
2. armado y reparación de circuitos 
electrónicos

iNTRODUCCiÓN

El presente módulo de 228 horas de duración tiene 
como propósito que los y las estudiantes desarrollen 
conocimientos, aptitudes y habilidades relacionados 
con conceptos básicos de componentes, equipos o 
sistemas electrónicos y su reparación. Para lograrlo, 
primero se abordan principios teóricos básicos de 
electrónica y, luego, los y las estudiantes conocen y 
descubren los componentes más usados, interpretan 
sus características técnicas y realizan circuitos 
experimentales que los enfrenten a resolver problemas y 
solucionar las fallas en equipos y aparatos electrónicos 
de uso universal. De ese modo, se busca que desarrollen 
la capacidad de análisis necesaria para alcanzar los 
objetivos del módulo y de otros (del mismo nivel y 
del siguiente) y ejercer a futuro como profesionales. 
Esta es una de las principales competencias para un 
desempeño profesional de calidad en condiciones de 
seguridad, higiene y respeto al medio ambiente.

la metodología a utilizar para contemplar los temas 
claves anteriormente señalados debe procurar fortalecer 
el trabajo participativo y responsable asociado a las 
normas de seguridad y prevención de accidentes, 
el trabajo colaborativo en equipo y el cuidado de 
herramientas, equipos e instrumentos asignados para 
realizar las diferentes actividades. 
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 2  · aRMaDO Y REPaRaCiÓN DE CiRCUiTOS ElECTRÓNiCOS 228 HORaS TERCERO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 3
armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y digitales, y repararlos cuando corresponda, de acuerdo a 
manuales de procedimiento.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

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

1.1
Dibuja las pistas para un circuito impreso, aplicando distintas 
técnicas de diseño, según la complejidad del diagrama 
electrónico.

B

1.2
Crea circuitos impresos básicos, según los requerimientos, 
previendo situaciones de riesgo en la manipulación de 
químicos y herramientas.

K

1.3
Selecciona los dispositivos y componentes adecuados, según 
el tipo de circuito a montar, considerando especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos.

B

1.4
Utiliza herramientas de montaje y ensamblado para circuitos 
electrónicos, tales como estaciones de soldaduras, maquinarias 
e instrumentos de chequeo, considerando estándares de 
calidad. 

C
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

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

2.1
Selecciona los dispositivos y componentes electrónicos según 
el diagrama esquemático a montar, considerando manuales de 
especificaciones técnicas para componentes pasivos y activos.

B

2.2
Verifica el correcto funcionamiento de cada componente, 
correspondiente a un circuito electrónico analógico, utilizando 
instrumentos de medida y hojas de datos técnicos, según 
corresponda.

B

2.3
arma circuitos electrónicos analógicos básicos, aplicando 
técnicas de manipulación y de montaje para componentes 
electrónicos, cumpliendo plazos establecidos, haciendo uso 
de las herramientas adecuadas y estándares de calidad de 
la industria.

C

2.4
Comprueba el correcto funcionamiento de circuitos electrónicos 
analógicos, realizando medición de parámetros, previendo 
situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales.

K

2.5
Modifica circuitos electrónicos básicos, utilizando software 
de diseño y simulación de circuitos, asociando distintos 
teoremas, en una perspectiva de eficiencia energética y 
cuidado ambiental. 

I

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

3.1
Diagnostica fallas en equipos electrónicos básicos, empleando 
distintos medios en la búsqueda y diagnóstico de averías, 
emprendiendo iniciativas útiles en los lugares de trabajo.

K

3.2
Cambia componentes, partes o equipos dañados, en sistemas 
electrónicos básicos, considerando el tipo de avería, y las 
especificaciones técnicas.

B

3.3
actualiza el sistema operativo, cuando corresponda, según 
indicaciones de los fabricantes, emprendiendo iniciativas útiles 
en los lugares de trabajo, resguardando la normativa vigente.

J

3.4
Elabora informes técnicos referidos a la mantención y 
reparación de equipos electrónicos, comunicando en forma 
clara y precisa los trabajos realizados.

H
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

4. Ensambla circuitos 
electrónicos, 
analógicos y digitales, 
de acuerdo a manuales 
de procedimiento.

4.1
Prepara las condiciones necesarias para realizar tareas de 
ensamblaje de equipos electrónicos, revisando herramientas 
e instrumentos, según normas de seguridad.

J

4.2
Clasifica las partes y piezas del equipo a ensamblar, dando un 
orden lógico para mayor fluidez del proceso, considerando el 
tipo de equipo a ensamblar, y las especificaciones técnicas 
del fabricante.

B

4.3
Ensambla y realiza pruebas de control de calidad, utilizando 
los instrumentos adecuados, según protocolos establecidos.

J

4.4
Elabora informes técnicos referidos a fallas reiterativas o 
defectos de fabricación en equipos electrónicos ensamblados, 
comunicando en forma clara y precisa los trabajos realizados.

H
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Armado y reparación de circuitos electrónicos 

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE armado de un detector de humedad

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 24 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

2.
arma circuitos electrónicos analógicos básicos 
de acuerdo a manuales de procedimiento, 
cumpliendo plazos establecidos y estándares 
de calidad.

2.1 Selecciona los dispositivos y componentes electrónicos según 
el diagrama esquemático a montar, considerando manuales de 
especificaciones técnicas para componentes pasivos y activos.

2.2 Verifica el correcto funcionamiento de cada componente, 
correspondiente a un circuito electrónico analógico, utilizando 
instrumentos de medida y hojas de datos técnicos, según corresponda.

2.3 arma circuitos electrónicos analógicos básicos, aplicando técnicas 
de manipulación y de montaje para componentes electrónicos, 
cumpliendo plazos establecidos, haciendo uso de las herramientas 
adecuadas y estándares de calidad de la industria.

2.4 Comprueba el correcto funcionamiento circuitos electrónicos 
analógicos, realizando medición de parámetros, previendo situaciones 
de riesgo y enfermedades ocupacionales.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Método proyecto

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE 
la aCTiViDaD

Docente:
 ›  Selecciona varios circuitos para detectar la humedad del suelo, prepara los insumos y 
componentes necesarios, prepara unas guías de montaje y desarrollo de la experiencia.

Recursos:
 ›  Guías de orientación y desarrollo del proyecto.
 ›  Varios semiconductores y compontes relacionados con el montaje de un detector de humedad, 
tales como resistencias, circuitos integrados, transistores, diodos, zumbadores, diodos led, 
condensadores.

 ›  Herramientas y equipos.

50 Especialidad ELECTRÓNICA  |  3° y 4º medio  |  Programa de Estudio



DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Propone dar solución a un sistema de regadío automático, detección de filtrado de agua 
o rebalse de una piscina, todo ello con la finalidad de llegar a concluir que la solución al 
problema podría ser un detector de humedad. 

 › Explica a sus estudiantes el funcionamiento de este circuito y les entrega varias soluciones 
con diversos niveles de dificultad.

 › Da las instrucciones a sus estudiantes y supervisa la actividad apoyando continuamente a 
cada uno de los grupos. 

Estudiantes:
 › Forman parejas o grupos de tres a cuatro integrantes.
 › Revisan cada una de las propuestas entregadas por el o la docente. 
 › Determinan las ventajas y desventajas de cada uno de ellas.
 › Seleccionan cada componente según el esquemático escogido a montar.
 › Documentan con manuales cada componente.
 › Realizan fichas técnicas de cada uno de los componentes seleccionados, describiendo su 
funcionamiento y características técnicas.

 › Trabajan en grupo para verificar, mediante el uso del multímetro y de las fichas técnicas, el 
correcto funcionamiento de cada componente. 

 › Toman varias mediciones y cuando detectan componentes sospechosos como en corte o 
abierto solicitan ayuda de su docente.

 › Montan y unen los compontes según el diagrama electrónico seleccionado, verificando cada 
punto de conexión. 

 › Revisan el circuito varias veces para asegurar el correcto montaje y unión según el circuito 
seleccionado.

 › Cada estudiante alimenta el circuito y realiza pruebas de funcionamiento para la detección 
de humedad. 

 › Calibra la sensibilidad en caso de ser necesaria.
 › Realizan varias mediciones de voltaje y de corriente en los puntos indicados por el diagrama 
esquemático seleccionado, anotan resultados y conclusiones de las mediciones realizadas en 
distintas condiciones del circuito.

 › Elaboran en grupo un informe técnico del funcionamiento y aplicaciones del circuito, basado 
en todos los puntos anteriores de la actividad.

CiERRE Docente:
 ›  Explica el funcionamiento completo de uno de los circuitos, provoca algunas fallas y muestra 
como localizarlas.

 ›  Explica los puntos más importantes de este proyecto. 
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Armado y reparación de circuitos electrónicos

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Reparación de un detector de humedad

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

3.
Repara y mantiene equipos electrónicos básicos, 
según requerimientos y especificaciones 
técnicas.

3.1 Diagnostica fallas en equipos electrónicos básicos, empleando distintos 
medios en la búsqueda y diagnóstico de averías, emprendiendo 
iniciativas útiles en los lugares de trabajo.

3.2 Cambia componentes, partes o equipos dañados, en sistemas electrónicos 
básicos, considerando el tipo de avería, y las especificaciones técnicas.

3.4 Elabora informes técnicos referidos a la mantención y reparación 
de equipos electrónicos, comunicando en forma clara y precisa los 
trabajos realizados.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Método de detección de fallas

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Selecciona varios circuitos para detectar la humedad del suelo, provocando varias fallas en 
ellos, además prepara unas guías de apoyo a la actividad.

Recursos:
 › Guías de orientación y desarrollo del proyecto.
 › Varios semiconductores y compontes relacionados con el montaje de un detector de humedad, 
tales como resistencias, circuitos integrados, transistores, diodos, zumbadores, diodos led, 
condensadores y otros. 

 ›  Herramientas y equipos.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Toma cada uno de los circuitos de humedad realizados por sus estudiantes y provoca algunas 
fallas programadas, les indica los pasos a seguir y los guía durante toda la actividad. 

Estudiantes:
 › Forman parejas.
 › Dibujan el circuito en un software de simulación.
 › Provocan varias fallas y anotan las mediciones obtenidas en distintos puntos.
 › Realizan un manual de fallas según valores obtenidos del simulador.
 › Verifican a través del uso del multímetro, fichas técnicas y del manual de fallas, el correcto 
funcionamiento del equipo. 

 › Toman varias mediciones y comparan los resultados obtenidos con los de la información recopilada.
 › Reflexionan sobre las mediciones obtenidas, y formulan hipótesis de posibles compontes 
defectuosos.

 › aíslan los compontes posiblemente dañados, los remplazan y realizan pruebas de funcionamiento. 
 ›  Efectúan varias mediciones de voltaje y de corriente en los puntos indicados por el diagrama 
esquemático seleccionado, anotan resultados y conclusiones de las mediciones realizadas en 
distintas condiciones del circuito.

 › Elaboran un informe técnico del funcionamiento y fallas típicas del circuito, basado en todos 
los puntos anteriores de la actividad.

CiERRE Docente:
 ›  Explica las técnicas y procedimiento durante la búsqueda y localización de fallas.
 ›  Realiza una demostración de lo expuesto anteriormente.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Armado y reparación de circuitos electrónicos  

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

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

2.1
Selecciona los dispositivos y 
componentes electrónicos según 
el diagrama esquemático a 
montar, considerando manuales 
de especificaciones técnicas para 
componentes pasivos y activos.

2.2
Verifica el correcto 
funcionamiento de cada 
componente, correspondiente 
a un circuito electrónico 
analógico, utilizando 
instrumentos de medida y 
hojas de datos técnicos, según 
corresponda.

2.3
arma circuitos electrónicos 
analógicos básicos, aplicando 
técnicas de manipulación y 
de montaje para componentes 
electrónicos, cumpliendo plazos 
establecidos, haciendo uso de 
las herramientas adecuadas 
y estándares de calidad de la 
industria.

B

leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral.

C

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.

Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

actividad práctica.

Ejercicio práctico donde el grupo de estudiantes debe armar un 
detector de humedad, clasificando cada uno de los compontes 
a utilizar, para luego realizar pruebas de funcionamiento. 

Pauta de cotejo

El instrumento debe recoger información referida a:
 ›  Uso adecuado de distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo.

 ›  Proceso de armado.
 ›  Realización de pruebas de funcionamiento.
 › Cumplimiento de plazos establecidos y estándares de calidad.
 › Propuesta de soluciones cuando se presentan problemas 
técnicos. 
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