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Fundamentación 
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria y en  varias áreas 
de servicios, está fundamentado por la interacción existente entre la  electrónica y la 
informática, modificando con ello los nuevos perfiles profesionales y determinando, por 
tanto, la necesidad de adecuar los diferentes programas de la enseñanza profesional. 
El saber tecnológico (teórico-práctico), se caracteriza por su fuerte base 
experiencial, pero requiere de la adquisición de  conocimientos referidos a los 
métodos, técnicas, dispositivos y sistemas utilizados, particularmente en estas 
áreas. 
Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento técnico de los principios 
generales de la  electrónica, como su correcta utilización e interacción, es de 
trascendental importancia en éstas orientaciones profesionales. 
La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los  
diferentes  equipos,  así como su correcta  conexión, la detección de  fallas, su  
reparación y su adecuado mantenimiento,  hace que el egresado del Educación 
Media Profesional en éstas orientaciones deba conocer las características 
principales de los dispositivos y circuitos mas utilizados, como dominar los 
instrumentos, técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas 
diversas. 
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Competencias a desarrollar 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y controlar fenómenos y procesos electrónicos 
básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  aplicaciones 
prácticas propias de la orientación profesional por el realizada y de acuerdo al 
perfil de egreso definido. 
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Propuesta Metodológica 
Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes técnicos asuman un 
enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre  lo teórico y lo práctico. 
Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que actúa 
de referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de 
“prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas 
necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del 
alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño 
de  soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 
Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 
estrategias didácticas que  faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en 
electrónica, es decir de los modelos teóricos tecnológicos, normativas y regulaciones 
que se requieren para la realización de inducciones que permiten la elaboración de 
sustentaciones, prever resultados y reflexionar sobre la acción.  
Desde esta perspectiva los diferentes contenido programáticos serán planteados a 
partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  
abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando 
así su compresión. 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área Lab. De 
Electrónica y Electrotecnia (438), en aulas-laboratorio que contemplen la especificidad 
de los programas y con un grupo de treinta alumnos máximo. 
Por encima de éste nivel de relación alumno docente la consecución de los 
objetivos de la propuesta se verán cuestionados, así mismo incide en forma 
determinante el contar con los respaldos de equipos y software requeridos. 
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Contenidos programáticos 
 
Unidad 1: Circuito eléctrico. 
1.1 Fuentes de alimentación, Instrumentos de medida . 
1.2 Dispositivos resistivos: código de colores, tipos de resistencias. 
1.3 Comprobación de la ley de Ohm, 
1.4 Variación de la resistencia con la temperatura. Medición de la resistencia 

de una lámpara en frío y en caliente. 
 
Prácticas sugeridas: Medición de variables eléctricas con el Multímetro y 
armado de circuitos básicos en el Protoboard. 
 
Unidad 2: Teoría de circuitos (redes) 
2.1. Conexión de resistencias en serie y paralelo, cálculo teórico y 

demostración práctica. 
2.2. Demostración práctica de las leyes de Kirchhoff. 
2.3. Demostración práctica del teorema de Thevenin. 
2.4. Teorema de Máxima transferencia de potencia. 
 
Prácticas sugeridas: Realización de ensayos demostrativos de teoremas 
fundamentales, respuesta de una red ante la variación de la carga (recta de 
carga) 
 
Unidad 3: Componentes inductivos y capacitivos del circuito 

eléctrico. 
3.1. Características del osciloscopio, funciones y utilización.  
3.2. Circuito R-C  y  R-L.  Carga y descarga del condensador y la bobina. 

Visualización de curvas con el osciloscopio. 
  
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos RC y RL, mediciones de tensión y tiempos de 
carga. 
 
Unidad 4: Medición de señales eléctricas. 
4.1. Instrumentos de medición de C.A. y CC: Multímetros analógicos y 

digitales.  
4.2. Mediciones en C.A.  CC. con el osciloscopio. 
 
Prácticas sugeridas: Medición de señales alternas y continuas con multímetros 
y osciloscopio 
 
Unidad 5:  Respuesta  de elementos pasivos ideales en C.A. 
5.1. Medición de la diferecia de fase entre tensión y  corriente de circuitos   

R-C y R-L. 
5.2. Respuesta en frecuencia de un filtro pasa altos y pasa bajos R-C. 
5.3. Principio de funcionamiento de los transformadores relación de 

transformación. El transformador en vacío y con carga. 
 
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos R-L-C serie y verificación de las 
frecuencias de resonancia y de potencia media, con el osciloscopio. 
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Ensayo del transformador en vacío y con carga. 
 
Unidad 6:  Fuentes lineales. 
6.1. Ensayo de un rectificador de onda completa sin filtrado y con filtro 

capacitivo. 
6.2. Ensayo de reguladores integrados comprobando regulación de línea, 

regulación de carga y efecto de la temperatura. 
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Evaluación 
 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero 
deberá ser adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 
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Bibliografía para el alumno 
 

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. 
 Ed. Mc Graw Hill. 
 

ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; D.Johnson.  
Ed. Prentice Hall; Quinta Edición. 
 

PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA, Paul Malvino. 
Ed. Mc Graw Hill. 

 
ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad – Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Sexta Edición. 
 

CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS; Rashid. 
 International Thomson  Editores. 

 
ANÁLISIS  DE  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Joseph  Edminister.  
Ed. Mc Graw Hill 
 
ELECTRÓNICA  GENERAL, DISPOSITIVOS BÁSICOS Y ANALÓGICOS; 
Antonio Gil Padilla. Ed. Mc Graw Hill. 
 
 
 


