
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA 

 
 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 

CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD (PLAN COMÚN) PRIO 

OA1 

Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, planos, croquis, 
instrucciones y proyectos de instalación electrónicos, relevando los datos 
necesarios para desarrollar correctamente su trabajo. 
 

3 

OA2 

Inspeccionar y diagnosticar fallas de funcionamiento en circuitos 
electrónicos, equipos y sistemas electrónicos industriales, con o sin control 
automático, con referencia a las especificaciones técnicas del fabricante. 
 

4 

OA3 
Armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y digitales, y 
repararlos cuando corresponda, de acuerdo a manuales de procedimiento. 
 

1 

OA4 

Instalar y montar equipos y sistemas electrónicos industriales y otros, de 
acuerdo al diseño y características técnicas del proyecto, utilizando las 
herramientas e instrumentos adecuados, respetando la normativa eléctrica, 
ambiental y de seguridad.  
 

4 

OA5 

Mantener preventiva y correctivamente equipos, sistemas, dispositivos y 
componentes electrónicos, utilizando instrumentos y materiales apropiados, 
de acuerdo a la normativa de seguridad, especificaciones técnicas y planes 
de mantenimiento.  
 

3 

OA6 

Configurar el funcionamiento automático de sistemas y equipos electrónicos 
simples, tales como equipos de domótica, ascensores, portones eléctricos, 
riego automatizado, iluminación y otros, de acuerdo a los requerimientos del 
proyecto y las especificaciones técnicas del fabricante. 
 

3 

OA7 

Modificar programas y parámetros, en equipos y sistemas eléctricos y 
electrónicos utilizados en control de procesos, según requerimientos 
operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente. 

1 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

 
2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS Y APRENDIZALES ESPERADOS 

SEGÚN IMPORTANCIA. 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad. En cada Módulo se ha priorizado los Aprendizajes Esperados 
considerados relevantes para lograr los Objetivos de Aprendizaje Priorizados de la 
Especialidad. 
 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 

 
PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO (PLAN COMÚN) 

 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo (priorizados) 

AE 
Numerados 

según 
importancia 

1 
Proyectos 

electrónicos 
OA1  

Realiza análisis técnico para la 
instalación de equipos 
electrónicos según manual de uso 
y especificaciones técnicas, 
respetando normas de seguridad y 
tiempos establecidos. 
 

Analiza funcionamiento de 
equipos electrónicos y diagnostica 
fallas según manuales, 
considerando las normas de 
seguridad establecidas. 
 

Remplaza componentes y 
dispositivos electrónicos pasivos y 
activos de acuerdo a 
especificaciones técnicas de cada 
uno. 

 
5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
2 

 
 

Armado y 
reparación de 

circuitos 
electrónicos 

OA3 

Elabora circuitos electrónicos de 
ensayo, aplicando diversas 
técnicas de diseño, previendo 
situaciones de riesgo en la 
manipulación de químicos y 
herramientas. 
 

Arma circuitos electrónicos 
analógicos básicos de acuerdo a 
manuales de procedimiento, 
cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad. 

3 
 
 
 
 
 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3 

Ensamblaje y 
mantención de 

sistemas y equipos 
digitales 

OA3 

Ensambla circuitos electrónicos 
digitales para equipos básicos, 
comprobando su lógica de 
funcionamiento, de acuerdo a 
manuales de procedimiento. 
 

Repara y mantiene equipos 
electrónicos básicos, según 
requerimientos y especificaciones 
técnicas.  

1 
 
 
 
 
 

2 

4 

 
Sistemas de 

control domótico 

 
OA6 

Implementa los distintos tipos de 
instalaciones de alumbrado 
eléctrico en baja tensión, de 
acuerdo a las indicaciones del 
proyecto. 

8 

 

 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo (priorizados) 

AE 
Numerados 

según 
importancia 

5 

 
 
 

Mantención y 
operación de 
equipos de 

control 
electrónico de 

potencia 

 
 
 
 
 

OA1, OA5 

Elabora planes de 
mantenimientos preventivos y 
correctivos para sistemas 
electrónicos, de acuerdo a 
normativas y especificaciones 
técnicas. 
 

Mantiene preventivamente 
sistemas con dispositivos y 
componentes  electrónicos, de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas y planes de 
mantenimiento. 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 

6 

 
Detección de fallas 

industriales 
 

  

 

7 

 
 
 

Operación y 
programación de 

equipos de 
control eléctrico 

industrial 

 
 
 
 
 
 

OA7 

Opera sistemas de control 
eléctrico semiautomático, de 
acuerdo a requerimientos del 
equipo, considerando la normativa 
eléctrica vigente. 
 

Conecta y programa equipos de 
control eléctrico, utilizados para el 
arranque y protección de procesos 
y maquinarias según 
requerimientos del proyecto. 

1 
 
 
 
 
 

2 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

8 Montaje de 
equipos 

industriales 

  

 

 
 
 
 
9 

 

 

Automatización 

industrial 

 

 
 
 
 

OA7 

Monta y conecta relés 
programables utilizados en el 
control de procesos básicos, 
según requerimiento del proyecto. 
 

Opera el software de los 
controladores lógicos 
programables, según 
requerimientos operacionales del 
equipo o planta y la normativa 
eléctrica vigente.  

4 
 
 
 
 
 

3 

 
10 

 
Emprendimiento y 

empleabilidad 
 

   

 

 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en mayo y junio de 2020 para elaborar la 
Priorización Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación 
de aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 
 

COORDINADORA 
Oriana Morales Barra. Docente de Especialidad de Electrónica.  
Liceo Técnico Profesional Mauricio Hochschild de San Pedro de La Paz. 

 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 

1 Ancanao Favian Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada  Los Ángeles 

2 Carrasco  Cristian Colegio Salesiano  Concepción 

3 González  Jaime  Liceo Industrial Federico Schwager Coronel 

4 Gutiérrez  Juan Liceo Polivalente Mariano Latorre Curanilahue 

5 Jara  Jeremías Liceo Industrial Federico Schwager Coronel 

6 Jerez José Liceo Polivalente Mariano Latorre Curanilahue 

7 Manríquez Juan Colegio Salesiano  Concepción 

8 Morales Oriana Liceo TP Mauricio Hochschild  San Pedro de La Paz 

9 Osorio Eduardo Liceo TP Mauricio Hochschild  San Pedro de La Paz 

10 Ramírez Ricardo Liceo Polivalente Mariano Latorre Curanilahue 

11 Salcedo José Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada  Los Ángeles 

12 Valencia  Germán Liceo Polivalente Mariano Latorre Curanilahue 

13 Vera Luis Colegio Salesiano  Concepción 

14 Winser Alex Colegio Salesiano  Concepción 

 


