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FUNDAMENTACIÓN

Todo cuanto existe en el mundo material se ajusta  a un diseño. Estimamos que la

Articulación consta de dos dimensiones complementarias:

- La primera se formula y sustenta en el Marco Teórico que desde su diseño

contempla la posibilidad de hacer viable la inserción en el área tecnológica  a

estudiantes del Bachillerato Diversificado de Educación Secundaria  como los

BT, EMT y BP de la Educación Técnico Profesional que aspiran a continuar los

estudios en la Tecnicatura Electro electrónica.

- La segunda está conformada por la dimensión del acto educativo propiamente

dicho que le da el  derecho a la educación Técnico Superior, involucrando al

Docente - Alumno.

Dada la compleja red de interacciones dialécticas, didáctico, metodológico y a la

apropiación de contenidos técnicos y tecnológicos,  que en los hechos conlleva a la

necesidad de profundizar las acciones de coordinación, que a la vez tienda a trascender

los propios contenidos de cada una de las asignaturas.

De esa forma se pretende lograr la adquisición de conocimientos que permitan plasmar

en el papel y en soportes informáticos, diferentes problemas y desarrollos gráficos

expresados por medio de diagramas de conexión o diagramas de elementales o

esquemáticos, constituyendo un lenguaje simple y preciso bajo normativas vigentes.

Se recomienda que la planificación sea integrada con los Docentes del área

Tecnológica.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los estudiantes herramientas de orden teórico – práctico y conceptual que

les permitan abordar con sustento teórico, autonomía y creatividad, los problemas de

orden gráfico y tecnológico a resolver.

Seleccionar y asumir por medio de acciones interactivas el diseño, planificación,

procesamiento, evolución de los trabajos y proyectos coordinados con laboratorio taller,

detectando debilidades y fortalezas, así como nuevos logros a emprender.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Expresar por medio del Diseño y sus diferentes sistemas de representación  problemas

teóricos – prácticos.

Seleccionar el sistema convencional más adecuado para resolver diferentes temas.

Familiarizarse con el lenguaje para la lectura de símbolos incluidos en un plano.

Elaborar y/o diseñar maquetas,  desarrollos, etc., para explicar modelos o prototipos

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1

- Formatos.

- Líneas, Letras y Números normalizados.

- Acotado y Escalas.

Unidad 2

- Proyección Ortogonal.

- Corte (Total, Parcial, Roturas).

- Axonometrías (Isométrica, Caballera c/ reducción).

Unidad 3

Contenidos Tecnológicos

Electrónica Analógica y Digital.

- Aplicación de Simbología Electrónica.

- Diagramas electrónicos.

- Circuitos, señales variables (Analógica).

- Circuitos Digitales.

Unidad 4

- Circuitos impresos. Requerimientos para su diseño.

. Densidad de los componentes.

. Fijación de las plaquetas (sobre chasis, sobre bastidor).

. Dimensiones y formas (criterios para su diseño).
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. Distribución y anclaje de componentes, considerando aspectos estéticos y

facilidad de lectura del valor impreso de los componentes.

. Accesos de interconexión. Normas de diseño: IEC (americanas), DIN

(europeas).

. Criterios para el trazado de masas.

Unidad 5

Contenidos Tecnológicos

Electrotecnia. (Simbología Electricidad), Reglamento de UTE  (vigente).

- Diagramas Eléctricos.

- Circuitos Variados.

- Esquema Unifilar y Multifilar.

- Circuito de control, de Comando y Potencia.

- Esquema de conexiones Estrella Triángulo.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En la Introducción nos referimos a  ciertos aspectos metodológicos, dónde se señala  la

importancia  y la necesidad de articular, coordinar y planificar en equipo como una

forma de propiciar el fortalecimiento de los temas o actividades a trabajar.

El Programa se presenta como una guía y un proceso a ser construido, tomando como

origen del mismo, el diagnóstico de los conocimientos previos que permiten la

nivelación del grupo, según provengan los alumnos.

Aunque la  calificación tenga que ser desde un punto de vista reglamentario con valores

numéricos, la evaluación será fundamentalmente sumativa, cualitativa y formativa.

La metodología general estará basada en la alternancia de métodos activos e

interactivos, facilitando abordajes integradores, que vinculen los sistemas de

representación con aspectos y contenidos tecnológicos.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) La evaluación diagnóstica adquiere especial relevancia dado la gran

heterogeneidad en los perfiles de ingreso. La misma permitirá al docente realizar

la planificación tentativa y asimismo formar equipos de trabajo, planificar

actividades y preparar trabajos complementarios.

2) Para procesar los procesos de evaluación significativa, se le explicará a los

alumnos las habilidades, destrezas y competencias a desarrollar durante el año

lectivo.

3) Los instrumentos de evaluación serán variados de acuerdo a las etapas e

instancias educativas, además de diseños y dibujos, la aplicación de

cuestionarios, exposiciones orales o decodificaciones escritas o manejo de

nuevas tecnologías.
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