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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 técnico específico de la asignatura taller 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.

OBJETIVOS

Los alumnos lograrán adquirir las destrezas operativas y los conocimientos técnicos

que le permitan realizar bajo supervisión las tareas de  mantenimiento, diagnóstico e

instalación de distintos Sistemas de control básicos aplicados en la Industria Forestal,

como así también de los elementos que los componen.
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MODULO 1

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir las destrezas operativas y los conocimientos técnicos

básicos que le permitan realizar las primeras mediciones dentro del diagnóstico de

posibles fallas en los sistemas que comandan los actuadores que involucran los

componentes mecánicos.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

EL TALLER DE

ELECTRÓNICA

PRINCIPIOS

ELÉCTRICOS E

INSTRUMENTOS

1- Repasar las normas de

seguridad, actitudes, valores

acordes a la tarea.

- Poder reconocer el espacio

del taller como el ámbito

privilegiado de la relación

educación-trabajo

-Lograr una conducta ética y

responsable en el desempeño

laboral teniendo presente la

seguridad del usuario

-Conocer las normas de

seguridad, organización e

higiene laboral del ámbito de

taller.

-Identificar y hacer uso de

Instrumentos, herramientas y

equipos propios del taller

(Multímetros, Soldadores,

Pinzas, Fuentes de

alimentación, Protoboard,

etc).

- Realiza mediciones con el
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CONCEPTOS

GENERALES.

ELEMENTOS DE

POTENCIA

1. Carga eléctrica. Corriente

eléctrica. Intensidad.

Voltaje. Energía. Potencia

eléctrica.

2. Instrumentos, herramientas

y equipos utilizados en  la

especialidad, voltímetro,

óhmetro, miliamperímetro,

pinza amperimétrica,

medidor de energía

direccional y bidireccional.

3. Concepto de resistencia

eléctrica.

4. Código de colores para

resistencias.

5. Pilas, baterías y fuentes de

tensión continua.

6. Resistencias en serie y en

paralelo.

7. Termistores y LDR.

Construcción de circuitos en

conmutación con parámetros

variables de de luz y

temperatura.

8. Circuitos con diodos LED,

1. Dispositivos que comandan

potencia electrica: rele,

Voltímetro y el Amperímetro.

- Arma circuitos en

“Protoboard” y reconoce

componentes.

- Visualiza y mide ondas

mediante un osciloscopio a

cargo del docente.

- Comprende el conexionado

de distintos componentes

como: lámparas, Interruptores

unipolares, bipolares, etc.

- Analizar y experimentar los

diferentes circuitos de

comando con control de

potencia para varios tipos de

cargas.
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contactor, BJT, MOSFET

e IGBT.

2. Realizar medidas para

verificar el estado de los

componentes.

MODULO 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los alumnos lograrán adquirir las destrezas operativas y los conocimientos técnicos

que le permitan montar, mantener y reparar  circuitos electrónicos de aplicación en los

sistemas baja tensión.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

SEMICONDUCT

ORES

1. Diodos rectificadores.

2. Rectificación de media onda.

3. Rectificador de onda

completa.

4. Rectificación trifásica.

3. Magnetismo, imanes

- Analizar los efectos de

realizar una rectificación.

- Efectos de los distintos

tipos de rectificación

frente a una carga.

- Reconocer e interpretar les

efectos electromagnéticos

- Arma prototipos para

generación eléctrica a partir

de las dos leyes.

- Realiza prácticos en el

conexionado de distintos
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MAGNETISMO

Y

ELECTROMAG

NETISMO.

MONTAJE  DE

COMPONENTE

S

permanentes.

4. Electromagnetismo, ley de

Faraday y Lenz.

5. Generación de una señal

alterna.

6. Principios de generación

electromagnética.

7. Dínamos y Alternadores.

1. Conexionado de Baterías,

alternador y regulador de

carga.

2. Bornes de conexión y

terminales.

3. Circuitos de luz de freno.

4. Circuito de luz de marcha

atrás.

5. Circuito de encendido

electrónico.

componentes.

- Analizar distribución de

componentes

- Identifica las diferentes

secciones de conductores.

-Identifica y localiza los

diferentes componentes de

los distintos circuitos con la

posibilidad de recrearlos en

el taller.

Realiza la identificación de

los diferentes bornes y su

modalidad de conexión.
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MONTAJE  DE

ELEMENTOS

6. Funcionamiento y

conexionado básico de GPS,

Banderilleros y diferentes

componentes de la maquinaria

forestal.

PROPUESTA METODOLOGICA

Teniendo 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 pueden enumerar algunas de las  actividades

de aprendizaje  integradas que se podrían desarrollar (esto no pretende ser abarcativo de

todas las asignaturas del espacio integrador):

1- Taller de Electro-Electrónica, matemática aborda los contenidos relativos a los

sistemas de ecuaciones y conversión entre múltiplos y submúltiplos, en los

talleres se utilizan los instrumentos de medición aplicados a los diferentes

circuitos y redes (Voltímetro, óhmetro y amperímetro).

2- Alternadores, con ciencias experimentales se abordan todos los fenómenos

físicos presentes en los  elementos que producen campos magnéticos y

generación de la corriente eléctrica.

3- Circuitos y diagramas, representación técnica asiste en el taller sobre la manera

de interpretación, elaboración y  presentación de planos y circuitos (acotado,

vistas, secciones, etc).
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En este espacio de integración interdisciplinario  además de trabajarse los contenidos de

aprendizaje (programáticos), también están previstas que se desarrollen las actividades

que atiendan las inquietudes o beneficios directos que busquen los estudiantes, en este

sentido un factor motivador referente a la especialidad pueden ser el abordaje de

diferentes contenidos teóricos-prácticos que den fundamento a elementos  conocidos

muchas veces o que son de manipulación corriente por parte de los alumnos.

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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