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PRESENTACIÓN DEL DOCENTE 

 
Hola, Mi nombre es Lennin Javier Piña, de 

Santo Domingo, Distrito Nacional, soy 

ingeniero en electrónica con un Máster en 

Formación del Profesorado en educación 

Secundaria con especialidad en 

Matemáticas. 

 

Tengo más de 15 años de experiencia 

docente, trabajando en el área de ciencias 

y matemáticas, así como el área de 

tecnología, especializándome y 

desarrollándome como expertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje, 

diseñador de LMS y entornos virtuales. He 

trabajado tanto en instituciones públicas 

como privadas, en niveles secundarios, 

modalidad técnico profesional, estudios 

superiores y de posgrado. 

 

En mi práctica docente procuro fomentar un 

ambiente motivador, analítico y crítico, 

donde los alumnos puedan aprender a 

aprender y auto regular su aprendizaje, suelo 

apoyarme mucho en herramientas 

tecnológicas, pero lo mas importante 

considero que el proceso de aprendizaje 

debe ser ameno, entretenido y motivador. 
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Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de Circuitos Electrónicos se 

concibe con la finalidad de desarrollar en 

los alumnos la capacidad de Analizar 

circuitos electrónicos mediante diversos 

métodos, tanto de forma analítica como 

de forma práctica, en esta asignatura los 

alumnos conocerán los diferentes 

teoremas y métodos para analizar y 

simplificar circuitos. La asignatura 

prende también desarrollar en los 

alumnos las habilidades teórico – practica 

para la utilización e implementación de 

circuitos RC, RL y RLC. 

 

 
 

 
 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

1ro. Conocer la aplicación de la ley de ohm en los circuitos resistivos, 

asi como sus conexiones (serie, paralelo y mixtos)  

2do. Que conozca los Circuitos de corriente alterna y corriente 

directa así como el análisis de los mismos.  

3ro. Que pueda describir la Operación de los dispositivos pasivos  

4to. Que pueda describir y calcular las diferentes conexiones de 

estos dispositivos  

5to. Analizar de forma analítica y practica un circuito electrónico 

utiliando los diversos teoresmas de redes.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

BY-SA-NC 

https://www.actiludis.com/2017/06/05/kahoot-electricidad/circuitos-electricos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Guía Didáctica CEL - 101 – Circuitos Electrónicos 

Ing. Lennin Javier Piña, M.A. 

4 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

TEMA I - Principios de mediciones eléctricas (2 semanas) 
1.1-Unidades y escalas. 
1.2-Carga, corriente, tensión y potencia 
1.3-Fuentes de tensión y de corriente 
1.4 – código de colores Resistencia eléctrica 
1.5 – Mediciones de resistores. 

TEMA II - LEYES DE TENSION Y DE CORRIENTE  (3 semanas) 
2.1-Nodos, trayectorias, lazos y ramas 
2.2-Ley de corriente de Kirchhoff 
2.3-Ley de tensión de Kirchhoff 
2.4-El circuito de un solo lazo 
2.5-El circuito de un par de nodos 
2.6-Fuentes independientes conectadas en serie y en paralelo 
2.7-Resistencias en serie y en paralelo 
2.8-Division de tensión y de corriente 

TEMA III - ANALISIS NODAL Y DE MALLA BASICO  (1 semanas) 
3.1-Analisis nodal 
3.2-El supernodo 
3.3-Analisis de malla 
3.4-Super malla 

TEMA IV - TEOREMAS DE ANALISIS DE CIRCUITOS  (2 semanas) 
4.1-Linealidad y superposición 
4.2-Transformaciones de fuente 
4.3-Circuitos equivalentes de Thevening y Norton 
4.4-Transferencia de potencia máxima 
4.5-Conversion de delta-estrella 
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TEMA V – CONDENSADORES  (2 semanas) 
5.1- El capacitor y sus características 
5.2 – relación de corriente y voltaje en un capacitor 
5.3– comportamiento de capacitor en dc 
5.4 – conexiones de capacitores 
5.5 – tiempo de carga y descarga de un capacitor 

TEMA VI -  INDUCTORES      (2 semanas) 
6.1- El inductor y sus características 
6.2 – Clasificación de los inductores 
6.3 – relación de corriente y voltaje en un inductor 
6.4– comportamiento de un inductor en dc 
6.5 – conexiones de inductores 
 
 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura será impartida sobre la base de un modelo constructivista 

centrado en el alumno, en un formato con alto componente virtual. Para 

ello se utilizarán los siguientes recursos: 

 
• Plataforma virtual: por medio a  la plataforma se obtendrán los accesos a los 

materiales didácticos de la asignatura y se realizarán las debidas tareas, 

asignaciones individuales o grupales, se generarán espacios para 

compartir reflexiones y experiencias con el resto de los estudiantes a través 

de foros. 

• Material didáctico: en el transcurso del cuatrimestre se colgarán en el 

portal materiales didácticos que facilitarán el proceso de aprendizaje. 

Básicamente están estructurados conforme a los materiales, como su 

nombre lo indica, los materiales obligatorios son el soporte para las 

prácticas, foros, encuestas, reportes de lectura y en fin todas las 

actividades puntuables dentro de la asignatura. 
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• Dedicación a la asignatura: la dedicación en horas por parte del estudiante 

es   el tiempo que debe disponer como mínimo para el desarrollo normal 

de las actividades académicas pautadas por el (ITSC). El estudiante 

debe  separar en promedio 1  hora  diaria  de  (lunes a sábado) para 

realizar las tareas de lectura, escritura, participación en los chat y foros. 

La asistencia al aula virtual es de carácter obligatorio. Se recomienda 

acceder diariamente a la plataforma virtual. 

• Actividades: el objetivo de la asignatura es que los estudiantes puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos.  
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EVALUACIÓN 

La Asignatura se considera aprobada si el estudiante obtiene el 70% de la 

evaluación sumativa, teniendo en cuenta la teoría y el laboratorio, este último 

requiere de una puntuación no menor a 21/30. En caso contrario se considera 

reprobada la asignatura completa. A Continuación se desglosan los 

componentes calificativos a evaluar. 

 

1era prueba parcial       10% 

2da prueba parcial      10% 

***Asignaciones en el aula     30% 

Laboratorio       30% 

Examen Final       20% 

 

***  Los 30 puntos de asignaciones de aula corresponden a las asignaciones 

que debe completar el alumno en el aula virtual (foros, tareas, wikis, etc) cada 

actividad tiene un valor que será mostrado en el apartado de descripción de 

la actividad, acompañado de su criterio o rubrica evaluativa. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
• Manual de laboratorio Lab-volt 

• Introducción al análisis de circuitos (BOYLESTAD) 

• Análisis de circuitos en ingeniería (HAYT/KEMMERLY) 

 

 

Otros Sitios de consulta: 

 
https://www.lenninjavier.com/circuitoelectronico 
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