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I.

DIAGNOSTICO DE LA ESPECIALIDAD TECNICA INDUSTRIAL
AUTOMOTRIZ

a. Fortalezas -Autoformación docente. - Servicio automotriz. - Diagnóstico
automotriz.
b. Debilidades – Bajo interés de la especialidad por parte de los estudiantes.Material didáctico obsoleto y escaso.
c. Demanda. Los estudiantes en el grado octavo se distribuyen en números
iguales para cada especialidad.
d. Los recursos o materiales didácticos aportados por la institución para el año
2019, son parte de los materiales requeridos para el desarrollo del plan de
estudios.
e. Otros planes. La universidad autónoma desarrolla un programa de
capacitación en motocicletas, instituto privado desarrolla un plan de estudios
similar al de la institución, el SENA desarrolla dos programas de formación a
Gasolina y Diesel. En la ciudad de Ipiales hay un colegio que desarrolla un
programa de formación en Automotriz. En la ciudad de Tumaco el ITIM
desarrolla un programa de automotriz aplicado a la industria pesquera.
f. Desarrollo y vínculos laborales. El egresado en automotriz es solicitado a
nivel regional y nacional por su formación técnica industrial.
g. Educación superior. Existen en el país en el departamento de Antioquia,
Cundinamarca y Norte de Santander facultades de diseño y de ingeniería
Automotriz. En el país de Ecuador en la ciudad de Guayaquil. La contribución
de I.E.M. Técnico Industrial en la formación de pensamiento lógico para los
egresados que logran inscribirse en la educación superior.

II. MODELO SOCIAL COGNITIVO EN LA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ
1. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ
a. General:
Formar Personas Capaces De Prestar El Servicio Automotriz
b. Específicos:
Formar estudiantes en investigación.
Fundamentar al estudiante en los principios de Trabajo del automotor.
Entrenar destrezas mentales para el diagnóstico automotriz.
Formar ciudadanos en la solución de problemas.
Entrenar en el manejo de equipos y Herramientas para Reparación automotriz.
c. Filosofía
El egresado de la especialidad automotriz de la I.E.M. Técnico Industrial de
Pasto, como técnico se vincula al servicio de la industria y/o a la educación
superior.

d. Misión Fomentar la cultura tecnológica mediante el estudio interdisciplinario
del automotor, bajo el cumplimiento y promulgación de las normas colombianas
que regulan el Medio ambiente y la convivencia de la paz.
e. Visión: El estudio del automotor capacita integralmente a las personas que
simultáneamente adquieren destrezas mentales y procesos de investigación
aplicables a los saberes.
2. Perfil Del Estudiante: Formación básica en lectoescritura. Interés por el
estudio de la tecnología en general y la automotriz. Ejercicio permanentemente
de sus deberes y derechos como estudiante de la I. E. M. Técnico Industrial.
3. Perfil Del Docente: Cumplimiento de sus deberes profesionales y
ciudadanos. Generación permanentemente de interés por los procesos de
investigación en tecnología automotriz. Desempeño eficaz en la Especialidad
Automotriz. Modernización de sus conocimientos tecnológicos y pedagógicos.
g. Perfil De Directivos docentes. Gestión oportuna de los recursos que se
requieren para el aprendizaje de la Especialidad Automotriz. Control en el
cumplimiento del desarrollo de los planes de estudio. Desarrollo de convenios
con el sector productivo e instituciones educativas.
h. Perfil del egresado: El estudio del automotor capacita integralmente a las
personas que simultáneamente adquieren destrezas mentales y procesos de
investigación aplicables a los saberes.

4. CICLO DE BACHILLERATO TECNICO INDUSTRIAL
Grado quinto: adquirir terminología y conceptos elementales de la tecnología
automotriz.
-Grado Seis: Reconocer la importancia y la evolución de la industria
Automotriz.
-Grado Siete: Asumir al automotor como un objeto de estudio de carácter
sistémico.
-Grado Ocho: Comprender las transformaciones de la energía, sus
condiciones y aplicaciones en el motor de combustión.
-Grado Nueve: Desarrollar procedimientos de diagnóstico, reparación y
mantenimiento en los sistemas del motor de combustión.
-Grado Diez: Realizar labores de comprobación y experimentación en los
circuitos eléctricos y electrónicos del automotor.
-Grado Once: Diagnosticar y reparar sistemas del automotor.

5. METODOLOGIA
Sentido de la Especialidad Automotriz: La tecnología automotriz como un
núcleo de desarrollo social.
Énfasis: La formación de técnicos automotrices.
Procesos de formación: Los estudiantes apropian y se entrenan en procesos
tecnológicos de diagnóstico, reparación y mantenimiento automotriz.
Los estudiantes cursan dos periodos de exploración vocacional con el fin de
escoger la especialidad, seguidamente estudian el motor de combustión
interna, y los sistemas eléctricos y electrónicos. Culmina el curso con prácticas
de los sistemas del automotor.
Propósito: Formar personas con el conocimiento amplio del automotor capaz
de prestar el servicio en la industria automotriz.
Recursos: motores de combustión, sistemas eléctricos y electrónicos,
automotores; tecnologías de comunicación automotriz, TIC: escáneres.
Los estudiantes son personas capaces de formarse en la especialidad
Automotriz con objetivo de prestar el servicio en el amplio campo de la
industria.
El enfoque Técnico Industrial en la básica primaria y formación Técnico
Industrial inicia de manera temprana mediante perfiles que optan distintas
especialidades en la I. E. Municipal Técnico Industrial de Pasto. La población
estudiantil aspira a inscribirse al mercado laboral de Nariño constituido por
industrias de servicios y la posibilidad del ingreso a estudios superiores
Proceso De Aprendizaje. El proceso básico de aprendizaje de la Especialidad
Automotriz se caracteriza por su continuidad y progresión que inicia en el
grado 6º y llega al grado 11º.
Grado 6º: rotacional, historia del automotor.
Grado 7º: rotacional, sistemas del automotor.
Grado 8º: sistema motor de combustión.
Grado 9º: sistemas de apoyo del motor.
Grado 10º: sistemas eléctricos y electrónicos del automotor.
Grado 11º: sistemas del automotor.
6. EVALUACION
Espacio de servicios, destinado precisamente a la resolución de dificultades
causadas por averías en los sistemas de los automotores. Es así como los
contenidos temáticos se abordan desde la perspectiva de un servicio técnico,
capaz de establecer procedimientos organizados para obtener soluciones
acertadas.
Se requiere una concepción curricular cuyo “saber práctico”, el aprender a
pensar y el centrarse en los procesos de aprendizaje convergen en la
transformación del conocimiento para la solución de problemas en bien de la
comunidad. Tomando en cuenta además que las experiencias educativas
deben ser estimuladas por el fortalecimiento tecnológico a través del diálogo, la
crítica, la confrontación y la acción compartida en la práctica social.

La metodología problémica se ofrece en la especialidad automotriz, como una
“forma de enseñanza donde los estudiantes son situados sistemáticamente
ante problemas, cuya resolución debe realizarse con su activa participación, y
en la que el objetivo no es sólo la obtención del resultado, sino además su
capacitación para la resolución independiente de problemas en general”.
En su esfuerzo por estudiar el aprendizaje mediante la resolución de
problemas, la psicología ha propuesto desde la posición cognitivista la teoría
del aprendizaje significativo de David Ausubel, donde la resolución de
problemas es una herramienta para aprender con base a las relaciones
existentes entre la estructura previa del estudiante y el nuevo conocimiento.
El objetivo de la pedagogía problémica es lograr la asimilación productiva de
los conocimientos por parte de los estudiantes, la participación activa de éstos
en dicha asimilación y una mayor ejercitación en el trabajo independiente.
Desde esta perspectiva, el objetivo para el proceso de enseñanza y
aprendizaje es que los estudiantes aprendan significativamente mediante la
asimilación y la acomodación, por eso los conocimientos previos son el soporte
que el estudiante tiene para integrar o aislar información, en consecuencia, es
posible que articulen o no, lo que saben con la información nueva, teniendo en
cuenta que el conocimiento del estudiante está cargado de necesidades y
bagajes conceptuales que se identifican en el lenguaje, lo cual se evidencia en
lo que él vive y sabe a nivel socio-cultural.
Es de resaltar que en la metodología problémica se busca generar un enlace
lógico a partir de la construcción de puentes cognitivos entre los conceptos a
enseñar y las necesidades de conocimiento en los estudiantes. Los
conocimientos previos son fundamentales para la construcción de los
conocimientos, puesto que son el resultado del mundo exterior que vive el
estudiante.
En síntesis, con la metodología problémica se busca:
• Garantizar que, paralelamente a la adquisición de conocimientos, se
desarrolle un sistema de capacidades y hábitos necesarios para la actividad
intelectual.
• Contribuir a la formación del pensamiento tecnológico y crítico.
• Propiciar la asimilación de conocimientos al nivel de su aplicación creadora,
buscando que no se limite al nivel reproductivo.
• Enseñar al estudiante a aprender, mediante los métodos del conocimiento y
del pensamiento científico.
• Contribuir a capacitar al educando para el trabajo independiente,
entrenándolo en la revelación y solución de las contradicciones que se
presentan en el proceso cognoscitivo.

• Promover la formación de motivos para el aprendizaje y la identificación de
necesidades cognoscitivas.
• Contribuir a la formación de convicciones, cualidades, hábitos y normas de
conducta.
RUBRICAS DE EVALUACIÓN
Ciclo
I

Criterio
Entrega trabajo
escrito de
exploración
vocacional.

SUPERIOR
Entrego en la
fecha
programada, en
forma ordenada y
con los
requerimientos
solicitados.
Realiza el proyecto El proyecto de
de aula utilizando aula es elaborado
las principales
atendiendo las
herramientas
orientaciones del
manuales y
profesor en
procesos básicos
cuanto a manejo
de ajuste
de materiales y
mecánico.
herramientas
manuales.
Interés por la
Es responsable en
especialidad y
la ejecución de las
responsabilidad en actividades de
el trabajo.
taller, respetuoso
con sus
compañeros y se
adapta al trabajo
en equipo.
Normas de higiene
y seguridad
industrial

Acata las normas
de higiene y
seguridad
industrial
estudiadas y
utiliza los
elementos de
protección
personal

ALTO
Entrego en la
fecha
programada, en
forma ordenada,
pero no con los
requerimientos
solicitados.
El proyecto de
aula es elaborado
atendiendo las
orientaciones del
profesor, pero no
utiliza algunas
herramientas.

BÁSICO
No entrego en la
fecha programada,
no tiene un orden
especifico y su
contenido es
incompleto.

Es responsable en
la ejecución de las
actividades de
taller, respetuoso
con sus
compañeros, pero
tiene dificultades
para trabajar en
equipo.
Acata las normas
de higiene y
seguridad
industrial
estudiadas, pero
es inconstante en
la utilización de
los elementos de
protección
personal.

Su responsabilidad
en las actividades
de taller no es la
mejor, presenta
dificultad para
trabajar en equipo
y relacionarse con
los demás.

El proyecto de
aula es elaborado
sin seguir las
orientaciones del
profesor y dando
mal uso a
herramientas
manuales.

Desobedece
algunas normas de
higiene y
seguridad
industrial y olvida
utilizar los
elementos de
protección
personal.
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III. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ
El objeto de estudio, es el automotor, los avances tecnológicos y las bases
fundamentales de los fenómenos físicos descritos desde distintos campos de
estudio, como la mecánica, la neumática, la hidráulica, la electricidad y la
electrónica, la informática, la telemática aplicadas en la tecnología automotriz.
El estudio del automotor se describe como un proceso desarrollado por
sistemas autónomos, con fines específicos en la asignatura " Fundamentación
Tecnológica" en donde los estudiantes, haciendo uso de procesos mentales en
lectoescritura y lógica matemática que permiten guiar la formación psicomotriz
en labores de diagnóstico, mantenimiento y reparación de sistemas
automotrices.
Las herramientas lógicas y procedimentales se ejercitan en la asignatura de
"diseño aplicado", aquí la teoría cognoscitiva de los sistemas rigen las
actividades académicas en la adquisición de herramientas conceptuales que
garantizan la ejecución de procedimientos acertados para el diagnóstico y
reparación de los sistemas automotrices.
El desarrollo empresarial, Es la contextualización de los conocimientos
adquiridos con fines de servicio a la comunidad y los beneficios pecuniarios
que estos representan.
Grado 6:
Grado 7:
Grado 8:
Grado 9:
Grado 10:
Grado 11:

rotacional: historia del automotor.
rotacional: sistemas del automotor.
sistema motor de combustión.
sistemas de apoyo del motor.
sistemas eléctricos y electrónicos del automotor.
sistemas de transmisión del automotor.

IV. JUSTIFICACION DE LA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ
1. Importancia: El propósito fundamental de la especialidad, es implementar
sistemas pedagógicos de la industria automotriz.
2. Relación con las Especialidades: Se complementan de acuerdo a
algunas temáticas y competencias ciudadanas y laborales
3. la formación laboral: desarrolla competencias laborales que se maneja a
nivel de SENA y MINTRABAJO y MINTIC y MINAMBIENTE. LA Especialidad
Automotriz cubre necesidades laborales del sector productivo. Las
promociones de Bachilleres técnicos con las destrezas y calidad de los
desempeños de los egresados están en directa relación con los materiales
didácticos que ellos en su época de estudiantes manejan y articulan en
su pensamiento.
4. la Formación Ciudadana integral. La Especialidad Automotriz integra la
ética del trabajo y manejo ambiental, lo que les permite ser mejores ciudadanos
y mejores profesionales.

Articulación de las competencias ciudadanas. En años anteriores entro en
vigor la normativa anticontaminación Euro 6, que supondrá grandes cambios
en el mundo de la automoción. Esta normativa, al igual que las cinco
anteriores, regula los límites de gases nocivos que pueden emitir los vehículos
de combustión comercializados en la unión europea.
Las normativas Euro contemplan las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOX), hidrocarburos (HC), monóxidos
de
carbono (CO)
y partículas (PM) y se aplican a los turismos de las categorías M1, M2 y a los
vehículos comerciales ligeros N1 y N2. Con el paso de las normativas se han
ido añadiendo más parámetros a las restricciones y se ha diferenciado entre los
motores de gasolina y Diesel.
Como es evidente, la normativa Euro 6 será la más estricta y
complicada para superar por parte de los fabricantes. Los más afectados
serán los motores Diesel, que deberán aplicar más sistemas anticontaminación
para cumplir una normativa que exige una cantidad muy baja de óxidos de
nitrógeno. Esto repercutirá en los costes de adquisición y mantenimiento de los
coches equipados con estas tecnologías.
La Euro 6 se aplica en dos fases. La primera trata el proceso de
homologación. A partir del día 1 de septiembre de 2014 no se podrán
homologar nuevos vehículos que no cumplan los requisitos. La segunda fase
concierne a la venta y matriculación de los vehículos, otorgando un año más de
margen hasta el día 1 de septiembre de 2017.

V .ENFOQUE DEL AREA TECNICA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ
El caso analiza la situación particular de la Institución educativa Técnico
Industrial de Pasto, el liderazgo del rector y el apoyo del sector privado en los
procesos de gestión de la calidad. Esto motiva a los integrantes de la institución
a trabajar en equipo para lograr la certificación de calidad, mejorando sus
resultados académicos año tras año, destacándose a nivel regional y nacional,
y generando cambios sociales en su entorno. Metodológicamente, se identificó
una institución líder en la ciudad de Pasto (Colombia), luego fuentes de
información en el contexto local, regional y mundial, consolidándose un caso
que muestra las mejores prácticas que una institución educativa en la
especialidad Automotriz realiza para lograr un modelo administrativo
susceptible de ser replicado en otras instituciones.

VI. ESTRUCTURA INTERNA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ
1. ESTANDARES BASICOS
Fundamentación Tecnológica.
1. Elaborar esquemas para ubicar cada componente del automotor por su
funcionamiento.
2. Reconocer la estructura de un automotor.
3. Ejecutar procedimientos de diagnóstico y reparación en el taller.
4. Solucionar problemas de manteniendo y reparación automotriz,
organizando equipos de trabajo.
5. Hacer uso de herramientas de diagnóstico automotriz mediante equipos
y redes de datos, para planear procedimientos de reparación de los
sistemas.
6. Aplicar procedimientos de reparación descritos en manuales de taller.
Diseño Aplicado.
1. Representar circuitos mediante simbología técnica.
2. Reconocer los componentes del automotor al interior del sistema.
3. Planear procedimientos de reparación para cada uno de los sistemas
del automotor.
4. Diseñar circuitos hidráulicos y eléctricos con base en información
automotriz, para solucionar problemas planteados en clase.
5. Comprender el desempeño y las aplicaciones de las herramientas de
diagnóstico automotriz, tales como multímetros, scanner, interfaces y
osciloscopios.
6. Diseñar circuitos electrónicos básicos.
7. Leer manuales de taller, planos e instructivos con el fin de ubicar
averías en el funcionamiento de los automotores.

2. COMPETENCIAS POR ESTANDAR

a. DISEÑO APLICADO

GRADO OCTAVO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
CONOCER Y CLASIFICAR LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 10TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Clasifico los motores por su ciclo de funcionamiento.
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación del motor de
combustión.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO OCTAVO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
RECONSTRUIR EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 20TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Investigo las formas de desgaste que presentan los motores de combustión.
Represento las deformaciones causadas por los desgastes.
Demuestro interés en las reparaciones de los motores.
A R E A:
DISEÑO APLICADO
DIAGNOSTICO EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Investigo las síntomas de desgaste que presentan los motores de combustión.
Represento las deformaciones causadas por los desgastes.
Demuestro interés en las reparaciones de los motores.
GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SINCRONIZAR EL MOTOR DE COMBUSTION
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (10TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco la utilidad del sistema de distribución en el motor de combustión
para su funcionamiento.
Elaboro diagramas de diferentes sistemas de distribución.
Encuentro las diferencias de funcionamiento, entre varios sistemas de
distribución.
Estudio los principios físicos que rigen el funcionamiento de cada sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.

GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
REFRIGERACIÓN Y LUBRICACION DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (20TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Describo el funcionamiento de los circuitos en los sistemas del motor de
combustión.
Consulto las características químicas y físicas de los lubricantes y los
refrigerantes.
Estudio los comportamientos de los sistemas de control del motor de
combustión.
Trabajo en equipo para establecer diferencias entre un circuito antiguo y un
moderno de los sistemas.

GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO

ENCENDIDO Y ALIMENTACION DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE:40 HORAS (30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Describo el funcionamiento de los circuitos en los sistemas del motor de
combustión.
Consulto las características químicas y físicas de los lubricantes y los
refrigerantes.
Estudio los comportamientos de los sistemas de control del motor de
combustión.
Trabajo en equipo para establecer diferencias entre un circuito antiguo y un
moderno de los sistemas.
GRADO DIEZ
A R E A:
DISEÑO APLICADO
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EN EL AUTOMOTOR
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (1 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios de la electricidad.
Diseño circuitos eléctricos y electrónicos básicos.
Argumento los resultados y efectos ocurridos en cada circuito.
Propongo soluciones a problemas de los circuitos.
GRADO DIEZ
A R E A: DISEÑO APLICADO
SISTEMA ELÉCTRICO DEL AUTOMÓTOR
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (2 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco cada uno de los circuitos eléctricos del automotor.
Describo las características óptimas de funcionamiento de los elementos
integrantes de los sistemas.
Grafico las pruebas de funcionamiento de los componentes eléctricos del
automotor.
Diseño procesos de diagnóstico y reparación de los circuitos del automotor.
GRADO DIEZ
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS ( 30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco cada uno de los circuitos electrónicos del automotor.
Describo las características óptimas de funcionamiento de los elementos
integrantes de los sistemas.
Grafico las pruebas de funcionamiento de los componentes electrónicos del
automotor.
Diseño procesos de diagnóstico y reparación de los circuitos electrónicos del
automotor.
GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DEL AUTOMOTOR
(Transmisión, Frenos, Dirección, Suspensión)
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (1 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS TRANSMISION Y FRENOS
TIEMPO PROBABLE.: 40 HORAS (2 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS DIRECCION Y SUSPENSION
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS ( 30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

b. FUNDAMENTACION TECNOLOGICA

GRADO SEXTO.
A R E A: FUNDAMENTACION TECNOLOGICA _ROTACION
UNIDAD UNICA: HISTORIA DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 24 HORAS
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica los automotores
por su combustible y maneja las herramientas manuales de ajuste,
Manifiesta sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO SEPTIMO.
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA ROTACION
UNIDAD UNICA: ESTUDIO SISTEMICO DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 24 HORAS
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica los sistemas de los
automotores y maneja las herramientas manuales de ajuste.
Manifiesta sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
GRADO OCTAVO
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 1: LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diferencia motores por su ciclo
de funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO OCTAVO
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 2: RECONSTRUCCIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante desarma y ajusta las partes
del motor de combustión interna diferencia y maneja las herramientas
manuales de ajuste, descubre el concepto de precisión para reforzar sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad

UNIDAD Nº 3: PUESTA A PUNTO Y DIAGNOSTICO DEL MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica fallas de
funcionamiento del motor de combustión interna, diferencia y maneja las
herramientas Y equipos de precisión, fortalecer sus aptitudes y actitudes hacia
la especialidad.

GRADO NUEVE
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 1: LOS SISTEMAS DE APOYO DEL MOTOR DE COMBUSTION
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diferencia LOS SISTEMAS de
apoyo del motor por su funcionamiento, para explicar los procedimientos de

mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia
la especialidad.

UNIDAD Nº 2: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante desarma y ajusta el sistema
de refrigeración del motor de combustión interna diferencia y maneja las
herramientas manuales de ajuste, descubre el concepto de precisión para
reforzar sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad

UNIDAD Nº: 3 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante Ajusta el sistema de
lubricación en el funcionamiento del motor de combustión interna, diferencia y
maneja las herramientas Y equipos de precisión, fortalecer sus aptitudes y
actitudes hacia la especialidad.
GRADO DIEZ
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 1: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica y prueba los
componentes eléctricos y electrónicos de los circuitos. Por su ciclo de
funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
UNIDAD Nº 2: SISTEMA ELÉCTRICO DEL AUTOMÓVIL
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los componentes
eléctricos y electrónicos de los circuitos. por su ciclo de funcionamiento, para
explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad
UNIDAD Nº 3: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los componentes
electrónicos de los circuitos. Por su ciclo de funcionamiento, para explicar los
procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad

GRADO ONCE
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA

UNIDAD Nº 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DEL
AUTOMOTOR
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diagnostica y repara los
sistemas del automotor (sistema de transmisión de movimiento). Por su ciclo de
funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

UNIDAD Nº 2: EMBRAGUE, CAJA Y TRANSMISIÓN.
Explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidades.
TIEMPO PROBABLE.: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los montajes y
funcionamiento de los componentes del sistema de transmisión.

UNIDAD Nº 3: SISTEMAS SERVOASISTIDOS DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
El estudiante prueba los componentes electrónicos de los circuitos de los
sistemas servoasistidos. Por su ciclo de funcionamiento, para explicar los
procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad
El estudiante describe y representa los componentes electrónicos de los
circuitos de los sistemas servoasistidos. Por su ciclo de funcionamiento, para
explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

3. C0NTENIDOS BASICOS
El plan presenta tres niveles: el exploratorio, el comparativo y el disciplinar.
Estos ofrecen herramientas mentales que permiten usar el saber Automotriz
en su cotidianidad, con un sentido de apropiación tecnológica que los
estudiantes integran al mundo de la técnica con curiosidad a medida en que
van comprendiendo los procedimientos de la especialidad.
Primero, un nivel exploratorio en los grados seis y siete, para crear
expectativas, categorizar motivaciones y valorar los intereses que muestran los
estudiantes frente al automotor.
Para los estudiantes este nivel implica la exploración de nuevas situaciones, en
donde no se cuenta con explicaciones definitivas sino que se tiene la
oportunidad de acceso de ideas y procedimientos centrales de la especialidad
Automotriz.
Segundo: El nivel comparativo se desarrolla en los grados ocho y nueve, se
pretende aquí formar una capacidad lectoescritora proyectada al manejo de los
procesos físicos, químicos y biológicos, ambientales. El motor de combustión y
sus sistemas de funcionamiento a largo plazo.

Tercero: En el nivel disciplinar se implementa en los grados diez y once; los
estudiantes reconocen la interrelación de disciplinas al interior de la tecnología
automotriz, de los sistemas del automotor para un rendimiento acorde a las
exigencias del Ministerio de ambiente y seguridad social.
GRADO QUINTO, SEIS Y SIETE EXPLORACIÓN VOCACIONAL.
1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

1.1.
1.2.
1.3.

¿Cómo se mueven los automotores?
¿Cómo se utilizan los combustibles en los automotores?
¿Cómo funcionan los automotores?

2.

EJES TEMÁTICOS:

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Automotores.
El automotor y sus diferentes formas.
La combustión y la historia del automotor.
El automotor: un conjunto de sistemas.
La combustión.
El motor de combustión interna.
Los automotores y nuestra cotidianidad.
Controles ambientales de la combustión.
El motor de combustión interna.
El concepto de ciclo de funcionamiento.
El ciclo de la combustión.
La combustión externa.
La combustión interna.
Estructura del motor.
Culata, bloque de cilindros, depósito de aceite.
El calor productor de movimiento.
La producción de calor por fricción y por combustión.
Motor de combustión interna relacionado con la mecánica-física
El movimiento rectilíneo del pistón.
El movimiento circular del cigüeñal.
La conversión de movimientos: de lineal-circular; circular- lineal.
El volumen del cilindro y expansión de los gases.

2.4.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN:

2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.
2.4.2.

Mecanismos de sujeción.
El tornillo.
El torque.
El torqueado de superficies planas.
Pruebas de alineación y curvatura de superficies.
El bloque de cilindros.

2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.2.5.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.3.2.
2.4.3.2.1.
2.4.3.2.2.
2.4.3.2.3.
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.1.1
2.4.4.1.2
2.4.4.1.3
2.4.4.2
2.4.4.2.1
2.4.4.2.2
2.4.4.3.

2.5.

Los cilindros.
El pistón.
Óvalos y círculos.
Alineación.
Rectificación.
El depósito de aceite.
El cárter inferior.
Los componentes de lubricación.
Propiedades de los lubricantes.
Rendimiento del sistema de lubricación
El cárter frontal.
Sincronización mecánica de movimientos.
Componentes de la sincronización.
Funcionamiento de artefactos, mecanismos y dispositivos.
Los sistemas del motor de combustión
El sistema de encendido.
El circuito eléctrico.
La inducción de alto voltaje.
Producción de calor por arco eléctrico.
El sistema de arranque.
Electro mecanismos.
Montaje del motor de arranque,
Análisis y reparación de datos del automotor.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALLER:

2.5.1. Seguridad industrial: manejo de combustibles.
2.5.2. Utilización segura de herramientas y equipos,
2.5.3. Organización de zonas y horarios de trabajo como normas de
procedimiento.

2.6.

ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ

2.6.1. Observación de procesos y procedimientos de reconstrucción de
motores.
2.6.2. La descripción de algunos sistemas del motor de combustión.
2.6.3. Sustancias y materiales que superan los estados naturales.
2.6.4. Importancia de los automotores en la cotidianidad,
2.6.5. Lecturas y comprobaciones con instrumentos de medida automotriz.
2.6.6. Identificación y análisis las redes de datos automotrices.
2.2. GRADO OCTAVO
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
1.1.

¿Cómo se produce la energía térmica de los combustibles?

1.2.
1.3.

¿Cómo se aprovecha la energía térmica de los combustibles en los
motores de combustión interna?
¿Cómo funcionan los sistemas del motor de combustión interna?

2.

EJES TEMÁTICOS:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
control.
2.3.4.
2.3.5.

Fundamentación tecnológica del motor de combustión interna.
La combustión fenómeno físico-químico del motor de combustión.
La presión y compresión de gases en el motor de combustión.
EI movimiento: lineal a circular; circular a lineal en los conjuntos
móviles del Motor.
La estanqueidad, fenómeno físico en el motor de combustión.
La sincronización de sistemas en el motor de combustión.
La fricción y la lubricación en el motor de combustión.
Controles ambientales de la combustión.
Fundamentación tecnológica - sistémica del motor de combustión
interna
Ciclos de funcionamiento: 4 tiempos; rotativo;
Conjunto móvil del motor.
Sistema alternativo.
Sistemas de alimentación y de escape.
Sistemas de encendido.
Sistemas de arranque.
Sistema de lubricación.
Sistema de refrigeración.
Sistemas del motor.
Sistemas de generación de energía eléctrica.
Sistemas de transmisión de movimiento del motor a los
Sistemas Automotrices.
Sistemas de control de funcionamiento del motor: Tablero de
Aplicaciones de los motores de combustión a la industria.
Mantenimiento y reparación del sistema de inyección
Electrónica de combustible.

2.4. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN:
2.4.1.
2.4.1.1
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.2.5.
2.4.3.

Sistemas de alimentación y escape de gases.
La potencia del motor.
Reparación de culata.
Rectificación y cambio partes fijas y móviles.
Pruebas de alineación y estanqueidad.
El bloque de cilindros.
Conjuntos móviles del bloque de cilindros.
Desmontaje y montaje del conjunto móvil.
Verificación de ovalado y alineación.
Pruebas desgaste y cambio o reposición de piezas.
Rectificación y montaje de los conjuntos de acuerdo a normas.
El cárter.

2.4.3.1.1
2.4.3.1.2
2.4.3.1.3
2.4.3.1.4
2.4.3.2.
2.4.3.2.1.
2.4.3.2.2.
2.4.3.2.3.
2.4.3.3.
2.4.3.3.1.
2.4.3.3.1.1.
2.4.3.3.1.2.
2.4.3.3.1.3.
2.4.4.4.
2.4.4.4.1.
2.4.4.4.2.
2.5.

El cárter inferior.
Diagnóstico y reparación de los componentes de lubricación.
Mantenimiento preventivo de circuitos de lubricación,
Funcionamiento y óptimo rendimiento del sistema de lubricación
El cárter frontal,
Ajuste y asentado de componentes de sincronización mecánica.
Mantenimiento y recambio de componentes de la sincronización.
Funcionamiento de artefactos, mecanismos y dispositivos.
Los sistemas de apoyo
El sistema de encendido.
El circuito eléctrico.
La inducción de alto voltaje.
Producción de calor por arco eléctrico.
El sistema de arranque.
Electro mecanismos.
Montaje del motor de arranque, instalación electromecánica

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALLER:

2.5.1. Seguridad industrial: manejo de combustibles.
2.5.2. Utilización segura herramientas y equipos.
2.5.3. Organización de zonas y horarios de trabajo como normas de
procedimiento.
2.6.

ESTUDIO DE LA EVOLUCION AUTOMOTRIZ

2.6.1 Observación de procesos y procedimientos de reconstrucción de
motores.
2.6.2 Descripción de algunos sistemas del motor de combustión.
2.6.3 Sustancias y materiales que superan los estados naturales.
2.6.4 Importancia del uso del Kit de sincronización.
2.6.5 Lecturas y comprobaciones con instrumentos de medida automotriz.

GRADO NOVENO
1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

1.1. ¿Cómo se controla el excesivo calor en los motores de combustión
interna?
1.2. ¿Cómo se realiza el funcionamiento armónico de los sistemas del motor
de combustión interna?
1.3 ¿Cómo han evolucionado los sistemas del motor de combustión interna a
través de la historia para mejorar su rendimiento?
2. EJES TEMÁTICOS:
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Motor de combustión interna.
La combustión fenómeno físico-químico del motor de combustión.
El calor producido por la combustión-fenómeno a controlar,

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

La fricción de las piezas en movimiento en el motor de combustión.
El consumo de combustible y la emisión de gases quemados.
El consumo de energía eléctrica por parte de los motores de
combustión.
2.1.6.
El auto-abastecimiento y acumulación de energía eléctrica.
2.1.7.
El control de funcionamiento los motores de combustión interna.
2.2.
Sistemas del motor de combustión interna.
2.2.1
Por sus ciclos de funcionamiento.
2.2.2
Por sus combustibles que consumen.
2.2.3
Por su rendimiento energético.
2.2.4
Por su avance tecnológico.
2.3.
Sistemas de apoyo del motor relacionados con el rendimiento y
funcionamiento a largo plazo.
2.3.1.
Sistema de refrigeración del motor de combustión interna.
2.3.2.
Sistema de lubricación del motor de combustión interna,
2.3.3.
Sistema de encendido eléctrico del motor de combustión interna.
2.3.4.
Sistema de alimentación y escape del motor de combustión
interna.
2.3.5.
Sistema de control de funcionamiento del motor de combustión
interna.
2.4.
Procedimientos técnicos de mantenimiento y reparación.
2.4.1.
Sistema de refrigeración.
2.4.1.1.
Por aire
2.4.1.2.
Por refrigerante.
2.4.1.3.
Mixto
2.4.1.4.
Desmontaje, Verificación de desgastes, Pruebas, reparación
y/o reconstrucción.
2.4.2.
Sistema de lubricación.
2.4.2.1.
A presión por bomba.
2.4.2.2.
Por salpicadura.
2.4.2.3.
Desmontaje, Verificación de desgastes, Pruebas, reparación
y/o reconstrucción.
2.4.3.
Sistema de alimentación y escape.
2.4.3.1.
Por carburador, calibración y ajuste, adaptación.
2.4.3.2.
Inyección por bomba mecánica, ajuste y calibración.
2.4.3.3.
Inyección electrónica, ajuste y calibración
2.4.3.4.
Emisión de gases libremente
2.4.3.5.
Emisión de gases con utilización de calor y fuerza.
2.4.3.6.
Emisión de gases controlados por computador.
2.4.4.
El sistema eléctrico del motor de combustión interna.
2.4.4.1
El sistema de encendido eléctrico del motor
2.4.4.2.
El sistema de generación de energía eléctrica
2.4.4.3.
El sistema de acumulación de energía.
2.4.4.4.
El tablero de control.
2.4.4.5.
Análisis y reparación de redes de datos del sistema de inyección
de combustible del automotor.
2.4.5.
Sistemas automotrices que relacionan con el motor de
combustión.
2.4.5.1.
El sistema de embrague
2.4.5.2.
El sistema de transmisión de fuerza o caja de cambios.

2.4.5.3.
2.4.5.4.
2.4.5.5.
2.5.

El sistema de servo freno.
El sistema hidráulico de dirección.
El sistema de calefacción y aire acondicionado.

Organización y administración del taller:

2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Seguridad industrial manejo de herramientas, máquinas y equipos.
Utilización acertada de lubricantes, combustibles y manuales de
reparación.
Estudio de avances tecnológicos.
Observación de procesos y procedimientos de mantenimiento.
Diseños automotrices para la combustión de combustibles.
Importancia de la retroalimentación en el funcionamiento.
Lectura de los principios físicos aplicados en los sistemas,
Lectura de los principios químico-biológicos en el funcionamiento
automotriz.

GRADO DIEZ
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
1.1. ¿Cómo reparar y mantener los sistemas eléctricos, electrónicos,
automatización y comunicación del automotor?
1.2.
¿Cómo se instalan y se ponen en funcionamiento los
componentes eléctricos, electrónicos, automatización y comunicación
del automotor?

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.

2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.

EJES TEMÁTICOS:
Sistemas eléctricos del automotor.
Ley de Ohm.
Leyes de Kirchoff.
Electrónica aplicada al automotor.
Circuitos eléctricos.
Componentes electrónicos.
Sistemas del automotor.
Sistemas de control: OBDI, OBDII, CRDI de la alimentación del motor.
Sistemas de control electrónico Americano y europeo.
Microprocesadores.
Equipos de diagnóstico.
Emisión de Gases.
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN:
Sistemas de control del motor asistidos por procesadores.
Diagnóstico de motor.
Despiece y verificación de averías.
Recambio de componentes y puesta en funcionamiento.

2.3.1.4.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.2.7.1.
2.3.2.7.2.
2.3.2.7.3.
2.4.

Pruebas de rendimiento del sistema motor.
Circuitos eléctricos.
Diagnóstico y reparación de circuitos.
Operaciones básicas de mantenimiento.
Verificaciones de funcionamiento de componentes eléctricos.
Pruebas de rendimiento del sistema motor,
Aplicaciones de circuitos electrónicos.
Asistencia técnica de componentes.
Circuitos eléctricos del automotor.
Comprobaciones de voltajes y resistividad de circuitos.
Mantenimiento y reparación de componentes eléctricos y electrónicos del
automotor.
Pruebas de funcionamiento.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALLER:

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.

Reconocimiento de programas de seguridad industrial.
Mantenimiento preventivo de equipos y materiales.
Organización de zonas de trabajo y normas de procedimiento.
ESTUDIO DE LA EVOLUCION AUTOMOTRIZ

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Manifestación de aplicaciones OBDI, OBDII, EURO I, II, III, IV, V
Plantear soluciones del sistema de aire acondicionado automotor.
Estudio comprensivo de frenos ABS. SRS.

GRADO ONCE
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
1.1.

¿Cómo se diagnostica mantiene y repara los sistemas del automotor
moderno?
¿Cómo diagnosticar, reparar y mantener los sistemas del automotor
asistidos por microprocesadores?
¿Cómo se repara motores Diesel con sistema Common Rail Cómo se
repara y se mantiene los sistemas del automotor?

1.2.
1.3.

2.

EJES TEMÁTICOS:

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.5.
2.6.

Sistemas de transmisión de movimiento
Embrague.
Caja de cambios.
Transmisión.
Sistema de frenos.
Clases de frenos.
Sistema de dirección.
Clases de sistema de dirección,
Sistema de suspensión.
Sistemas eléctricos y de confort del automotor.
Fundamentación tecnológica del motor Diesel. .

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Sistema de ignición Diesel; ciclo practico. .
Sistema de inyección.
Los sistemas del automotor

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: AUTOMOTRIZ
2.4.
2.4.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.4.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.3
2.4.3.1.
2.4.3.2
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.3.5.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.4.5.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.5.2.
2.4.5.3.
2.4.5.4.
2.4.5.5.
2.4.6.
2.4.6.1.
2.4.6.2.
2.4.6.3.
2.4.6.4.
2.5.
2.6.
2.6.1
2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.4.3.2.

Sistemas de transmisión de movimiento.
Diagnóstico de embrague.
Desmontaje, despiece y verificación de averías.
Recambio y montaje de componentes.
Pruebas de funcionamiento del sistema de embrague.
Caja de Cambios.
Diagnóstico de la caja de cambios.
Desmontaje, despiece y verificación de averías.
Recambio y montaje de componentes
Verificación de funcionamiento
Transmisión.
Diagnóstico de transmisión.
Desmontaje, despiece y verificación de averías.
Recambio y montaje de componentes Ajuste de transmisión.
Ajuste y asentado de los componentes de la transmisión
Verificación de funcionamiento.
Sistema de frenos.
Clases de frenos.
Diagnóstico del sistema de frenos
Desmontaje, despiece y verificación de averías
Recambio y montaje de componentes
Pruebas de funcionamiento del sistema
Sistema de dirección.
Clases de sistema de dirección.
Diagnóstico del sistema de dirección
Desmontaje, despiece y verificación de averías
Recambio y montaje de componentes
Pruebas de funcionamiento del sistema
Sistema de suspensión.
Diagnóstico del sistema de suspensión.
Desmontaje, despiece y verificación de averías
Recambio y montaje de componentes
Pruebas de funcionamiento del sistema
Sistemas eléctricos y de confort del automotor.
Fundamentación tecnológica del motor Diesel. .
Sistema de ignición Diesel; ciclo practico. .
Sistema de inyección.
Los sistemas del automotor
Mecanismos y dispositivos del automotor,
Pruebas de funcionamiento de mecanismos y dispositivos.
Circuitos eléctricos del automotor.

2.5.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALLER:

2.5.1. Reconocimiento de programas de seguridad industrial.
2.5.2. Mantenimiento preventivo de equipos y materiales.
2.5.3. Organización de zonas de trabajo y normas de procedimiento.
2.6.

ESTUDIO DE LA EVOLUCION AUTOMOTRIZ

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Investigación de procedimientos y equipos de rectificación de motor.
Estudio de aplicaciones OBDI,OBDII y CRDI.
Investigación del sistema de aire acondicionado automotor.
Estudio comprensivo de frenos ABS. Control electrónico de tracción ESP
Lecturas y comprobaciones de laboratorio Diesel.

6.8. COMPETENCIAS BÁSICAS (lo que debe saber hacer).
1.

GRADO SEIS Y SIETE

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Del Saber Tecnológico.
Elabora informes mediante el uso de términos técnicos.
Describe el funcionamiento básico de un automotor.
Trabaja en equipo procedimientos de reparación.
Reconoce componentes del automotor en su estructura.
Maneja herramientas de ajuste.
Representa gráficamente la ubicación de los sistemas.
De procedimiento técnico.
Reconoce los motores de combustión.
Realiza ajustes en motores de combustión.
Mantiene y cuida los sistemas del motor para un rendimiento óptimo.
De convivencia.
Valora positivamente la interacción humana para el trabajo.
Organizar y dirigir equipos de técnicos automotrices.
Proyectarse a la educación superior.
Identifica manifestaciones industriales que afectan el ambiente

2.

GRADO OCTAVO.

2.1.
Del Saber Tecnológico.
2.1.1. Planear procedimientos de reconstrucción de sistemas del motor de
combustión.
2.1.2. Resolver problemas de desgastes y ajustes de mecanismos
automotrices.
2.1.3. Brindar asistencia técnica a los sistemas del motor de
combustión.
2.1.4. Interpretar información proveniente de una ficha técnica de un
automotor.
2.2.
De procedimiento técnico.

2.2.1. Mide y comprueba los estados de ajuste y desgaste del conjunto móvil
del Motor de combustión.
2.2.2. Describe procedimientos de montaje y ajuste de algunas partes del
motor.
2.2.3. Gráfica estructuras básicas del motor en Autocad.
2.2.4. Repara elementos que intervienen en la compresión,
2.3.
De convivencia.
2.3.1. Valorar positivamente la interacción humana para el trabajo.
2.3.2. Organizar y dirigir equipos de técnicos automotrices.
2.3.3. Proyectarse a la educación superior.
2.3.4. Identifica controles automotrices que afectan el ambiente

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
4.

GRADO NOVENO.
Del Saber Tecnológico.
Resolver problemas de desgastes y ajustes de mecanismos automotrices.
Planear procedimientos de reconstrucción de sistemas del motor de
Combustión.
Brindar asistencia técnica a los sistemas del motor de combustión.
Interpretar información proveniente de una ficha técnica de un automotor.
De procedimiento técnico.
Reconstruye los motores de combustión.
Potenciación de motores de combustión.
Re potenciar sistemas del motor para un rendimiento óptimo.
Diseñar procedimientos de estudio y abordaje de la tecnología
automotriz de Última generación.
Establecer normas de conducta para técnicos automotrices.
De convivencia.
Valorar positivamente la interacción humana para el trabajo.
Organizar y dirigir equipos de técnicos automotrices.
Proyectarse a la educación superior.
Opera controles automotrices que afectan el ambiente
GRADO DÉCIMO.

4.1.
Del Saber Tecnológico.
4.1.1. Diagnostica el funcionamiento de circuitos eléctricos.
4.1.2. Instala circuitos eléctricos y componentes electrónicos.
4.1.3. Interpreta y desarrolla planos de circuitos eléctricos.
4.1.4. Planear procedimientos de reparación de circuitos y componentes eléctricos.
4.1.5. Brindar asistencia técnica a los sistemas eléctricos del
automotor.
4.1.6. Interpretar información tecnológica avanzada.
4.1.7. Diseñar circuitos eléctricos alternativos.
4.2.
De procedimiento técnico.
4.2.1. Diagnosticar las averías de los motores de combustión.
4.2.2. Hacer mantenimiento en los sistemas automotrices, circuitos y componentes.
4.2.3. Reparar sistemas eléctricos del automotor.
4.2.4. Diseñar procedimientos de reparación y ambientes para la prestación
del Servicio automotriz.

4.2.5. Establecer pautas administrativas para talleres técnicos automotrices.
4.3.
De convivencia.
4.3.1. Valorar positivamente la interacción humana para el trabajo.
4.3.2. Organizar y dirigir equipos de técnicos automotrices.
4.3.3. Calibra controles automotrices que regulan el ambiente.
5.

GRADO ONCE.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Del Saber Tecnológico.
Sincroniza sistemas de distribución valvular y encendido.
Repara circuitos del motor,
Diseña procedimientos de sincronización.
Resolver problemas de rendimiento en automotores provistos de sistemas de
Control asistido por procesadores.
Planear procedimientos de reparación para motores Diesel.
Brindar asistencia técnica a los sistemas del automotor.
Interpretar información tecnológica avanzada.
De procedimiento técnico.
Diagnosticar las averías de los motores de combustión.
Hacer mantenimiento en los sistemas automotrices, circuitos y
componentes.
Reparar motores de combustión y sistemas del automotor.
Diseñar procedimientos de reparación y ambientes para la
prestación del Servicio automotriz.
Establecer pautas administrativas para talleres
técnicos automotrices.
De convivencia.
Valorar positivamente la interacción humana para el trabajo.
Organizar y dirigir equipos de técnicos automotrices.
Valora los impactos del control de emisión de gases.
Difunde la necesidad de controlar los factores que afectan el ambiente.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

6.9. ESTANDARES DE COMPETENCIAS
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.2.
1.3.3.

Elabora informes mediante el uso de términos técnicos.
Describe el funcionamiento básico de un automotor.
Trabaja en equipo procedimientos de reparación.
Reconoce componentes del automotor en su estructura.
Maneja herramientas de ajuste.
Representa gráficamente la ubicación de los sistemas.
De procedimiento técnico.
Reconoce los motores de combustión.
Realiza ajustes en motores de combustión.
De convivencia.
Organiza y dirigir equipos de técnicos automotrices.
Proyectarse a la educación superior.

1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Conoce y difunde las normas de control ambiental.
De investigación.
Cuestiona los problemas de la cotidianidad.
Procesa información de los problemas de la cotidianidad.
Soluciona los problemas de la cotidianidad

6.10. INDICADORES DE DISEÑO APLICADO
Grado Quinto
1.1.
1.2.
1.3.
3.

Estudio conceptos elementales y vocabulario de Automotriz.
Comparto ideas sobre el intercambio de energías en la naturaleza.
Aporto mis esfuerzos para realizar pequeños trabajos engrupo.
Grado Seis.

2.1. Procesar material de apoyo.
2.2. Socializar mi conocimiento a través de exposiciones y mesas redondas.
2.3. Interpretar acontecimientos para captar la evolución del automotor en nuestra
Región.
2.4. Identificar y ubicar los sistemas del automotor.
2.5. Descubrir las funciones de los sistemas.
1. Grado Siete.
3.1.
3.2.
3.3.

Identifico los sistemas automotrices.
Ubico los componentes de los sistemas del automotor.
Describo los ciclos de funcionamiento del Motor de combustión.

2. Grado Ocho.
5.1.
5.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Escribo informes de las experiencias en el taller de Automotriz.
Describo el funcionamiento de los sistemas de encendido, arranque y carga.
Identifico los componentes de una transmisión.
Realizo operaciones de diagnóstico en el motor de combustión.
Compruebo con instrumentos el estado de funcionamiento de los
Componentes de los sistemas

3. Grado Nueve.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.6.

Interpreto diferentes gráficos estructurales del motor.
Trabajo en equipo para realizar ajustes de las partes del motor de Combustión
Comprendo la teoría de los circuitos hidráulicos.
Elaboro diagnósticos de los desgastes causados por fricción en el
motor.
Ejecuto tareas de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y
Lubricación.
Realizo reparaciones básicas en los sistemas del motor de combustión.

6.7.
6.8.

6.

Trabajo en equipo para dar soluciones a problemas planteados en el
taller.
Describo el funcionamiento del sistema de encendido del motor de
Combustión a gasolina.
Grado diez.

6.1.
6.2.
6.2
6.3.
6.4.
6.5.

Interpreto diferentes gráficos estructurales del automotor
Aplico en los circuitos del taller la ley de Ohm.
Realizo cálculos para verificar la funcionalidad de los circuitos.
Planteo procedimientos de reparación de los circuitos eléctricos del automotor
Describo el funcionamiento de los sistemas eléctricos del automotor.
Comprendo instrucciones gráficas y literales impartidas en manuales de
Reparación.
6.6
Ensamblo circuitos rectificadores de onda con diodos
7. Grado Once
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Compruebo el funcionamiento de elementos electrónicos.
Realizo comprobaciones del funcionamiento de motores de combustión.
Verifico averías por desgastes.
Diseño procedimientos de reparación.
Sincronizo motores de combustión.
Comprendo el funcionamiento de los sistemas del automotor.

4. LINEAMIENTOS METODOLOGICOS

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Creatividad

2. Comunicación

3. Participación
reflexiva

Cualquier elemento
novedoso

Rapidez al expresarse

Realizar las tareas o
actividades que se indique
individual o por equipo,
revelando los procesos

− aportar ideas con
audacia y originalidad
− flexibilidad y
autonomía
− demostrar confianza
y seguridad
− descubrir problemas
de práctica
-respuesta con uso
correcto del lenguaje
-respetar criterios
ajenos. No agredir
-uso adecuado de la
crítica y autocrítica
-atender las
exposiciones de los
demás
-aportar sus ideas y

metacognitivos para su
solución

4.

-en relación con el
proceso, situación o
problema objeto de
análisis

dominio del
contenido:

reflexiones
valorar aciertos y
dificultades
-precisión al expresar
sus ideas
amplitud y
profundidad de
elementos en que
basa sus posiciones y
valoraciones
-uso del vocabulario
técnico
- independencia
cognoscitiva
-uso significativo de
conceptos categorías a
nivel descriptivo,
interpretativo,
explicativo valorativo
-integración de
conceptos a su vida.

5. RECURSOS
Humanos
FORMACIÓN SUPERIOR DE LOS DOCENTES AUTOMOTRIZ

DOCEN
TES

TECNI
COS

UNIVERSIT
ARIOS

ESPECIALIZA
CIONES

MAEST
RIAS

CURS
OS
AFIN
ES

I

X

X

X

X

X

II

X

X

X

X

III

X

X

X

X

IV

X

X

X

X

V

X

X

X

AUTO
RES

X

Fuente: Hoja de vida docentes. Enero 2017
En la especialidad automotriz El 100% de los docentes tienen título de
Licenciados en diferentes áreas del saber.
El 60% son Especialistas en Informática y Telemática; 40% más son Magister
en Etnoliteratura y el 20 % tiene autoría en libro técnico Automotriz. El 100%
tiene cursos afines con la tecnología Automotriz.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS AUTOMOTRIZ
ESPECIALIZACIO
NES EN
INFORMATICA Y
TELEMATICA

CIUDADANIA
DIGITAL

CURSOS
AFINES

MATERIAL

X

x

X

x

II

X

X

X

III

X

X

x

X

IV

X

X

x

X

V

X

x

X

DOCENT
ES

TECNIC
OS

I

DIGITAL

Recurso Humano: la especialidad Automotriz se puede observar que los
docentes: un 40% con especialización en Informática y Telemática; un 100%
con Ciudadanía digital y el 100% de los docentes tiene cursos afines.

Recursos Físicos didácticos e infraestructura
- Taller Automotriz.
- Aula de Diseño Automotriz.
- Punto Digital Plus.
-Tecnologías de la información y la comunicación en el automóvil.
Didácticos.
-

Zona de mantenimiento: Serviteca
Equipo de diagnóstico automotriz: tres Escáneres por marca
Sala de informática automotriz: Siete computadores de escritorio y 5
portátiles
- Equipo de proyección: Dos video beam
Proyecto de Modernización
Construcción de nuevos talleres.
Cobertura WiFi para la Institución e integración con el punto vive digital plus
Elaboración y presentación de proyectos Ley 21, regalías e investigación.
Hardware: Dotación de maquinarias y equipos en talleres, laboratorios,
biblioteca y oficinas, Construcción de las sedes primaria.
Software: sistema integrado de datos de acuerdo a las necesidades
institucionales.
Humanware: Autoformación.
Orgware: capacidad del ente institucional para cubrir las necesidades del
proceso enseñanza-aprendizaje

GRADO SEIS Y SIETE
-Material existente en el taller
GRADO OCHO
Biblioteca.
Videoteca.
Software interactivo.
2 motores 1300cc.
2 galones de gasolina.
6 tiras de plastigage.
2 Galones de aceite.

GRADO NUEVE
Biblioteca.
Videoteca.
2 motores 1300cc. Con sus accesorios
Pomada esmeril.
Motor Mazda 1500cc.con todos sus accesorios.
6 Bombas de aceite.

2 Galones de aceite SAE 40.
6 Bombas De Gasolina (diferente diseño)
6Carburadores (diferente diseño y marca)

GRADO DIEZ
Videoteca - Biblioteca
Software interactivo
Enciclopedia técnica en mecánica y electrónica
Sistema de encendido electrónico.
Sistema de encendido controlado por procesador
Motor R-9
Motor R-4 gasolina.
Módulos electrónicos
2 libras de soldadura
10resistencias
10transistores
10condensadores
10 C.1 555
10interruptores
10pulgadas cuadradas de pertinax
4protoBOARD
10 diodos
GRADO ONCE
Videoteca - Biblioteca
Enciclopedia técnica en mecánica y electrónica.
Dos motores a gasolina.
Motor Diesel.
Dos baterías 90 A.
Dos galones de aceite.
Dos galones de ACPM.
Cajas de cambios.
Transmisión automática
Campero LandRover

5. EVALUACION DE APRENDIZAJES
El aprendizaje puede ser entendido como un cambio en la disposición o
capacidad humana (pensamiento y desempeño) no atribuible exclusivamente a
procesos de crecimiento biológico
La evaluación del aprendizaje significa la valoración de los cambios y los
resultados que se producen en los estudiantes como consecuencia del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Se refiere al dominio logrado por el estudiante una vez completada la
experiencia de aprendizaje.
Es preciso tener en cuenta que los estudiantes aprenden mucho más que
conocimientos, destrezas, procedimientos; aprenden además a resolver
problemas, a tomar decisiones en situaciones prácticas, a desarrollar actitudes,
intereses, hábitos intelectuales, comportamientos sociales, desarrollo del
pensamiento, y mucho más
Conocimientos conceptuales: Hacen referencia a los saberes disciplinares
específicos. Para verificar la comprensión que los estudiantes tienen de un
concepto pueden utilizarse diversas estrategias: observar su uso en diferentes
situaciones, resolución de problemas en contextos reales, etc.
Contenidos procedimentales: Se refieren al saber hacer algo y una forma
de verificarlo es a través de acciones prácticas.
Contenidos actitudinales: Refieren una actitud como una tendencia
relativamente duradera adquirida en la experiencia de socialización. Una forma
de evaluar las actitudes es la observación sistemática del comportamiento de
los estudiantes en situaciones de aprendizaje.
Tipos de Evaluación:
Evaluación Diagnóstica: Detecta las condiciones en que se encuentra el
estudiante y sirve para planificar el proceso de aprendizaje
Evaluación Formativa: Se realiza durante el desarrollo del proceso formativo
y tiene como característica esencial dotar de sentido la relación de quien
aprende y de quien enseña con el saber. Es un dispositivo que posibilita el
mejoramiento del proceso didáctico, lo cual necesariamente denota su carácter
de proceso, continuo y permanente. Es una constatación constante del nivel de
aprendizaje del alumno, de la interacción profesor – alumno y de los contenidos
curriculares.
Evaluación Sumativa: Es de carácter calificativo y proporciona información
sobre el desempeño del estudiante en función de los objetivos propuestos, los
conocimientos alcanzados y las competencias desarrolladas.
Etapas de Evaluación:
Recolección de la información: Recopilación sistemática de toda la
información a lo largo del proceso completo de enseñanza – aprendizaje con la
utilización de los más adecuados instrumentos y metodologías.
Análisis de la información: Permite valorar las opciones más apropiadas a
las condiciones y características de los estudiantes. Una vez recogida la

información se procede a valora, a formular juicios de acuerdo con criterios
establecidos y a plantear procesos de transformación.
Toma de decisiones: Permite establecer planes de mejoramiento.
Instrumentos de Evaluación:
La evaluación es válida cuando los instrumentos que se aplican han sido
concebidos de tal manera que efectivamente constate, verifique o controle
aquellos aspectos del proceso de formación que se han propuesto y
desarrollado. Es decir, cuando los instrumentos miden lo que realmente se
quiere medir y generen la información necesaria para los propósitos
evaluativos.
La aplicación de los instrumentos: La ansiedad y el temor que genera la
evaluación en los estudiantes ocurre básicamente porque la aplicación de los
instrumentos ha estado rodeada de un ambiente punitivo, que intenta castigar
la desatención, la falta de estudios, de compromiso y la indisciplina, entre otros
factores, hecho que desvirtúa su función de regulación, en tanto cada uno
sepa el estado de su proceso y pueda tomar decisiones.
Los instrumentos: están asociados al rigor de los procesos evaluativos. Ellos
explicitan un constructo teórico, una intencionalidad deliberada y encarnan los
discursos de la evaluación, es decir, los instrumentos en su construcción y
aplicación, reflejan también una postura ética, ideológica y política.
La concepción pedagógica: que orienta la práctica del maestro se deja
interpretar en el campo metodológico y didáctico. Por ejemplo, si se pretende
promover un ambiente de aprendizaje basado en el dialogo, en la crítica, en la
pregunta, en la incertidumbre y en la duda no sería coherente hacer siempre de
manera terminal pruebas cerradas tipo test objetivos. Si en el trabajo cotidiano
el maestro y el estudiante no se suscita e incita el desarrollo del pensamiento
analítico, creativo y crítico, estos no pueden aparecer súbitamente ante un
examen.
1.
2.
3.
-

Verificación de resultados.
Informes periódicos.
Reuniones semanales de especialidad (actas).
Control y ajustes.
Libros reglamentarios.
Control diario de clases.
Rendimiento académico de estudiantes.
Programación de la especialidad de Automotriz.

6.1 LOGROS
6.2 INDICADORES DE LOGRO

1.

Grado Quinto

1.1.

Emite conceptos acertados sobre las formas geométricas aplicadas a
los
automotores.
Realiza dibujos sobre los usos de los automotores.
Se interesa por saber todo lo relacionado a los movimientos en los
Automotores.

1.2.
1.3

2.

Grado Seis.

2.1.
2.2.

Se interesa por juegos y aplicación de formas automotrices.
Realiza conversiones aritméticas de magnitudes usadas en Automotriz.

3.

Grado Siete.

3.1.
3.2.
3.3.

Reconoce el uso correcto de algunas herramientas en el taller.
Comprende los principios de la combustión.
Realiza esquemas y escribe normas de ajustes mecánicos para el automotor

4.

Grado Ocho.

4.1.
4.2.
4.3.

Realiza exposiciones acertadas para describir los mecanismos básicos.
Socializa el conocimiento a través de exposiciones y mesas redondas.
Interpreta acontecimientos para captar la evolución del automotor en nuestra
región.
4.4. Identifica y ubica acertadamente los sistemas del automotor.
4.5. Describe las funciones de los sistemas de manera correcta y ordenada.
4.6. Identifica los sistemas automotrices y relaciona acertadamente sus funciones.
4.7. Ubica con acierto los componentes de los sistemas del automotor.
4.8. Describe los ciclos de funcionamiento del Motor de combustión,
4.9. Escribe informes reales de las experiencias en el taller de Automotriz.
4.10. Describe el funcionamiento de los sistemas de encendido, arranque y carga.
4.11. Identifica las funciones de los componentes de una transmisión.
4.12. Realiza operaciones de diagnóstico acertadas en el motor de
combustión.
4.13. Comprueba con instrumentos, el estado de funcionamiento de los componentes
de los sistemas en un motor del taller.
4.14. Interpreta diferentes gráficos estructurales del motor y desarrolla
métodos de ajuste y comprobación de funcionamiento.
4.15. Trabaja en equipo para realizar ajustes de las partes del motor de combustión.
5.

Grado Nueve.

5.1. Comprende la teoría de los circuitos hidráulicos y efectúa reparaciones básicas.

5.2. Elabora diagnósticos acertados de los desgastes causados por fricción en
el Motor.
5.3 Ejecuta tareas de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y lubricación.
5.4. Realiza reparaciones básicas en los sistemas del motor de combustión.
5.5. Trabaja en equipo para dar soluciones a problemas planteados en el taller.
5.6. Describe el funcionamiento del sistema de encendido del motor de combustión a
gasolina.
6. Grado diez.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Aplica en los circuitos del taller la ley de Ohm.
Realiza cálculos para verificar la funcionalidad de los circuitos.
Plantea procedimientos de reparación de los circuitos eléctricos del
Automotor.
Describe el funcionamiento de los sistemas eléctricos del automotor.
Comprende instrucciones gráficas y literales impartidas en manuales de
reparación.
Ensambla circuitos rectificadores de onda con diodos en el taller.
Hace comprobaciones acertadas para el funcionamiento de elementos
electrónicos

7. Grado Once.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Realiza comprobaciones acertadas del funcionamiento motores en el taller.
Verifica acertadamente averías por desgastes en los sistemas del
Automotor.
Diseña procedimientos de reparación aplicables en el automotor.
Sincroniza motores de combustión alcanzando un óptimo rendimiento.
Comprende el funcionamiento de los sistemas del automotor.

6.3 AREAS ESCOLARES

1.

Grado Quinto

1.1. Emite conceptos acertados sobre las formas geométricas aplicadas a los
Automotores.
1.2. Realiza dibujos sobre los usos de los automotores.
1.3 Se interesa por saber todo lo relacionado a los movimientos en los Automotores.
2.

Grado Seis.

2.1. Se interesa por juegos y aplicación de formas automotrices.
2.2. Realiza conversiones aritméticas de magnitudes usadas en Automotriz.

3.

Grado Siete.

3.1. Reconoce el uso correcto de algunas herramientas en el taller.
3.2. Comprende los principios de la combustión.
3.3. Realiza esquemas y escribe normas de ajustes mecánicos para el
automotor

4. Grado Ocho.
4.1. Realiza exposiciones acertadas para describir los mecanismos básicos.
4.2. Socializa el conocimiento a través de exposiciones y mesas redondas.
4.3. Interpreta acontecimientos para captar la evolución del automotor en nuestra
región.
4.4. Identifica y ubica acertadamente los sistemas del automotor.
4.5. Describe las funciones de los sistemas de manera correcta y ordenada.
4.6. Identifica los sistemas automotrices y relaciona acertadamente sus funciones.
4.7. Ubica con acierto los componentes de los sistemas del automotor.
4.8. Describe los ciclos de funcionamiento del Motor de combustión,
4.9. Escribe informes reales de las experiencias en el taller de Automotriz.
4.10. Describe el funcionamiento de los sistemas de encendido, arranque y
carga.
4.11. Identifica las funciones de los componentes de una transmisión.
4.12. Realiza operaciones de diagnóstico acertadas en el motor de combustión.
4.13. Comprueba con instrumentos, el estado de funcionamiento de los componentes de
los sistemas en un motor del taller.
4.14. Interpreta diferentes gráficos estructurales del motor y desarrolla métodos de
ajuste y comprobación de funcionamiento.
4.15. Trabaja en equipo para realizar ajustes de las partes del motor de combustión.

5.

Grado Nueve.

5.1. Comprende la teoría de los circuitos hidráulicos y efectúa reparaciones básicas.
5.2. Elabora diagnósticos acertados de los desgastes causados por fricción en
el
Motor.
5.3 Ejecuta tareas de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y lubricación.
5.4. Realiza reparaciones básicas en los sistemas del motor de combustión.
5.5. Trabaja en equipo para dar soluciones a problemas planteados en el taller.
5.6. Describe el funcionamiento del sistema de encendido del motor de combustión a
gasolina.

6. Grado diez.
6.1. Aplica en los circuitos del taller la ley de Ohm.
6.2. Realiza cálculos para verificar la funcionalidad de los circuitos.

6.3. Plantea procedimientos de reparación de los circuitos eléctricos del
automotor.
6.4. Describe el funcionamiento de los sistemas eléctricos del automotor.
6.5. Comprende instrucciones gráficas y literales impartidas en manuales de
Reparación.
6.6. Ensambla circuitos rectificadores de onda con diodos en el taller.
6.7. Hace comprobaciones acertadas para el funcionamiento de elementos
Electrónicos

7. Grado Once.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Realiza comprobaciones acertadas del funcionamiento motores en el
taller.
Verifica acertadamente averías por desgastes en los sistemas del
Automotor.
Diseña procedimientos de reparación aplicables en el automotor.
Sincroniza motores de combustión alcanzando un óptimo rendimiento.
Comprende el funcionamiento d los sistemas del automotor.

6.4 PLANES DE NIVELACION Y APOYO PARA ESTUDIANTES CON
DIFICULTADES.
6.5 PLANES DE NIVELACIÓN Y APOYO PARA ESTUDIANTES CON
DESEMPEÑOS SUERIORES.

6.6 PLANES DE NIVELACION
Y APOYO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA
(INCLUSION EDUCATIVA) Y LOS DE REPROBACION DE GRADO

VII. ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ

1. AREA INTEGRADA
2. asignaturas
Lengua Castellana-Lectura y Escritura: Competencias en lecto-escritura,
lectura crítica
Matemáticas-Geometría y Estadística: Aplicar conceptos de medida, métrica
aplicada, utilización del calibrador Vernier o Pie de rey al trabajo con
fraccionarios y decimales.
Sociales-Catedra de la Paz: Conoce el medio ambiente y cuida el control de
la contaminación.
Química: Energía térmica, química.

Religión: Diferencia el pensamiento mítico religioso tradicional del
pensamiento lógico científico tecnológico.
Geometría: ubicación geomorfológica espacial.
Física: magnetismo, electromagnetismo.
Educación física: Entrenamiento y seguimiento de microfútbol femenino y
deportes individuales
Inglés: Lenguaje con propósitos especiales, la tecnología y la ciencia
automotriz.
Tecnología e Informática: Últimos avances científicos y tecnológicos
aplicados a la industria del automóvil, Uso de las TIC en el control electrónico
del automóvil y aplicación de las comunicaciones en la industria automotriz,
lector de memorias automotrices o escáner.
Desarrollo Empresarial: liderar desde las propias especialidades
Ética: Enfocada desde la formación del trabajo. liderar desde las propias
especialidades.
3. Proyecto Institucional de Exploración Vocacional Promoción
profesional.
4. Proyectos de Aula
Grado 6:
Grado 7:
Grado 8:
Grado 9:
Grado 10:
Grado 11:

rotacional: historia del automotor.
rotacional: sistemas del automotor.
sistema motor de combustión.
sistemas de apoyo del motor.
sistemas eléctricos y electrónicos del automotor.
sistemas del automotor.

5. Articulación de las Competencias básicas de Fundamentación Automotriz

GRADO SEXTO.
A R E A: FUNDAMENTACION TECNOLOGICA _ROTACION
UNIDAD UNICA: HISTORIA DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 24 HORAS
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica los automotores
por su combustible y maneja las herramientas manuales de ajuste,
Manifiesta sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO SEPTIMO.
A R E A:

FUNDAMENTACION TECNOLOGICA ROTACION

UNIDAD UNICA: ESTUDIO SISTEMICO DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 24 HORAS

COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica los sistemas de los
automotores y maneja las herramientas manuales de ajuste.
Manifiesta sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO OCTAVO
A R E A:

FUNDAMENTACION TECNOLOGICA

UNIDAD Nº 1: LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diferencia motores por su ciclo
de funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO OCTAVO
A R E A:

FUNDAMENTACION TECNOLOGICA

UNIDAD Nº 2: RECONSTRUCCIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante desarma y ajusta las partes
del motor de combustión interna diferencia y maneja las herramientas
manuales de ajuste, descubre el concepto de precisión para reforzar sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad

UNIDAD Nº 3: PUESTA A PUNTO Y DIAGNOSTICO DEL MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica fallas de
funcionamiento del motor de combustión interna, diferencia y maneja las
herramientas Y equipos de precisión, fortalecer sus aptitudes y actitudes hacia
la especialidad.

GRADO NUEVE
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 1: LOS SISTEMAS DE APOYO DEL MOTOR DE COMBUSTION
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diferencia LOS SISTEMAS de
apoyo del motor por su funcionamiento, para explicar los procedimientos de
mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia
la especialidad.

UNIDAD Nº 2: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante desarma y ajusta el sistema
de refrigeración del motor de combustión interna diferencia y maneja las
herramientas manuales de ajuste, descubre el concepto de precisión para
reforzar sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad

UNIDAD Nº: 3 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 80 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante Ajusta el sistema de
lubricación en el funcionamiento del motor de combustión interna, diferencia y
maneja las herramientas Y equipos de precisión, fortalecer sus aptitudes y
actitudes hacia la especialidad.
GRADO DIEZ
A R E A:
FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
UNIDAD Nº 1: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DEL AUTOMOVIL
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante identifica y prueba los
componentes eléctricos y electrónicos de los circuitos. Por su ciclo de
funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
UNIDAD Nº 2: SISTEMA ELÉCTRICO DEL AUTOMÓVIL
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los componentes
eléctricos y electrónicos de los circuitos, por su ciclo de funcionamiento, para
explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad
UNIDAD Nº 3: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los componentes
electrónicos de los circuitos. Por su ciclo de funcionamiento, para explicar los
procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad

GRADO ONCE
A R E A:

FUNDAMENTACION TECNOLOGICA

UNIDAD Nº 1: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DEL
AUTOMOTOR
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante diagnostica y repara los
sistemas del automotor (sistema de transmisión de movimiento). Por su ciclo de
funcionamiento, para explicar los procedimientos de mantenimiento y
reparación automotriz, muestra sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

UNIDAD Nº 2: EMBRAGUE, CAJA Y TRANSMISIÓN.
Explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidades.
TIEMPO PROBABLE.: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD: El estudiante prueba los montajes y
funcionamiento de los componentes del sistema de transmisión.

UNIDAD Nº 3: SISTEMAS SERVOASISTIDOS DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 130 HORAS (TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
El estudiante prueba los componentes electrónicos de los circuitos de los
sistemas servoasistidos. Por su ciclo de funcionamiento, para explicar los
procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra sus
aptitudes y actitudes hacia la especialidad
El estudiante describe y representa los componentes electrónicos de los
circuitos de los sistemas servoasistidos. Por su ciclo de funcionamiento, para
explicar los procedimientos de mantenimiento y reparación automotriz, muestra
sus aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
5.1. Articulación de las Competencias básicas de Diseño Automotriz
GRADO SEXTO Y SEPTIMO

GRADO OCTAVO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
CONOCER Y CLASIFICAR LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 10TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Clasifico los motores por su ciclo de funcionamiento.
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación del motor de
combustión.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
GRADO OCTAVO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
RECONSTRUIR EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 20TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Investigo las formas de desgaste que presentan los motores de combustión.
Represento las deformaciones causadas por los desgastes.

Demuestro interés en las reparaciones de los motores.
A R E A:
DISEÑO APLICADO
DIAGNOSTICO EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO: 40 HORAS ( 30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Investigo las síntomas de desgaste que presentan los motores de combustión.
Represento las deformaciones causadas por los desgastes.
Demuestro interés en las reparaciones de los motores.
GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SINCRONIZAR EL MOTOR DE COMBUSTION
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (10TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco la utilidad del sistema de distribución en el motor de combustión
para su funcionamiento.
Elaboro diagramas de diferentes sistemas de distribución.
Encuentro las diferencias de funcionamiento, entre varios sistemas de
distribución.
Estudio los principios físicos que rigen el funcionamiento de cada sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.

GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
REFRIGERACIÓN Y LUBRICACION DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (20TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Describo el funcionamiento de los circuitos en los sistemas del motor de
combustión.
Consulto las características químicas y físicas de los lubricantes y los
refrigerantes.
Estudio los comportamientos de los sistemas de control del motor de
combustión.
Trabajo en equipo para establecer diferencias entre un circuito antiguo y un
moderno de los sistemas.

GRADO NOVENO
A R E A:
DISEÑO APLICADO
ENCENDIDO Y ALIMENTACION DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Describo el funcionamiento de los circuitos en los sistemas del motor de
combustión.
Consulto las características químicas y físicas de los lubricantes y los
refrigerantes.

Estudio los comportamientos de los sistemas de control del motor de
combustión.
Trabajo en equipo para establecer diferencias entre un circuito antiguo y un
moderno de los sistemas.
GRADO DIEZ
A R E A:
DISEÑO APLICADO
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EN EL AUTOMOTOR
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (1 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios de la electricidad.
Diseño circuitos eléctricos y electrónicos básicos.
Argumento los resultados y efectos ocurridos en cada circuito.
Propongo soluciones a problemas de los circuitos.
GRADO DIEZ
A R E A: DISEÑO APLICADO
SISTEMA ELÉCTRICO DEL AUTOMÓTOR
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (2 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco cada uno de los circuitos eléctricos del automotor.
Describo las características óptimas de funcionamiento de los elementos
integrantes de los sistemas.
Grafico las pruebas de funcionamiento de los componentes eléctricos del
automotor.
Diseño procesos de diagnóstico y reparación de los circuitos del automotor.
GRADO DIEZ
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL AUTOMOTOR.
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS ( 30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Reconozco cada uno de los circuitos electrónicos del automotor.
Describo las características óptimas de funcionamiento de los elementos
integrantes de los sistemas.
Grafico las pruebas de funcionamiento de los componentes electrónicos del
automotor.
Diseño procesos de diagnóstico y reparación de los circuitos electrónicos del
automotor.
GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DEL AUTOMOTOR
(Transmisión, Frenos, Dirección, Suspensión)
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (1 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.

Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.
GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS TRANSMISION Y FRENOS
TIEMPO PROBABLE.: 40 HORAS (2 0TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

GRADO ONCE
A R E A:
DISEÑO APLICADO
SISTEMAS DIRECCION Y SUSPENSION
TIEMPO PROBABLE: 40 HORAS (30TRIMESTRE)
COMPETENCIA DE LA UNIDAD:
Estudio los principios físicos y químicos que rigen el funcionamiento de cada
sistema.
Dibujo los circuitos correspondientes a cada sistema.
Clasifico los sistemas en mecánicos, eléctricos y electrónicos
Estudio los procedimientos de mantenimiento y reparación de los sistemas.
Demuestro aptitudes y actitudes hacia la especialidad.

6. ARTICULACION DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LA
ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ.

ADAPTABILIDAD

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

ANÁLISIS
NUMÉRICO
ASUNCIÓN DE RIESGOS

Capacidad para permanecer eficaz
dentro de un medio cambiante, así
como a la hora de enfrentarse con
nuevas tareas, retos y personas.
Eficacia para identificar un problema y
los datos pertinentes al respecto,
reconocer la información relevante y las
posibles causas del mismo.
Capacidad para analizar, organizar y
resolver cuestiones numéricas, datos
financieros, estadísticas y similares.
Capacidad para emprender acciones de
forma deliberada con el objeto de lograr

un beneficio o una ventaja importantes.
AUTOMOTIVACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTROL

CAPACIDAD CRÍTICA

CREATIVIDAD

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO
VERBAL PERSUASIVA

COMUNICACIÓN ESCRITA

COMPROMISO

DELEGACIÓN

DESARROLLO DE SUBORDINADOS

DECISIÓN

Se traduce en la importancia de trabajar
por satisfacción personal. Necesidad
alta de alcanzar un objetivo con éxito.
Detectar las expectativas del cliente,
asumiendo compromiso en la
identificación de cualquier problema y
proporcionar las soluciones más
idóneas para satisfacer sus
necesidades.
Capacidad para tomar decisiones que
aseguren el control sobre métodos,
personas y situaciones.
Habilidad para la evaluación de datos y
líneas de acción para conseguir tomar
decisiones lógicas de forma imparcial y
razonada.
Capacidad para proponer soluciones
imaginativas y originales. Innovación e
identificación de alternativas
contrapuestas a los métodos y enfoques
tradicionales.
Capacidad para expresarse claramente
y de forma convincente con el fin de que
la otra persona asuma nuestros
argumentos como propios.
Capacidad para redactar las ideas de
forma gramaticalmente correcta, de
manera que sean entendidas si que
exista un conocimiento previo de lo que
se está leyendo.
Crear en el propio trabajo o rol y su
valor dentro de la empresa, lo cual se
traduce en un refuerzo extra para la
compañía aunque no siempre en
beneficio propio.
Distribución eficaz de la toma de
decisiones y responsabilidades hacia el
subordinado más adecuado.
Potenciar las habilidades de las
personas a nuestro cargo mediante la
realización de actividades (actuales y
futuras).
Agudeza para establecer una línea de
acción adecuada en la resolución de
problemas, implicarse o tomar parte en
un asunto concreto o tarea personal.

7.ARTICULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS

En el 2017 el 1 de septiembre entro en vigor la normativa
anticontaminación Euro 6, que supondrá grandes cambios en el mundo de la
automoción. Esta normativa, al igual que las cinco anteriores, regula los límites
de gases nocivos que pueden emitir los vehículos de combustión
comercializados en la unión europea.
Las normativas Euro contemplan las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOX), hidrocarburos (HC), monóxidos
de
carbono (CO)
y partículas (PM) y se aplican a los turismos de las categorías M1, M2 y a los
vehículos comerciales ligeros N1 y N2. Con el paso de las normativas se han
ido añadiendo más parámetros a las restricciones y se ha diferenciado entre los
motores de gasolina y Diesel.
Como es evidente, la normativa Euro 6 será la más estricta y
complicada para superar por parte de los fabricantes. Los más afectados
serán los motores Diesel, que deberán aplicar más sistemas anticontaminación
para cumplir una normativa que exige una cantidad muy baja de óxidos de
nitrógeno. Esto repercutirá en los costes de adquisición y mantenimiento de los
coches equipados con estas tecnologías.
La Euro 6 se aplica en dos fases. La primera trata el proceso de
homologación. A partir del día 1 de septiembre de 2014 no se podrán
homologar nuevos vehículos que no cumplan los requisitos. La segunda fase
concierne a la venta y matriculación de los vehículos, otorgando un año más de
margen hasta el día 1 de septiembre de 2018.
8. Articulación Especialidad Automotriz E Investigación: Contextos Avances
tecnológicos Automotrices
9. Articulación Especialidad Automotriz Medio Ambiente: Revisión Técnico
Mecánica y Ambiental
10. Articulación Especialidad Automotriz Y Seguridad E Higiene Industrial:
Manual de Seguridad Industrial
11. Articulación Especialidad Automotriz y Gestión del Riesgo: NTC45
12. Articulación Especialidad Automotriz con las Tecnologías de la información
y la comunicación:
Diagnóstico Automotriz. Escáner Automotriz

VIII. DOSIFICACION DEL TIEMPO

AÑO LECTIVO 2018
GRADOS

PRIMER TRIMESTRE
ROTACI
ON I

ROTACION
II

SEXTO

24

24

SEPTIMO

24

SEGUNDO TRIMESTRE
ROTACION
III

ROTACION
IV

48

24

24

24

48

24
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ESPECIALIDAD: AUTOMOTRIZ.
SOLICITUD DE MATERIALES
AÑO LECTIVO 2019

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
JUSTIFICACION:
Los materiales
relacionados se requieren indispensablemente para el
desarrollo del área de FUNDAMENTACION TECNOLOGICA
EN
AUTOMOTRIZ, que se respalda en los propósitos genéricos: “Resolver
problemas de diagnóstico y mantenimiento automotriz; proponer y planear
distintos servicios automotrices para su comercialización y cumplir con las
leyes de control ambiental”. Descritos ampliamente en el plan de estudios.
Se persiguen los siguientes estándares:
Elabora informes mediante el uso de términos técnicos.
Describe el funcionamiento básico de un automotor.
Trabaja en equipo procedimientos de reparación.
Reconoce componentes del automotor en su estructura.
Maneja herramientas de ajuste.
Representa gráficamente la ubicación de los sistemas.
Reconoce los motores de combustión.
Realiza ajustes en motores de combustión.
Estos se ajustan al sector de servicios, que pretende formar personas
entrenadas en competencias de diagnóstico, ajuste, sincronización y
reparación automotriz.
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1. Documentos por grado que requerirá los estudiantes para su
aprendizaje.
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SUGERENCIAS Y APORTES DE LAS AREAS FUNDAMENTALES ENERO
2019
Educación Física: La falta de recursos hace que la especialidad no llegue a
acercarse a la tecnología, las diferencias tecnológicas que existen en los
automotores que están rodando con los recursos que tenemos en la institución.
Entrenar al estudiante en ergonomía
Álvaro Eraso: Aprovechar la informática. Internet para el conocimiento y
desarrollo tecnológico.
Amparo: Buscar o retomar la venta de servicios como cuando se tenía el
diagnosticentro.
Galarza: Que buscamos con el egresado de Automotriz, cual va a ser el perfil
específico del estudiante automotriz, donde y como va a trabajar.
Guzmán: no vamos a formar obreros si no un estudiante que pueda llegar a la
universidad.
Álvaro Marín: obtener de ustedes sugerencias al plan de estudios.
Eduardo: el bachiller Técnico es muy diferente al bachiller académico
académicamente, formamos bachilleres técnicos eficaces, el proyecto de la
producción, formamos estudiantes ajustados a nuestro alcance básica
secundaria no universitarios.
Podemos hablar de una educación instrumentalista que los va a hacer mejores
profesionales en donde vamos a integrar la teoría con la práctica y volverlos
más competentes.
Inclusión: los riesgos que tienen todos los estudiantes en todas las áreas.
Tener en cuenta los requisitos para ingresar a una especialidad, pero se han
buscado algunas estrategias para formar estos estudiantes.
El modelo social cognitivo dice que debemos acogerlos y tratar a esas
personas por lo que no hay una política.
Isabel Rivas: Los docentes de primaria hacen lo que pueden trabajando
acinados con un alto porcentaje de estudiantes de inclusión.
Discusión por los estudiantes de inclusión como formarlos como enseñarles
para que aprendan.

