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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

TECNOLOGÍA
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

TRAYECTOS I
Módulo 1 al 4

FUNDAMENTACION

La presente propuesta se enmarca dentro de las políticas emanadas de la
administración educativa, en este sentido se considera que  los objetivos que
dan fundamento al nuevo plan son   herramientas que pueden resultar  eficaces
para la concreción de aspectos que han estado postergados como ser :
fortalecimiento del componente profesional y principalmente  los que tienen que
ver con los  saberes técnico-tecnológicos;  inclusión social como forma de
desarrollo individual y colectivo;  culminación del 1er.ciclo formativo que
permita la  continuidad con la educación media superior.-
En lo que refiere al plano más concreto de la especialidad el primer ciclo
profesional debe ser la base que pueda reflejar en el  alumno los conocimientos
que le permitan construir su propio camino desde los tramos   curriculares
transitados como así también insertarse y evolucionar en el campo laboral,
atender estos dos aspectos  necesarios pero  no  únicos  permitiría  a la
población objetivo  del presente plan no desmotivarse y a la vez ver resultados
concretos en el corto plazo debido al carácter modular de la propuesta.-
Por otra parte el  contenido de enseñanza específico de la asignatura
tecnología  trata de otorgar la necesaria progresividad a los conocimientos
impartidos de forma que se desarrollen acordes a  una secuencia modular
armónica que además  esté en sintonía con la  complejidad creciente a medida
que avanza el curso y en relación estrecha  con las demás asignaturas
específicas y generales de las que se prevén instancias de integración.
Además, este primer nivel implica que el operario que se inicia en la
especialidad bajo supervisión pueda  aplicar los conocimientos impartidos,
para  de esa forma poder desarrollar las habilidades y destrezas operativas
requeridas por  el área  para este trayecto formativo  de base.-

OBJETIVO GENERAL
Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos teóricos que le
permitan aplicar en el  taller las tareas de mantenimiento, diagnóstico y
reparación de motores  4 y 2 tiempos, como así también de los sistemas que
componen el vehículo automotor.-



MODULO 1
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a los sistemas del vehiculo: frenos; suspensión y dirección; embrague.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

FRENOS 1-Principio de pascal

2-Funcionamiento de un
sistema hidráulico

3-Cañería ,cinta y liquido de
frenos

-Identificar el principio de
pascal como fundamento
del sistema de freno
hidráulico

-Describir el
funcionamiento del sistema

- Identificar los tipos de
cañerías y los materiales
que las componen

- Identificar los tipos de
cinta y materiales que la
componen

-Clasificar los tipos de
liquido de freno y
determinar  sus
características.

SUSPENSION Y
DIRECCION

1-Tipos características,
ventajas y desventajas de los
sistemas de suspensión.

2-Amortiguadores: Tipos
,características y
funcionamiento

3- Resortes: tipos y
características

1-Tipos de dirección y sus
características

- Describir los tipos de
suspensión y sus
características, ventajas y
desventajas.

-Describir el
funcionamiento de un
amortiguador y sus
características

-Describir las
características de los
diferentes resortes

- Identificar los  tipos de
dirección y sus
características



2-Geometría de la dirección
(alineación)

3-Balanceo de ruedas

- Identificar los ángulos
de la dirección

- Describir el balanceo
de las ruedas.

- Generalidades sobre
neumaticos.

EMBRAGUE 1-Función del embrague

2-Tipos

3- Materiales que componen
el disco

4- Mando del  embrague.
Tipos y constitución.

-Describir la función del
embrague

-Describir los tipos de
embrague

- Identificar los materiales
que se utilizan en los
forros del disco

- Identificar los
componentes del mando
del embrague y su
funcionamiento

-Identificar los tipos de
mando



MODULO 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a: caja de cambios; diferencial; en motores de combustión interna los
principios básicos de funcionamiento; cálculos, ciclos de trabajo.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

CAJA DE
CAMBIOS Y
DIFERENCIAL

1-Tren de engranajes

2-Multiplicación de la fuerza

3- Lubricantes ,tipos y

clasificación

-Identificar un tren de
engranaje, ejes que
componen la caja de
cambios

-Cálculos de relación de
engranajes, otros

- Describir la multiplicación
de la fuerza

- Determinar los tipos de
lubricantes para cajas de
cambios

- Clasificar los lubricantes

para transmisión

1- Función y tipos de
diferencial , características

2- Ejes propulsores ,
importancia del balanceo

3-Juntas cardánicas

4- Lubricantes

-Describir la función del
diferencial

-Identificar los tipos de
diferencial y sus
características

-Describir el balanceo de
los ejes

-Identificar las diferentes
juntas y sus
características

-Clasificar los lubricantes
para uso en el diferencial

MOTOR DE
COMBUSTION
INTERNA

1-Motor Otto, ciclo de trabajo
4 tiempos
2-Transformación de energía
en el motor de combustión
interna

-Reconocer ciclo de
trabajo  teórico y práctico 4
tiempos
-Comprender los
fenómenos físicos-



3-Materiales de fabricación
4-Cilindrada unitaria y total
5-Relación de compresión
6-Potencia, par motor

químicos  y térmicos
presentes en la
combustión
-Comprender el proceso
de transformación de
energía calorífica en
energía mecánica
-Realizar gráficos presión-
volumen
-Conocer materiales de
fabricación con sus
principales características
del conjunto móvil y de los
elementos fijos
-Describir los conceptos
que fundamentan a:
cilindrada, relación de
compresión, potencia, par
motor, realización de los
cálculos correspondientes



MODULO 3

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a los sistemas del motor: distribución; lubricación y refrigeración.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

SISTEMAS DE
MOTOR I

1-Constitución, función y

funcionamiento de los

sistemas de: distribución,

lubricación, refrigeración,

-Conocer la finalidad y
elementos de la
distribución
-Identificar diferentes
comandos de la
distribución
-Realizar diferentes tipos
de diagrama de
distribución

-Reconocer los factores
que intervienen en el
proceso de lubricación
entre los metales(fricción,
calor, desgaste)
-Comprender la función de
la lubricación
-Reconocer las
clasificacines SAE, API
-Comprender las
características  presentes
en la viscosidad y en
aditivos
-Identificar diferentes
sistemas de lubricación, y
elementos componentes
-Identificar temperaturas
de trabajo y presiones del
sistema
-Conocer lubricantes para
transmisión y grasas
lubricantes

-Comprender el porqué de
la refrigeración en un
motor
-Conocer las temperaturas
presentes en las diferentes
partes del motor



-Reconocer elementos y
funcionamiento de la
refrigeración por agua
-Reconocer elementos y
funcionamiento de la
refrigeración por aire
-Reconocer diferentes
tipos  de refrigeración por
aire
-Comparar ambos
sistemas (por agua y aire).



MODULO 4

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir  los conocimientos técnicos-tecnológicos
relativos a los sistemas del motor: alimentación y encendido y  del motor de 2
tiempos.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

SISTEMAS DE
MOTOR II

1-Constitución, función y

funcionamiento de los sistemas de

alimentación y  encendido

-Comprender la finalidad del
sistema  y la función de cada
componente de la
alimentación
-Reconocer las
características de los
combustibles
-Propiedades, octanaje,
volatilidad
-Relación de los diferentes
tipos de mezclas aire-
combustible
-Reconocer el proceso de la
combustión
-Conocer los fenómenos de
detonación y autoencendido
-Identificar las características
generales de la carburación
-Identificar las características
generales básicas de la
inyección electrónica

-Tener nociones básicas de
electricidad
-Comprender la finalidad del
sistema de encendido como
así de cada componente
-Identificar la misión de los
circuitos primario y
secundario
-Reconocer la función y
composición de los diferentes
tipos de avance
-Identificar ángulo de
contacto
-Identificar las características
generales básicas del
encendido electrónico.



MOTORES 2
TIEMPOS

1- Generalidades del motor

2-Elementos constitutivos

3-Sistemas

-Conocer el campo de
aplicación de estos motores
-Reconocer el ciclo de trabajo
2 tiempos
-Conocer potencia, par motor
-Comparar con motores 4
tiempos
-Reconocer elementos
constitutivos, su función,
materiales de:cilindros,
lumbreras, conjunto móvil

-Describir y comprender la
función, funcionamiento y
composición de los sistemas
de lubricación, refrigeración,
alimentación  y
encendido(convencional y
electrónico)

METODOLOGIA

Debido a la escasa carga horaria de la asignatura es necesario dejar para el
ámbito de taller todos los contenidos que impliquen la descripción de los
elementos que componen los diferentes sistemas, en el ámbito de la materia el
énfasis estará dado hacia los contenidos tecnológicos que fundamentan  a la
especialidad

Se debe tener en cuenta el carácter integral de la propuesta, la orientación
pedagógica principal debe guardar relación con la articulación entre los
diferentes espacios curriculares que están integrados a  la asignatura  taller.-
Esto implica  tener presente tanto en la planificación del curso  como así
también en la  tarea cotidiana del docente la necesaria apertura hacia la
coordinación y realización conjunta de actividades de enseñanza  con los
demás docentes incluidos en el espacio de integración.-
A los efectos solamente de orientación, se puede enumerar alguna de las
actividades de aprendizaje  integradas que se podrían desarrollar :
-Sistema de alimentación, tecnología aborda el estudio de combustibles  y
relación estequiométrica de las mezclas, en el taller se da la constitución de los
elementos del sistema y su funcionamiento.

Por último es necesario  enfatizar aquellos procedimientos didácticos que
promuevan  el rol activo del estudiante, esta postura es necesaria como forma
de un mejor aprovechamiento del trabajo.
Para esto tienen cabida tanto la exposición demostrativa del docente como así
también diferentes dinámicas de grupo (estudio dirigido, recopilación de
materiales concretos y/o bibliográficos, etc).-



EVALUACION

Se recomienda una evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
específicamente enfocada a la actuación diaria en clase.
Se promoverán asimismo instancias evaluativas escritas periódicas , de
carácter presencial o no presencial, en este caso revisiones bibliográficas,
búsquedas en medios informáticos, manuales y fichas técnicas o informes
sobre determinadas inquietudes relacionadas a la especialidad serían los
métodos indicados.
Con relación al carácter integrado del currículo es posible la evaluación
conjunta con  el espacio de taller.-
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