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¿Qué es la  Electrónica?

 La electrónica es la rama de la Física y especializa-

ción de la Ingeniería, que estudia y emplea sistemas 

cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el 

control del flujo de los electrones u otras partículas 

cargadas eléctricamente.

 Usa una gran variedad de conocimientos, materiales y 

dispositivos, desde los semiconductores hasta 

las dispositivos electricos de uso cotidiano en la 

electromecánica y la informática



Plan de estudio de Especialidad 

de Electrónica

Modulos de 3° Medio:

 Proyectos Electrónicos

 Armado y Reparación de 
Circuitos Electrónicos

 Mantención de Sistemas 
Electrónicos Digitales

 Sistemas de Control Dómotico

 Taller de Instalaciones Eléctricas 

Total de 25 horas semanales



Módulos de 4° Medio

 Mantención y Control de 
Electrónica de Potencia

 Detección de Fallas Industriales

 Operación de Control Eléctrico 
Industrial

 Automatización Industrial (PLC)

 Montaje Equipos Industriales

 Emprendimiento y Empleabilidad

Total de 22 horas semanales



Emprendimiento

Es la capacidad para planear y llevar

adelante sus proyectos asumiendo un

protagonismo responsable y creativo,

que le permita mejorar su vida y la de

las comunidades en que participa, a

través de un proceso de formación

contínua.



¿Hacia donde apunta la especialidad?

¿Qué son las Competencias 

Laborales?

 La competencia laboral es la capacidad

para responder exitosamente una demanda

compleja o llevar a cabo una actividad o

tarea, según criterios de desempeño

definidos por la empresa o sector

productivo.



COMPETENCIA PROFESIONAL

COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS

LO QUE UNA 
PERSONA

SABE

HABILIDADES

LO QUE UNA 
PERSONA 

SABE HACER

ACTITUDES

(Valores)

COMO SE COMPORTA 
UNA PERSONA ANTE 

PROBLEMAS



Perfil de Egreso del Alumno TP
 Libertad, como capacidad de cada persona para optar, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones.

 Responsabilidad personal, capacidad de asumir tareas 

aprovechando las oportunidades y medios para adquirir las 

competencias necesarias para el puesto de trabajo y para el servicio 

de la sociedad

 Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad, actitud de atención y 

consideración a los procesos evolutivos individualizados de las 

personas.

 Honestidad, significa que no hay contradicciones o discrepancias en 

los pensamientos, palabras o acciones. Significa no traicionar nunca 

la confianza ajena.

 Autonomía, capacidad para tomar decisiones y llevarlas a 

cabo con libertad y para auto dirigirse, contando con el (la) 

otro (a).



Perfil de Egreso Especialidad 

Electrónica

Comunicarse oralmente y por 
escrito con claridad, utilizando 

registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación 

laboral y a la relación con los 
interlocutores.

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.

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.

Trabajar eficazmente en equipo, 
coordinando acciones con otros 
in situ o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación para el 

buen cumplimiento de sus 
tareas habituales o emergentes.

Tratar con respeto a 
subordinados, superiores, 

colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer 

distinciones de género, de clase 
social, de etnias u otras. 

Respetar y solicitar respeto de 
deberes y derechos laborales 

establecidos, así como de 
aquellas normas culturales 

internas de la organización que 
influyen positivamente en el 

sentido de pertenencia y en la 
motivación laboral.



Perfil de Egreso Especialidad 

Electrónica

Participar en diversas situaciones 
de aprendizaje, formales e 

informales, y calificarse para 
desarrollar mejor su trabajo actual 
o bien para asumir nuevas tareas 

o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación 

permanente.

Manejar tecnologías de la 
información y comunicación para 
obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como 

para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.

Utilizar eficientemente los insumos 
para los procesos productivos y 
disponer cuidadosamente los 

desechos, en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado 

ambiental.

Emprender iniciativas útiles en los 
lugares de trabajo y/o proyectos 

propios, aplicando principios 
básicos de gestión financiera y 
administración para generarles 

viabilidad.

Prevenir situaciones de riesgo y 
enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del 

entorno del trabajo y utilizando los 
elementos de protección personal 

según la normativa 
correspondiente.

Tomar decisiones financieras bien 
informadas y con proyección a 

mediano y largo plazo, respecto 
del ahorro, especialmente del 

ahorro previsional, de los seguros, 
y de los riesgos y oportunidades 
del endeudamiento crediticio así 

como de la inversión.



Áreas del Campo Laboral de 

ELECTRÓNICA

 Telefonía Celular

 Radio y Televisión.

 Redes locales de datos.

 Armado y configuración de Computadores.

 Comunicaciones Inalámbricas.

 Electromedicina

 Industria de Servicios de reparación



Algunas empresas asociadas al 

Área de la Electrónica

http://www.anda.cl/imagenes/logos/vtr.jpg
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.ctis.cl/sonda%2520OK.jpg&imgrefurl=http://www.ctis.cl/auspicios1.htm&h=125&w=360&sz=24&hl=es&start=4&um=1&tbnid=XpUL-1qJ4bXtUM:&tbnh=42&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dsonda%2Bchile%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


¿Puedo seguir estudios superiores al

salir del colegio, si estudio Electrónica?

Por supuesto, los niveles de estudios en
ELECTRÓNICA son:

 Técnico Nivel Medio en ELECTRÓNICA.

 Técnico Nivel Superior en ELECTRÓNICA.

 Ingeniero en ELECTRÓNICA.



FIN

Gracias por su

atención.


