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1-FUNDAMENTACIÓN 

 
La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, 

se fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental 

de analizar las diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas 

de los diferentes componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 
 

2-OBJETIVOS 
 

I. Describir la obtención, características, propiedades y formas de los distintos 
tipos de metales. 

II. Aplicar el noño es medición con calibre y micrómetro. 
III. Reconocer distintos tipos de materiales no metálicos y aislantes y describir sus 

aplicaciones más corrientes. 
IV. Describir el origen de la corriente eléctrica, cantidad de electricidad, intensidad 

de corriente, resistencia, conductancia y aplicar Ley de Ohm. 
 
 
3- CONTENIDOS 
 

Unidades Didácticas I 
 

I. Materiales metálicos y no metálicos (cuadro síntesis). 
II. Materiales ferrosos y no ferrosos. 

III. Aceros, fundición de hierro, nociones sobre composición, obtención, 
aplicaciones y formas comerciales. 

IV. Nociones sobre las clasificaciones de los aceros al carbono. 
Total de hrs 3. 
 
Unidades Didácticas II 
 

I. Nociones sobre obstención y aplicaciones más corrientes del cobre, plomo, 
zinc, aluminio y plata y otros. 

II. Aleaciones a base de estaño, cobre, plomo, cadmio, plata, aluminio, 
composición y aplicaciones usuales. 
Total de hrs 3. 
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Unidades Didácticas III 
 

I.  Materiales naturales y artificiales. 
II. Materiales plásticos termoestables. 

Materiales plásticos termoplásticos. 
Total de hrs 1. 
 
 
Unidades Didácticas IV 
 

I. Medición de longitudes con regla graduada, calibres con nonio y micrómetro en 
milímetros y pulgadas cuando corresponda (Ejercicio de aplicación). 
Total de hrs 3. 
 
Unidades Didácticas V 
 

I. Origen de la corriente eléctrica. 
II. Cantidad de electricidad. 
III. Intensidad de corriente eléctrica. 
IV. Relación entre Intensidad de corriente y cantidad de electricidad. 
V. Resistividad, resistencia eléctrica y conductancia. 
VI. Ley de Ohm, caída de tensión en un conductor ( Ejercicios de aplicación). 

Total de hrs 7 
 

 
4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
El dictado de la asignatura deberá complementarse con material didáctico de apoyo 
relacionado con los temas a tratar; así mismo se deberá guiar a los alumnos en la 
búsqueda de información en internet. 

Se deberá procurar muestras de los materiales e instrumentos y se deberá incentivar a 
los alumnos a la búsqueda de información comercial sobre materiales e instrumentos 
de medición. 

 
 
En relación con los objetivos propuestos para este curso, se le dará un enfoque teórico 
práctico a los diferentes temas que conforman el contenido programático, 
pretendiendo colocar a nuestros alumnos frente a diferentes situaciones que pueden 
darse en  el ejercicio profesional. Para su desarrollo se  propone que los docentes s 
asuman un enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo teórico y 
lo práctico. 
 
Así, reconociendo que el dominio de los aspectos técnicos y tecnológicos requiere de 
una base experiencial que actúa de referente fundamental en la construcción de los 
aprendizajes. Se entiende que la realización de “prácticas” y “ensayos”, a la vez que 
permiten la adquisición de destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional, 
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favorece el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar actividades 
profesionales. 
 
Por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de estrategias 
didácticas que faciliten la comprensión de los conocimientos básicos de electricidad, 
es decir de las, normativas y regulaciones que se requieren para la realización de 
instalaciones, los cuidados que deben tenerse, el trabajo con otros, etc. 
 

 
5- EVALUACIÓN 
 
Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser 
adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 
 
De acuerdo al objetivo de las diferentes tareas, la evaluación se elaborará como: 
preguntas (la respuesta deben ser inferidas del texto y no de las explicaciones del 
profesor); preguntas de pensar y buscar (la respuesta es deducible pero exige cierto 
grado de inferencia) y preguntas de elaboración personal (su respuesta no se deduce 
sólo del texto, exige la intervención del conocimiento y opinión del lector). 
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