCER AÑO

Centros de Interés.
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1. Ambiente de trabajo del mecánico automotriz, el Taller.

Normas básicas de seguridad del taller y en el uso de los equipos y herramientas de la

especialidad

2. Puesta en marcha y realización de tareas sencillas de ajuste y regulación en un motor

de baja cilindrada de 2t y 4t, gasolina (puesta a punto, reglaje del carburador, regulación

de válvulas, etc.)

3. Mantenimiento liviano del motor

 Control de niveles de fluidos y recambio de los mismos

 Control y cambio de elementos de filtro

 Control y cambio de conductos de agua

 Control y cambio de correas de accesorios

PROPUESTA METODOLÓGICA

Los contenidos teóricos a desarrollar deben basarse fundamentalmente en un

enfoque descriptivo, no profundizándose en temáticas que sean esenciales a la

especialidad y que impliquen mayor dedicación.-

Esta aclaración es válida en el sentido de que los alumnos están en un ciclo que

no es profesionalizante y que pueden al egreso seguir o no con la opción elegida en los

TOC. –

Se trata entonces de atraerlos a la especialidad elegida como aporte a su temprana

iniciación tecnológica.

Por otra parte, se desarrollarán actividades que guarden relación con la propuesta

del plan del CBT, en el sentido de apuntar al trabajo en “proyectos y temas

transversales”.-

Esta metodología estará ligada a la coordinación con asignaturas y TOC, tanto en

la temática elegida como en un posible trabajo interdisciplinario.

La definición y delimitación de estas, estarán en función de las características del

establecimiento, del contexto zonal y de los talleres opcionales que estén en marcha.-
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A modo de recomendación: se pueden trabajar a manera de pequeños proyectos las

siguientes tareas:

- el ámbito de trabajo del mecánico en automotores

-la construcción de un sencillo dispositivo para verificar la conducción eléctrica.

-adaptación de un dispositivo electrónico de encendido (CDI), a un motor de baja

cilindrada practicando los ajustes y regulaciones necesarias

-confección de un tablero o panel demostrativo sencillo de un sistema del motor

Evaluación Diagnóstica .Presentación de los centros de interés -

Ambiente de trabajo del mecánico automotriz, el Taller.

Normas básicas de seguridad del taller y en el uso de los equipos y herramientas de la

especialidad

Conceptos básicos sobre unidad Automotriz, tipos, usos, particularidades constructivas.

Conceptos básicos sobre mantenimiento preventivo de unidades automotrices de 2

ruedas y de 4 ruedas.

Nociones elementales sobre funcionamiento del motor de 4 tiempos y de 2  tiempos.

Particularidades constructivas.

Puesta en marcha y realización de tareas sencillas de ajuste y regulación en un motor de

baja cilindrada de 2t y 4t

Conceptos de puesta a punto, reglaje del carburador, regulación de válvulas, etc.

Tareas específicas de mantenimiento automotriz, control de niveles de fluidos y

recambio de los mismos
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Control y cambio de elementos de filtro (aire, nafta, gasoil)

Control y cambio de conductos de agua, racores, sellos etc.

Control y cambio de correas de sistemas auxiliares (conceptos básicos)

Practicas en control de mecanismos, testeo y revisión de los mismos, construcción y/o

investigación de paneles simuladores (eléctricos, electrónicos, de fluidos, etc.)
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Objetivos Conceptuales Procedimentales Logros del aprendizaje

Reconocer el ámbito

de trabajo del

mecánico automotriz,

los elementos de

labor y medidas de

seguridad con las

que se operan.

Infraestructura

básica del taller,

normas de

seguridad. Cuidado

del medio ambiente.

Herramientas y

útiles básicos

Búsqueda de

información sobre el

trabajo automotriz

Selección y uso

correcto de las

herramientas.

Elementos de

seguridad del taller.

Identificar herramientas del taller,

uso adecuado de las mismas.

Concientizar sobre normas de

preservación de la seguridad

humana y ambiental.

Definir el trabajo automotriz.

Realizar

mantenimiento

preventivo del

vehiculo automotriz.

Uso responsable del

mismo.

Conceptos de

mantenimiento

preventivo.

Interpretación de

manuales.

Simbología, normas

de uso.

Normas de taller,

lectura e

interpretación de

información técnica.

Revisión sistemática.

Importancia del mantenimiento

preventivo en todo tipo de

vehículos autopropulsados.

Generar un futuro usuario

responsable.

Reconocer diferentes

tipos de motores y

sus sistemas, en

forma directa o a

través de

representaciones

gráficas.

Funcionamiento de

los motores de 2 y 4

tiempos. Sistemas

que componen los

motores,

Presentaciones con

video, presentación

de diapositivas

(Power point) sobre

motores y su

funcionamiento

Conocer en aspectos básicos el

funcionamiento de los motores

de combustión interna y sus

sistemas componentes

Operar sobre un

pequeño motor,

regulando y

ajustando algunos

componentes

(carburador,

encendido, válvulas,

etc.).

Procedimientos de

taller al tratar con

motores de

combustión interna,

procedimientos de

habilidad operativa.

Experimentación

sobre procesos de los

motores, reglas de

procedimiento en

cada trabajo.

Generar una destreza operativa

mínima que permita al alumno

autogestionarse frente a un

motor.
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EVALUACIÓN
“La idea de una evaluación exhaustiva no es compatible, hoy por hoy, con la

búsqueda de datos de evaluación totalmente precisos, fiables y cuantificables. Es

laudable pretender cotas cada vez más altas en dicha objetividad, pero eso es todo.

Toda cuantofrenia en este sentido puede ser una distorsión del dato obtenido que

cree la ilusión de estar en el círculo de lo objetivo, pero que en realidad no es sino la

fijación de observaciones imprecisas”. (GIMENO, 1989:224)

Concebimos la evaluación vinculada a los objetivos planteados y al propio proceso

de enseñanza y aprendizaje, esta noción hace que la práctica evaluatoria sea vista

como un medio y no como un fin.-

Para el docente y para el alumno la técnica de evaluación debería acompasar

progresos particulares de cada integrante del acto educativo.-

El docente a través de la evaluación practicada a sus alumnos reconoce si su

práctica está siendo efectiva, en ese sentido si es del caso le permite variar, agregar

o sustituir determinadas acciones metodológicas que orientan su labor de

enseñanza.-

En el alumno por su parte el instrumento no es menos importante, a través de la

valoración que hace este de su aprendizaje le permite tener noción del estado en

que se encuentra con respecto a sí mismo y a sus pares, en definitiva es una ayuda

a su propio proceso de aprendizaje.-

Si bien se realiza un sondeo diagnóstico, debe primar la evaluación de proceso en

donde lo cuantitativo y lo cualitativo se complementen en el momento adecuado.-

La evaluación de proceso se valdrá de observaciones teórico - practicas, para

apreciar, mejorar y replantear el proceso de aprendizaje y de transmisión de

conocimientos.

Las habilidades, destrezas, y prácticas constituirán la integralidad de la evaluación

junto a los conceptos anteriores.

Se recomienda realizar una evaluación conceptual con integralidad de parámetros,

donde el interés del alumno sea quien guíe el aspecto metodológico y permita

planificar el desarrollo del curso.

Por ultimo deberá atenderse a una valoración que vincule la evolución del
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aprendizaje durante el proceso y el resultado final.
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