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1-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 electrotecnia, la  
electrónica y la mecánica, modificando con ello los nuevos perfiles profesionales y 
determinando, por tanto, la necesidad de adecuar los diferentes programas de la 
enseñanza profesional y tecnológica. 
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 electrotecnia y 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 Tecnológica en 
éstas orientaciones deba conocer las características principales de los dispositivos y 
circuitos más utilizados, como dominar los instrumentos, técnicas y procesos de 
medición y ejecución de prácticas diversas para lograr los aprendizajes. 
 
 
 
2-OBJETIVOS 
Estudiantes que tengan aprobado un mínimo de  50%  de las asignaturas de los  
Bachilleratos de la Educación Media General en la orientaciones del área Biológica y 
Científica.  

 
 
 
 
3- CONTENIDOS 

 
 COMPONENTE  de ELECTRÓNICA 
 
  COMPOTENETE DE ELECTROTECNIA 
 
 

COMPONENTE  de ELECTRÓNICA 
 

Módulo I  duración 18 semanas 
 
Los contenidos y prácticas sugeridas son los siguientes: 
 
UNIDAD 1: MULTÍMETROS Y SUS APLICACIONES. 
 
1.1 Características generales de los multímetros analógicos y digitales. 
1.2 Resistencia e Impedancia interna para voltímetros y amperímetros. 
1.3 Medida de resistencias, diagrama equivalente de un ohmímetro. 
1.4 Definición y ejemplos de: Exactitud (calibración), Precisión (fidelidad) y 

Resolución. 
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1.5 Concepto de medida eficaz (RMS) para onda senoidal y de verdadero valor 
eficaz para cualquier forma de onda. 

1.6 Ensayos diversos con resistencias, verificación de Leyes de Ohm y Kirchhoff 
considerando la influencia del instrumento en el circuito de medida. 

 
Práctica sugerida: Realizar mediciones de tensión, corriente y resistencia con tester 
analógico y digital. Trabaja con simuladores para comparar resultados  
 
UNIDAD 2: OSCILOSCOPIO Y GENERADOR DE FUNCIONES 
 
2.1 Construcción de cable con conector BNC y puntas de prueba o pinzas para 

aplicación en prácticos.  
2.2 Diagrama en bloques de osciloscopio doble trazo.  
2.3 Descripción de las funciones de cada uno de los bloques. 
2.4 Identificación práctica de los controles del instrumento y  su relación con el 

diagrama.  
2.5 Consideraciones sobre puesta  a masa, tierra y blindaje en instrumentos de 

medida. 
2.6 Característica de los generadores de funciones. 
2.7 Medición con osciloscopio de tensión y período.  
2.8 Comparación entre valores de tensión medidos con osciloscopio y voltímetro en 

alterna. 
 
Práctica sugerida: Ensayo de respuesta en frecuencia de voltímetro con osciloscopio 
y generador de onda senoidal. Trabaja con simuladores para comparar resultados 
 
UNIDAD 3: DIODOS 
 
3.1 Curva de diodo obtención de valores y su representación gráfica.  
3.2 Curva de diodo zener. Aplicación de medición de curvas V e I con osciloscopio 

en modo XY y R en serie con los dispositivos. 
 
Práctica sugerida: Observación de la curva del diodo con osciloscopio. Trabaja con 
simuladores para comparar resultados 
 
COMPONENTE  de  ELECTROTECNIA 
 
Módulo I  duración  18 semanas 
 
Los contenidos y prácticas sugeridas son los siguientes: 
 
UNIDAD 1:  Líneas y Sistemas de distribución. 
1.1  Líneas y sistemas de distribución: Monofásica y Trifásica. 
1.2  Mediciones en 220 y 380 de tensión y corriente. Uso del multímetro. 
1.3  Línea y neutro, mediciones. 
 
UNIDAD 2: Medición y regulación de elementos de protección. 
2.1  Fusibles  
2.2  Relé térmico. 
2.3  Guarda motor. 
2.4  Interruptor diferencial. 
2.5  Relé de intensidad y de tensión. 
2.6  Representación y normalización 
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UNIDAD 3: Mando y Señalización 
3.1  Relé y contactores, características y representación normalizada. 
3.2 Relé temporizador 
3.3 Control de temperatura. 
3.4  Interruptor de posición. 
3.5 Manejo de CAD para representación de planos, circuitos e instalaciones. 
 
Practicas sugeridas dibujo de plano por  la herramienta CAD y presentación de 
planillas    
 
 
 
4- 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 
electro-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 contenidos 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 de 
electrotecnia y un docente del área  electrónica, en forma conjunta, en un aula-
laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de veinte  
alumnos máximo. 
 
Los docentes realizarán una única planificación integrando las actividades del aula- 
laboratorio u especificando aquellas que se realizarán en forma independiente por 
necesidades particulares. 
 
Por encima del nivel de relación alumno docente planteada 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. 
 
 
 
5- EVALUACIÓN 
Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser 
adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Educación Media Tecnológica  
 Electro – electrónica                                           Plan 2014 
Mediciones eléctricas I                                          

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero 
deberá ser adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. Se 
recomienda que los trabajos se presenten con la herramienta CAD.  
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