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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo dar a conocer las estrategias didácticas empleadas  

por el docente en la enseñanza de Instalaciones Eléctricas Básicas en el que se aplican 

técnicas y metodologías que permiten cumplir los objetivos planteados. La investigación que 

se realizó está basada en los problemas que presentan los estudiantes en el aprendizaje de 

instalaciones básicas, para lo que se ha investigado qué estrategias serían las correctas para 

una mejor comprensión de las Instalaciones Eléctricas Básicas. Los estudiantes se 

beneficiarán ya que aprenderán a leer diagramas eléctricos, podrán realizar una instalación 

básica, al igual que se beneficiará la institución y a su vez la fundación “Buenos Amigos” 

que apoya a la institución, ya que de acuerdo a la dificultad que presentan algunos jóvenes 

en el sector por optar por una carrera o curso técnico se podrá crear talleres para la 

comunidad, beneficiándose los chicos que por el sitio están propensos a meterse en pandillas, 

se desea que el proyecto sea para estos estudiantes de la comunidad, con el apoyo de la 

fundación que ve el proyecto como un medio para llegar a los jóvenes y hacer de ellos entes 

positivos para la sociedad y tengan mejores objetivos para su vida. El enfoque utilizado en 

este proyecto es el paradigma cualitativo – cuantitativo. El tipo de investigación utilizado en 

el proyecto fue el descriptivo  y el tipo de técnica fue la encuesta y su herramienta el 

cuestionario. 
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able to créate workshops for the community, benefiting the kids who are prone to ge tinto 

gangs, they want the Project to be for these students of the community, whit the support of 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En la actualidad se ha visto que la educación ha sufrido varias reformas, varios cambios en 

el que las carreras técnicas han sido afectadas dando más prioridad a las carreras en ciencias 

y dejando a un lado el estudio técnico, por lo que se ha elaborado este proyecto para que sea 

un medio que los estudiantes puedan optar por una carrera técnica, que les ayude en el campo 

laboral y económicamente, sobre todo que a los jóvenes que se encuentran en riesgo puedan 

aprender y con la ayuda de la fundación “Buenos Amigos” se pueda crear cursos o talleres 

dirigido a los jóvenes del sector La Comuna. 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

El capítulo I.- En esta parte consta el planteamiento del problema,  donde se exterioriza el 

problema que se presenta en la ciudad de Quito, luego dando a la formulación del problema, 

que trata acerca de la falta de estrategias didácticas en la enseñanza de Instalaciones 

Eléctricas Básica, se plantea algunas preguntas para luego plantear el objetivo general y 

específicos, y, finalmente elaborar la justificación donde se indica la importancia de la 

investigación en este proyecto. 

El capítulo II.- Se encuentra los antecedentes de otros proyectos realizados por otros autores 

que tratan del tema en otras universidades y por último se encuentra la fundamentación 

teórica y el marco teórico donde se explica la parte científica del tema. 

El capítulo III.- Se analiza la metodología, donde se determina los métodos utilizados, el 

diseño de la forma de la investigación, cálculo de la población y muestra de la población que 

se realizara esta investigación, se procede con la operacionalización de las variables, técnicas 

e instrumentos utilizados en la investigación con su respectivo análisis y exposición del 

esquema demostrativo. 

El capítulo IV.- Se encuentra el análisis de resultados de la investigación para que el 

planteamiento tenga más sustento y credibilidad. 

El capítulo V.- Se expresan las conclusiones y recomendaciones de la problemática y las 

recomendaciones para solucionarlo. 

Se termina el trabajo con la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El propósito de la investigación es permitir a los estudiantes tener una visión a futuro del 

porque optar por una carrera técnica. En nuestro país Ecuador se implanto el nuevo 

Bachillerato General Unificando dejando a un lado el Bachillerato Técnico por lo que se 

ofrecía escasas opciones en el nivel superior, y estaban limitadas a las áreas de 

especialización. Dando como resultado la perdida de objetivos y finalidades del Bachillerato 

Técnico, los estudiantes que se gradúan de los colegios no están preparados para integrarse 

al mundo laboral y no se encuentran habilitados para seguir estudios superiores. 

En Quito existen pocos colegios técnicos que ofertan el Bachillerato Técnico dando como 

resultado  el cierre de algunos colegios técnicos  por la inflexibilidad de la oferta educativa. 

En el sector de la Comuna existen pocos colegios donde se ofertan el Bachillerato Técnico 

por lo que se ha visto en la necesidad de incluir este proyecto con nuevos objetivos donde el 

único beneficiado sean los jóvenes que desean seguir una carrera técnica que les pueda 

ayudar en su futuro y salir de los riesgos en el que se encuentran así también se beneficiara 

la institución y docentes quienes utilizaran las estrategias adecuadas para una mejor 

enseñanza – aprendizaje.  

    

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide las estrategias didácticas en la enseñanza – aprendizaje de instalaciones 

eléctricas básicas aplicada a los alumnos de décimo de educación básica de la Institución 

Educativa Rey Sabio Salomón del sector La Comuna de Quito? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué tipos de educación y métodos se aplican en el proceso enseñanza - aprendizaje?  

 ¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los docentes en la enseñanza-

aprendizaje de circuitos eléctricos básicos? 
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 ¿Qué recursos didácticos utiliza el docente en la enseñanza de Instalaciones 

Eléctricas Básicas? 

 ¿Cuáles son las Instalaciones Eléctricas Básicas que deben aprender los estudiantes 

de décimo de educación básica? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Instalaciones 

Eléctricas Básicas aplicada a los alumnos de décimo de educación básica de la 

Institución Educativa Rey Sabio Salomón del sector La Comuna de Quito?  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los tipos de educación y métodos aplicados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 Conocer las estrategias didácticas que utilizan los docentes en la enseñanza-

aprendizaje de circuitos eléctricos básicos. 

 Especificar los recursos didácticos utilizados por el docente en la enseñanza de 

Instalaciones Eléctricas Básicas. 

 Analizar los tipos de Instalaciones Eléctricas Básicas para enseñar a los estudiantes 

de décimo de educación básica aplicando estrategias didácticas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El proyecto pretende informar a los docentes de la problemática educativa que se 

presenta al aplicar estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Instalaciones 

Eléctricas Básicas a los estudiantes de décimo de básica, se ha observado que los 

docentes emplean muy poco las estrategias didácticas en base a las clases expuestas 

y ejercicios mecanizados sin permitir que el estudiante analice lo que está 

aprendiendo en clase, por tal razón se expone las estrategias didácticas que pueden 

ser utilizadas para una mejor aprendizaje ya que el docente es el que impulsa al 

estudiante a ser un investigador crítico. 
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Las estrategias didácticas son un medio de cambio en el sistema de enseñanza-

aprendizaje, para que el estudiante sea participe con la guía del docente. 

 

Los beneficiarios del presente proyecto serán: 

Las autoridades, para que tomen en cuenta la importancia de capacitar a sus docentes 

en estrategias didácticas, para que se eliminen las técnicas tradicionales. 

Los docentes, para que utilicen las estrategias didácticas adecuadas en la enseñanza-

aprendizaje de Instalaciones Eléctricas Básicas. 

Los estudiante, porque aprenderán Instalaciones Eléctricas Básicas de una mejor 

manera aplicando las estrategias didácticas correctas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se encuentra un proyecto con el tema: 

“Estudio de las estratégias didácticas para el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 

5 años del Centro de Educación Inicial Unidad Educativa Mixta Bilingüe del Valle en 

el período 2013-2014” elaborado por la señorita González Saavedra, María Valeria en el 

año 2014. 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer como inciden las estrategias 

didácticas en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. Además con el objetivo de buscar 

una propuesta de solución a los problemas que los niños y niñas de 4 a 5 años presentan en 

el ámbito psicomotriz, y así evitar dificultades en su desarrollo evolutivo, se propone una 

Guía de Estrategias Metodológicas para que las docentes la apliquen en el aula, a través de 

la cual se podrá mejorar el desarrollo psicomotriz de estos estudiantes para fortalecer su 

aprendizaje escolar. 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana se ha encontrado un proyecto con el tema 

“Propuesta de recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales” 

elaborado por los señores Abad Heredia, Cecilia Maribel; Campoverde Encalada, María en 

el año del 2012. 

El contenido de la presente investigación pretende determinar la injerencia que tiene la 

utilización de recursos y estrategias didácticas para enseñar Estudios Sociales en el séptimo 

año de Educación General Básica de la escuela "24 de Mayo" y proponer alternativas de 

solución al problema planteado. Entendemos por recursos didácticos cualquier material que 

se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. 

Son elementos fundamentales para que el proceso de interaprendizaje sea eficiente. Y 

estrategia de aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica 

los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. En la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica del 2010, los recursos y las 

estrategias didácticas están agrupados en las denominadas precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje. La metodología utilizada para ejecutar la investigación se fundamentó en 

algunas técnicas como: la observación, la encuesta, y la entrevista realizadas a profesores y 

estudiantes; también acudimos a la consulta bibliográfica y lincográfica.  

La investigación realizada habla acerca de las estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza 

con el objetivo de fortalecer la educación a través de recursos que ayuden a fortalecer el 

aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA EDUCACIÓN 

Proceso en el que se aprenden conceptos básicos para desarrollar las capacidades de un 

individuo, que se adapta a las necesidades de su alrededor. 

Mandela, N, 1994 dice: 

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de 

la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una 

médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, 

o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una 

gran nación” pág.144  

La educación es muy importante porque está presente en nuestras actitudes y acciones, ya 

que nos permite desarrollarnos como personas. 

Tipos de educación  

Existen tres tipos de educación: Formal, No Formal e Informal 

Educación Formal: proceso de educación que abarca niveles educativos, esta educación se 

ofrece en un centro educativo, está estructurado por objetivos que permiten tener un buen 

nivel educativo y concluye con una certificación.  

Educación no formal: el aprendizaje surge de la necesidad del individuo que aprende por 

medio de la observación y la práctica no consta de una estructura. 

Educación informal: es un aprendizaje espontaneo que se da fuera del marco de la 

educación formal y no formal, es la interacción con el ambiente y todo lo que le rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. La educación formal 

Fuente: https://www.google.com.uy/search?q=la+educacion+ecuatoriana&biw 

https://es.wikiquote.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://www.google.com.uy/search?q=la+educacion+ecuatoriana&biw
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8gLOT4_TPAhWEOyYKHfrLDr8QjRwIBw&url=http://antropologia-online.blogspot.com/2014/09/educacion-formal-no-formal-informal.html&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNEOAXnqZ1sVGPifpJoK4rbJpDlAEg&ust=1477444262080263
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ENSEÑANZA—APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA  

Proceso en el que se transmiten conocimientos sobre un tema. 

 Stenhouse, 1993 dice: 

“La enseñanza como las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su 

responsabilidad. Enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la 

promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios” 

 

La enseñanza es una estrategia adoptada por las escuelas que cumplen con su responsabilidad 

que es enseñar por diversos medios para garantizar un buen aprendizaje y que enseñanza no 

equivale a instrucción. 

 

Tipos de enseñanza 

 Método deductivo  

Este método parte de lo general a lo particular.  El profesor aplica esta técnica cuando aplica 

conceptos, definiciones de las que extrae consecuencias y conclusiones.  

 Método inductivo  

Parte de lo particular a lo generar. Este método se basa en la experimentación que originan 

un razonamiento es ideal para establecer principios a partir del método deductivo. 

 Método analógico o comparativo  

Parte de la particular a lo particular. Es cuando el estudiante inicia desde los hechos menores 

hasta lo más complejo.  

 Método basado en la psicología del alumno  

Es cuando la presentación de los métodos no presenta un orden porque se basa en la 

experiencia, se ajusta a lo emotivo e inicia desde lo desconocido por lo que influye la 

memorización.   

 

 

 Método simbólico o verbalístico 

Es cuando en clase se utiliza el lenguaje escrito, método más usado por el docente y el que 

no permite el interés del alumno al igual que no es motivador 
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 Método globalizado  

Este método se acopla a la necesidad del alumno creando interés en un área, asignatura o 

tema de acuerdo al interés de cada estudiante.  

 Método pasivo  

Este método es cuando sobresale la actividad del maestro manteniendo a sus alumnos en 

forma pasiva, ya sea dictados, preguntas, exposiciones entre otros métodos de enseñanza. 

 Método activo  

Es cuando se toma en cuenta la participación del alumno y sus actividades son las que logran 

su misma motivación. Toda técnica podría convertirse en método activo si el maestro toma 

la responsabilidad en convertirse en el orientador del aprendizaje.  

Estilo de aprendizaje 

Es cuando el estudiante quiere aprender y utiliza su propio método o un conjunto de 

estrategias. No todos aprenden a la misma velocidad por lo que se crea diferentes 

conocimientos a pesar de que se haya dado la misma explicación a todos, cada individuo 

aprende de formas distintas, tendrá dudas diferentes y los resultados se verán en diferentes 

áreas de su elección. 

Modelos  

 

Imagen 2. Modelos de aprendizaje  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje 
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Instrumentos de evaluación para estilos de aprendizaje  

 Test de emparejamiento de figuras familiares 

 Inventario de estilos de aprendizaje 

 Cuestionario de índice de estilos de aprendizaje 

 Cuestionario Honey – Alonso de estilos de aprendizaje. 

 La valoración de estilos de aprendizaje 

 Inventario de estilos de aprendizaje – versión III 

APRENDIZAJE  

Proceso de cambio permanente en un individuo generado por la experiencia. 

Schmeck, 1988 dice:  

“El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento…aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en 

el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos” pág. 171 

 

El autor expone que el ser humano aprende pensando por lo que el resultado de nuestro 

aprendizaje determina la calidad de nuestros pensamientos. 

  

Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje repetitivo o memorístico 

Se produce cuando el alumno memoriza los contenidos sin razonar o comprender el 

contenido. 

 Aprendizaje receptivo 

El alumno aprende y comprende el contenido para luego reproducirlo pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento 

El individuo no recibe contenidos por que descubre los conceptos y las relaciones 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo  

Es el que relaciona los conocimientos previos con los nuevos, dándole coherencia 

respecto a su estructura cognitiva. 

 Aprendizaje observacional 

Este aprendizaje se da por medio de la observación hacia otras personas 

denominadas modelos. 

 Aprendizaje latente  

Es en el que se adquiere un comportamiento, pero no se demuestra hasta que se 

ofrece un incentivo para manifestarlo. 

 Aprendizaje de mantenimiento 

Es el que adquiere criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones 

conocidas.  
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 Aprendizaje innovador 

Es el que soporta cambios, reestructuración y reformulación de problemas, propone 

nuevos valores. 

 Aprendizaje visual  

Son aquellas personas que utilizan la representación visual para recordar y 

aprender. 

 Aprendizaje auditivo 

Es aquella persona que aprende escuchando y el debate es la parte básica de su 

aprendizaje, la persona auditiva disfruta el silencio. 

 Aprendizaje kinestésico 

Es aquella persona que percibe las cosas a través del cuerpo y la experimentación. 

Son personas intuitivas que valoran el ambiente y la participación. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

Es el proceso mediante el que se transmiten conocimientos y sus dimensiones parten de los 

factores que determinan su comportamiento  y rendimiento académico.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo inciden en su desarrollo 

una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de 

manera óptima.  

Johnson y Johnson, 1985, dice: 

“Los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, “la motivación 

para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen 

la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende 

aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso”.  

 

El profesor en busca de soluciones se preocupa por desarrollar una motivación a los 

estudiantes, el que consta de muchos elementos como la planeación, concentración, 

búsqueda activa de nueva información, elogio y satisfacción para lograr las metas. 
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Imagen 3. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Fuente: https://www.ecured.cu/archivo:Didactica.JPG 
 

 

 
 

Imagen 4. El Docente 

Fuente: https://www.ecured.cu/archivo:Ense- Aprendizaje JPG 

 

 

 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Concepto: Parte integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encuentran los componentes tales como: los objetivos, 

contenidos, las formas de organización, métodos, medios, y la 

evaluación. 

https://www.ecured.cu/archivo:Didactica.JPG
https://www.ecured.cu/archivo:Ense-%20Aprendizaje%20JPG
https://www.ecured.cu/Archivo:Ense%C3%B1anza-Aprendisaje_1.JPG
https://www.ecured.cu/Archivo:Didactica.JPG


 

12 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

Es la planificación del proceso enseñanza – aprendizaje por parte del docente quien elige 

las técnicas, actividades y recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con el fin 

de alcanzar los objetivos planteados. 

 

Salazar, 2012 dice: 

“Estrategia didáctica como un proceso integral que organiza y desarrolla un 

conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado proceso pedagógico”pág.76  

La autora considera que la estrategia didáctica es conjunto de acciones de forma ordenada 

para alcanzar determinados procesos educativos.  

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE   

Es la combinación de medios didácticos utilizados por los docentes y estudiantes, para 

facilitar el aprendizaje y obtener resultados en el diseño curricular. 

 

Weinstein y Mayer, 1986 dice:  

“Las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los 

alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el 

grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y 

transferencia” pág. 3 

  

Los autores definen a las estrategias de aprendizaje como acciones y pensamientos de los 

estudiantes que pasan durante el aprendizaje y que influye en la motivación del estudiante y 

pueda retener los conocimientos. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. 

Se clasifican en cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 

primeras ayudan a los alumnos a elaborar y organizar contenidos para facilitar el 

aprendizaje, la cuarta estrategia está destinada a controlar actividades mentales en el 

estudiante y, por último, la quinta es un apoyo al aprendizaje.  

 Estrategias de ensayo 

Son las que implican la repetición activa de los contenidos o concentrarse en partes claves 

de él. 

 Estrategias de elaboración 

Es el que implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar 
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Ejemplo: tomar nota, resumir, crear analogías, responder preguntas y describir la relación 

informativo adquirido con el conocimiento existente.  

 Estrategias de organización  

Integra la información para que sea más fácil recordar y divide en partes las relaciones y 

jerarquías. 

Ejemplo: resume textos, mapas conceptuales, subrayado, red semántica, cuadro sinóptico, 

esquemas. 

 Estrategias de control de la comprensión  

Son las que permanecen conscientes de lo que se está tratando de lograr aplicando las 

estrategias para llegar al éxito y adoptar la conducta en concordancia. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, se caracteriza por el alto nivel de 

conciencia y control voluntario. 

Se encuentran las estrategias como: la planificación, la regulación y la evaluación.  

 Estrategias de planificación 

Son aquellas que están dirigidas a los estudiantes que controlan su conducta.  

Se lleva a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la mente de aprendizaje. 

 Selecciona los conocimientos previos que son necesarios. 

 Descompone la tarea en pasos sucesivos. 

 Programar un calendario de ejecución. 

 Utilizar recursos que se necesitan y el esfuerzo necesario. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

Se utilizan durante la ejecución de las tareas, demuestra las capacidades que el estudiante 

tiene para seguir el plan propuesto y comprobar su eficiencia. Se realiza actividades como: 

Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias en el caso de que las seleccionadas anteriormente no 

sean eficaces. 

Estrategias de evaluación 

Son estrategias que verifican el proceso de aprendizaje. Son tomadas durante y al final del 

proceso. 
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Actividades 

 Revisar los contenidos anteriores 

 Valorar si se han conseguido los objetivos propuestos. 

 Evaluar los resultados finales 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido.  

Estrategias de apoyo o afectivas  

No se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos esta estrategia es mejorar la 

eficacia del aprendizaje modificando las condiciones. 

Establece la motivación, enfoca la atención, mantiene la concentración, maneja la ansiedad 

y el tiempo de manera afectiva. 

Las principales estrategias didácticas son: 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo se refiere a los pequeños grupos desarrollados en el salón que 

reciben instrucción de los maestros que trabajan de forma ordenada donde tienen claro que 

el grupo es más que la suma de sus partes. 

Dentro de los pequeños grupos los estudiantes intercambian información y trabajan en tareas 

todos los miembros que han entendido el tema y lo han terminado, aprendiendo a través de 

la colaboración. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que un grupo pequeño de alumnos se reúne, 

con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver una situación problemática relacionada 

con su entorno físico y social. 

(Wilkerson & Feletti, 1989), dice: 

“Sin embargo, el objetivo no se centra en resolver el problema sino en que 

éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su 

estudio de manera independiente o grupal. Es decir, el problema sirve como 

detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje. La 

esencia de la técnica involucra tres grandes pasos: confrontar el problema; 

realizar estudio independiente, y regresar al problema”  

El autor se refiere que el problema es más para identificar los temas de aprendizaje de manera 

independiente o grupal es decir el problema sirve para que los alumnos cubran los objetivos. 

Involucra tres pasos confrontar el problema, realizar el estudio y regresar al problema. 
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APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS 

El aprendizaje orientado a proyectos quiere que el estudiante se enfrente ante un proyecto 

que los lleve a comprender y aplicar lo que aprendieron como una herramienta para resolver 

problemas y proponer mejoras en su comunidad.  

(Multimedia Project, 1999- Challenge 2000), dice: 

En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo 

plazo y centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas. 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se 

motiva en ellos el interés por el aprendizaje y un sentimiento de 

responsabilidad y esfuerzo. 

Los estudiantes al utilizar el método de proyectos como estrategia estimulan sus habilidades 

y desarrollan habilidades nuevas y se interesan por el aprendizaje produciendo en ellos 

responsabilidades. 

Al trabajar con proyectos los estudiantes cambian el enfoque del aprendizaje y dejan la 

memorización para entrar a la exploración de ideas.  

APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACIÓN 

Es la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tiene como propósito conectar 

la investigación con la enseñanza el que permite que el estudiante incorpore a su 

investigación métodos científicos bajo la supervisión del profesor. 

La práctica efectiva del Aprendizaje Basado en Investigación puede incluir: 

 Resultados de investigación que contribuyen al currículo 

 Métodos de enseñanza y aprendizaje basados en el proceso de investigación 

 Aprendizaje con respecto al uso de herramientas de investigación 

 Desarrollo de un contexto de investigación inclusivo. 

Brew y Boud (1995), dice: 

“Afirman que la investigación y la enseñanza se relacionan, toda vez que 

ambas son formas de aprender. Por ello, consideran que esta relación debería 

ser una característica esencial de la universidad” 

La investigación se relaciona con la enseñanza por lo que es una forma de aprender y se 

considera una relación esencial de la universidad. 

La investigación sigue los siguientes pasos: 

 El descubrimiento de nuevas ideas 

http://www.education.uts.edu.au/ostaff/staff/publications/Brew_BoudHE95.pdf
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 Investigación minuciosa de problemas 

 Exposición reveladora de problemas 

 Explicación informada de teorías 

 Síntesis unificadora de aspectos divergentes 

 Aplicación de teorías a problemas prácticos 

 Enseñanza académica. 

Aprendizaje - Servicio 

El aprendizaje-servicio enlaza dos conceptos complejos: acción comunitaria, el "servicio" y 

los esfuerzos por aprender de la acción, conectando lo que de ella se aprende con el 

conocimiento ya establecido, el "aprendizaje".  

Este aprendizaje se apoya pedagógicamente en el campo de la educación experimental, para 

promover un aprendizaje significativo en el que el estudiante reflexiona y analiza. 

El objetivo de la reflexión es desarrollar en el estudiante conciencia que le conlleve a 

entender las causas de la injusticia social. 

Los proyectos de aprendizaje-servicio pueden ser utilizados para reforzar los contenidos del 

curso y para desarrollar una variedad de competencias entre las que se incluye el 

pensamiento crítico, habilidades de comunicación, liderazgo, un sentido de responsabilidad 

cívica. 

Los objetivos que define el Aprendizaje Servicio son básicamente tres: 

1. Mejorar la calidad del aprendizaje establecido en los objetivos curriculares del curso, 

manteniendo niveles de exigencia académica. 

2. Los objetivos de servicio, que se traducen en un servicio o producto de calidad, 

que  aporte solución a alguna problemática social real. 

3. La formación de valores de los estudiantes presentes en las actividades del curso, 

tales como la participación, la responsabilidad social, el emprendimiento, el respeto, 

solidaridad, etc. 

La metodología pedagógica promueve actividades estudiantiles solidarias, no sólo para 

atender necesidades de la comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico 

y la formación personal en valores para la participación ciudadana responsable. 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Es una técnica que tiene como objetivo generar muchas ideas en un tiempo determinado, 

este método invita a pensar a los estudiantes rápidamente en un tema expuesto por el docente 

estimulando al estudiante a ser partícipe de la clase.   
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En clase el docente tiene que tener en cuenta que ninguna idea es mala ya que esta técnica 

propicia la calidad de las ideas de los estudiantes propiciando confianza en el estudiante y 

permitiendo al docente evaluar las ideas generadas durante el proceso de aprendizaje.   

 

¿Cuándo usarlo? 

 

La Lluvia de Ideas, es usada cuando se pretende lograr que un grupo de personas comparta 

sus ideas acerca de un tema o pregunta particular. Esto podría ayudar a definir una idea, un 

enfoque o una estrategia. El método también puede ser usado para ayudar al grupo a romper 

paradigmas, patrones de pensamiento que estén bloqueando el desarrollo de nuevas ideas. 

 

El tamaño del grupo impacta directamente en la manera como debe desarrollarse la Lluvia 

de Ideas. En grupos de 15 personas o menos, resulta fácil capturar las ideas a medida que 

van siendo expresadas; en grupos más grandes, se recomienda crear subgrupos para luego 

comparar los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

¿Cómo usar el método? 

 Para comenzar, el facilitador debe aclarar las reglas de juego 

 No hay malas ideas. A veces de la idea más loca, surgen los resultados más 

fabulosos. 

 Sólo se deben ofrecer ideas, no juicios sobre ellas. 

 El facilitador entrega a los participantes el reto de la Lluvia de Ideas, la pregunta, 

o el tema alrededor del cual girará la dinámica. 

 Los participantes hablan sobre sus ideas o las escriben para compartirlas después. 

Si las ideas son expresadas en voz alta, un facilitador puede ir capturándolas en 

un papelógrafo o tablero. Es importante que el moderador permita que la Lluvia 

de Ideas fluya, los resultados no serán iguales si se intenta direccionar la dinámica 

en esta etapa. 

 Cuando las personas dejen de dar ideas, es recomendable esperar uno o dos 

minutos antes de anunciar el cierre de esta dinámica, ya que en ocasiones surgen 

nuevas ideas tras el silencio. 

 Se señala el final de la Lluvia de Ideas y, si es apropiado, se mueven, clasifican 

y evalúan las ideas producidas, las cuales podrán ser confrontadas y procesadas 

a través de métodos subsecuentes de agrupación, priorización y evaluación. 

 Finalmente, puede abrirse un espacio para reflexionar acerca de la experiencia, 

ya que con frecuencia los participantes se sienten animados y sorprendidos por 

la gran cantidad de ideas que surgieron durante el proceso. 
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Pasos: 

El Innovaforum.com resumió las cuatro reglas básicas: 

 "Suspender el juicio. Eliminar toda crítica. Cuando brotan las ideas no se permite 

ningún comentario crítico. Se anotan todas las ideas. La evaluación se reserva para 

después. Se tiene que posponer el juicio adverso de las ideas. Hemos estado tan 

entrenados a ser instantáneamente analíticos, prácticos y convergentes en nuestro 

pensamiento que esta regla resulta difícil de seguir, pero es crucial. Crear y juzgar al 

mismo tiempo es como echar agua caliente y fría en el mismo cubo. 

 "Pensar libremente. Es muy importante la libertad de emisión. Las ideas locas están 

bien. Las ideas imposibles o inimaginables están bien. De hecho, en cada sesión 

tendría que haber alguna idea suficientemente disparatada que provocara risa a todo 

el grupo. Hace falta recordar que las ideas prácticas a menudo nacen de otras 

impracticables o imposibles. Permitiéndote pensar fuera de los límites de lo habitual, 

de lo normal, pueden surgir soluciones nuevas y geniales. Algunas ideas salvajes se 

transforman en prácticas. Cuanto más enérgica sea la idea, mejores pueden ser los 

resultados; es más fácil perfeccionar una idea que emitir una de nueva. 

 "La cantidad es importante. Hace falta concentrarse en generar un gran número de 

ideas que posteriormente se puedan revisar. Cuanto más grande sea el número de 

ideas, más fácil es escoger entre ellas. Hay dos razones para desear una gran cantidad 

de ideas. Primero, parece que las ideas obvias, habituales, gastadas, impracticables 

vienen primero a la mente, de forma que es probable que las primeras 20 o 25 ideas 

no sean frescas ni creativas. Segundo, cuanto más larga sea la lista, más habrá que 

escoger, adaptar o combinar. En algunas sesiones, se fija el objetivo de conseguir un 

número determinado de ideas, del orden de 50 o 100, antes de acabar la reunión. 

 "El efecto multiplicador. Se busca la combinación de ideas y sus mejoras. Además 

de contribuir con las propias ideas, los participantes pueden sugerir mejoras de las 

ideas de los demás o conseguir una idea mejor a partir de otras dos. ¿Qué tiene de 

bueno la idea que han dicho? ¿Qué se puede hacer para mejorarla o para hacerla más 

salvaje? Utiliza las ideas de los demás como estímulo para tu mejora o variación. A 

veces, cambiar sólo un aspecto de una solución impracticable la puede convertir en 

una gran solución. 
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ROMPECABEZAS  

Definición. 

Un rompecabezas o puzle (también denominado con el término inglés puzzle) es un Juego 

de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una figura o una imagen combinando 

de manera correcta unas determinadas piezas, en cada una de las cuales hay una parte de 

dicha figura o imagen; las piezas pueden ser planas y de distintas formas, que dan lugar a 

una sola imagen, o cubos que permiten crear seis imágenes distintas. 

 

Rompecabezas. 

El primer rompecabezas fue creado de forma casi accidental por John Spilsbury en 1760, 

quien era un experto en creaciones de mapas. Lo hizo al montar uno de los tantos mapas que 

había creado sobre una cara de la madera dura y cortarlo alrededor de las fronteras de los 

países. Fue así, casi sin querer, que comenzó la historia del rompecabezas. Esta creación fue 

usada en Gran Bretaña como pasatiempo educativo, inicialmente para enseñar geografía a 

niños. Esta idea de enseñanza perduró hasta cerca de 1820. 

Los rompecabezas 1900 

Alrededor de 1900 nacieron los rompecabezas artísticos para adultos. Aquellos 

rompecabezas en madera cortados a mano se convirtieron rápidamente en uno de los 

entretenimientos favoritos de la alta sociedad. 

Era costumbre deslumbrar a las visitas con estos originales y elegantes pasatiempos, que por 

su singular belleza y exclusividad, pasaron a formar parte de la herencia y tradición familiar. 

Aquellos rompecabezas cortados a mano tenían un estilo peculiar llamado “push-fit”, 

empujar-colocar, por la manera en que debían ser montados: al seguir el corte, los contornos 

de la imagen y las áreas de color, las piezas, desprovistas de pomos, no se ensamblaban entre 

sí como en los rompecabezas comerciales de hoy en día, sino que se acoplaban unas a otras 

de la forma más sutil. Así, los montadores, debían tener sumo cuidado ya que un movimiento 

repentino o hasta un estornudo podían echar por tierra el paciente trabajo de toda una tarde. 

Los rompecabezas artísticos para adultos, a diferencia de los infantiles, no incluían una 

imagen que sirviera de guía al montador, que debía contentarse con la sugerente referencia 

del título antes de sentarse a resolver el enigma tras el cual el artesano cortador había 

escondido el cuadro. 

En la actualidad siguen siendo los más apreciados por aquellos para los que la elegancia, la 

dificultad y la delicadeza son el aliciente fundamental que prolonga el placer de reconstruir 

y descubrir la imagen oculta. 
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La experimentación y creación de nuevas formas de corte artístico a lo largo del siglo XX 

no cesaron, y los mejores artesanos introdujeron novedades como los bordes irregulares, 

falsas esquinas, y distintas maneras de retar aún más a los aficionados. 

 

Imagen 5. Rompecabezas moderno 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas 

 

Rompecabezas personalizado con foto 

En 1762 el londinense John Spilsbury hizo uno prácticamente por accidente, algo que 

discontinuaba de los anteriores pero al principio era demasiado caro. Spilsbury montó uno 

de sus mapas en una hoja de la madera dura, y del corte alrededor de las fronteras de los 

países usando una sierra marquetry fino-aplanada comenzó, sin querer, la historia del 

rompecabezas. El producto final era un pasatiempo educativo, diseñado como un asistente 

adentro enseña a niños británicos su geografía.  

Videojuegos 

En lo referente al ámbito de los videojuegos, un rompecabezas lo constituye cualquier 

problema que se presenta cuya solución se basa exclusivamente en la resolución de una 

prueba de habilidad. En este mismo ámbito, un rompecabezas también consiste a su vez en 

la concatenación de diversos objetivos intermedios durante el transcurso de un juego que 

puede pertenecer a otra categoría diferente como la aventura, la estrategia, la acción o el rol. 

Ejemplo: El Profesor Layton y la Villa Misteriosa. 

Rompecabezas físicos y mecánicos 

En cuanto a los rompecabezas mecánicos o manuales, además del Loculus de Arquímedes, 

llamado también Stomachion ('problema para volverse loco'), destacan los que inventó John 

Spilsbury hacia 1760 como juego educativo, que se encuentran entre los ejemplos más 

famosos de esta clase. El Tangram chino, popular desde 1800, emplea siete piezas de forma 

geométrica, cortadas a partir de un cuadrado, para formar unas posibilidades de siluetas muy 

sugerentes de personas, animales y cosas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Profesor_Layton_y_La_Villa_Misteriosa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rompecabezas_personalizado_con_foto.png
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El Pentónimos, es otro rompecabezas tradicional, que utiliza piezas compuestas por la unión 

de 5 dados en un único plano y que permite un elevado número de combinaciones para crear 

distintas figuras. 

Rompecabezas famosos: 

 Cubo de Rubik 

 Cubo Soma 

 Pentaminó 

 Sokoban 

 Tangram 

 Torres de Hanói 

 Puzzle Eternidad 

TRABAJO EN GRUPO 

Es el conjunto de personas que de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y competencias  

se unen para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador.  

 

Imagen 6. El grupo de trabajo en la resolución de problemas  

Christopher Columbus's Egg Puzzle de Sam Loyd. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo 

En la actualidad es importante el trabajo en grupo o equipo ya que se pueden resolver 

problemas reales que resultan complejos resolver de manera individual se puede considerar 

muchos aspectos dentro de una misma solución. 

Características que ayudan mucho en los grupos de trabajo: 

 Apertura de espíritu (evita desalentar prematuramente las otras buenas voluntades; 

una mala idea sirve a veces de escalón a una buena). 

 Curiosidad (suscite cuestiones a veces útiles). 

 Cultura general (proporciona un arsenal de arquetipos eventualmente útiles). 

La motivación  es un elemento fundamental en el rendimiento grupal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_de_Rubik
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Soma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentamin%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Sokoban
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangram
https://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Han%C3%B3i
https://es.wikipedia.org/wiki/Puzzle_Eternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Loyd
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eggpuzzle.jpg
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Definición. 

La búsqueda de información es un conjunto de operaciones que tienen por objeto poner al 

alcance del estudiante/profesor, profesional y/o investigador la información que dé respuesta 

a sus preguntas ocasionales o permanentes. 

 

Tareas en las que se aplica esta técnica: 

 Entrevista de trabajo  Reclamación por escrito 

 Carné de conducir por puntos  Cuidar la ropa 

 Buscar información en Internet  Reciclar en casa 

 

 
Imagen 7. Técnica de búsqueda de información 

Fuente: https: //es.answers.yahoo.com/question/index?qid. 
 

TRABAJO COLABORATIVO 

 

El trabajo colaborativo es trabajo en grupo, pero el trabajo en grupo, no es trabajo 

colaborativo. El trabajo colaborativo es sin duda una herramienta fundamental para el 

desarrollo de actividades afectivas y productivas, tanto en el sector educativo y empresarial. 

 

El aprendizaje colaborativo se lo puede considerar como una metodología de la enseñanza y 

la realización de actividades basada en el aprendizaje y la actividad laboral incrementando 

sus destrezas para aprender y solucionar problemas.  

 

 

Imagen 8. Trabajo Colaborativo 

Fuente: http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa7/ventajas_del_trabajo_colaborativo/t3.htm 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea1
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea2
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea4
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea6
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea14
http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa7/ventajas_del_trabajo_colaborativo/t3.htm
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SEMINARIOS 

El seminario tiene como naturaleza técnica y cuyo objetivo es llevar un estudio profundo de 

determinadas cuestiones con el fin de favorecer a otras personas difundiendo conocimientos 

de investigación.  

Concretamente podemos establecer que el sentido de la puesta en marcha de cualquier 

seminario es que los asistentes al mismo entren de lleno y a fondo en una materia concreta. 

Pero no sólo eso sino que además estudien la misma desde un punto de vista mucho más 

práctico que será el que se convierta en una herramienta de gran ayuda profesional para los 

mismos. 

El aprendizaje en un seminario es activo, ya que permite a los participantes buscar y elaborar 

la información en el marco de una colaboración recíproca entre sí y a partir de la interacción 

con el especialista. 

JUEGO DE ROLES 

Es una técnica dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la 

perspectiva social y la empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de 

situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas que tienen que ser 

combinadas.  

Permite que los estudiantes: 

Se den cuenta de lo que hacen, de como lo hacen y de las consecuencias de sus 

comportamientos. 

Prueben o experimenten nuevos comportamientos en un clima de riesgo limitado (no es una 

situación real). 

Aprendan a observar a las personas en una situación y a reflexionar sobre sus 

comportamientos y sobre sus efectos. 

Identifiquen formas diferentes de reaccionar ante unas situaciones seleccionadas.  

Aprendan a cambiar de opiniones y de actitudes.  

Orientaciones de aplicación: 

JUEGO Y SIMULACIÓN  

Es una herramienta que facilita el aprendizaje ya que representa un modelo simplificado de 

la realidad ya sea con juegos grupales de habilidades físicas o intelectuales, con juegos de 

tablero o de cartas, o con juegos de PC... se reproduce el proceso, producto o servicio que se 

desea estudiar. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Esta herramienta se crea a medida: se estudian las principales características que se desean 

simular, se fija el objetivo que se pretende enseñar y luego se busca un mecanismo 

entretenido, competitivo que se adapte a estas condiciones. 

BENEFICIOS DE LOS JUEGOS Y SIMULACIÓN 

Generan interés en su producto o servicio.  

 Rompen el hielo  

 Producen un estado de ánimo que facilita el aprendizaje. 

 Puede insertarlos en cualquier momento de su presentación, cambiando el humor 

 Simplifican la información que va a presentar a sus clientes internos y externos.  

 Permiten visualizar y vivenciar procesos y cambios. 

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

El mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país, entre otros requisitos, exige 

de cada estamento de la comunidad educativa, de las escuelas y colegios del país, un íntimo 

y profundo respaldo a los procesos de aprendizaje desarrollados durante el año escolar. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Estrategia 

Son acciones implementadas en un contexto determinado con el objetivo de lograr un fin 

propuesto. 

"Es la ciencia que investiga y expone los hechos relativos a la evolución en el espacio y en 

el tiempo de los seres humanos y su actividades colectivas y las relaciones psicofísica de 

casualidades, que entre ellos, existen según, los valores de cada época" 

 

Concepto  

Vale la pena hacer algunas distinciones iniciales entre estrategia y técnica didáctica. 

Estrategia didáctica. El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del 

ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se 

esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir 

sus objetivos. 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado 

de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de que se usan 

estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe 

estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede 

tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia 

puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 

 Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

•  ¿Cómo va  a planear la estrategia didáctica? 

Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de objetivos a 

cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su 

evaluación y posible cambio. Se debe enseñar estrategias para la comprensión de contenidos; 

implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 

soluciones. 

•  ¿Cómo la va a  aplicar? 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de contenidos y su propia ubicación-motivación, disponibilidad-ante ella; facilitarán 

la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada 

en función de los objetivos que se persigan; suelen observar discrepancias, tiene el peligro 

de convertir lo que es un medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es fundamental estar 

de acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean amplios repertorios de 

estrategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión del textos 

u otros contenidos de enseñanza. 

Estrategias que pueden aplicar con preguntas. 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder a 

las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué y para qué tengo que leerlo? 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 

que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines 

que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del 

género, del tipo de texto…? 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial (en función de los propósitos que uno persigue;  ¿Cuál es la información esencial que 

el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué 
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informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por 

ser poco pertinentes para el propósito que persigo? 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con 

el conocimiento previo, y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto? 

¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo 

pienso, aunque sigue una estructura argumenta) lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? 

¿Qué dificultades plantea? 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y el auto interrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo -

apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir 

el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea? 

•  ¿Las estrategias son el medio o el fin? ¿Por qué? 

Las estrategias didácticas son un medio para lograr la adquisición de conocimientos y 

habilidades de las personas En conjunto, las estrategias se aplican a la lectura propiamente 

dicha, durante la cual tiene lugar el mayor esfuerzo comprensivo por parte del lector, y están 

pensadas para que éste pueda regular su comprensión. Su enseñanza no puede realizarse, 

pues, al margen de la actividad de leer, sino en lo que vamos a llamar tareas de lectura 

compartida. La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy simple: 

en ellas, el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras veces los otros la 

responsabilidad de organizar la tarea de lectura, y de implicar a los demás en ella. 

•  ¿Deben tener una secuencia? sí, no ¿Por qué? 

Las estrategias didácticas no llevan una secuencia, ya que pueden ser modificadas para lograr 

aprendizajes significativos, se pueden modificar en el tiempo y modo que se requieran, pues 

los alumnos, en ocasiones, se presentan interactivos y otras con ganas de trabajar con otros 

estilos. 



 

27 

 

 

Imagen 9. Estrategias didácticas 

Fuente: https://www.micampus.csf.itesm.mx/rzmcm/index.php/.../ 

 

CLASES DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

Ejemplo: 

Para el curso de psicología médica de la carrera de medicina, se ha determinado trabajar con 

la estrategia del aprendizaje colaborativo. A lo largo del desarrollo del curso, se han elegido 

algunas técnicas didácticas como el uso de casos, el trabajo en un proyecto en la comunidad 

y el ejercicio de debates en el aula. Para cumplir con los objetivos trazados en cada técnica, 

los alumnos deben cumplir con las actividades siguientes: búsqueda, análisis y síntesis de 

información, tareas individuales, tareas en pequeños grupos, discusiones grupales etc. 

La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza 

que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

Estrategia didáctica: 

•Aprendizaje Colaborativo 

Técnicas:  

• Método de casos. 

• Método de Proyectos. 

• Debates. Etc. 

Ejemplos de Actividades: 

 • Búsqueda, análisis y síntesis de información.  

• Discusiones en grupo. • Proponer hipótesis.  

• Tareas en equipo.  

• Tareas individuales. 

 

 

 

 

https://www.micampus.csf.itesm.mx/rzmcm/index.php/.../
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuraz46vTPAhVEbiYKHX_tAvcQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/Yibmoreno/estrategias-didcticas-12941706&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNG02mn18OaMcGbgN26YD1jaNVllKg&ust=1477446313714619
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LA EXPOSICIÓN COMO TÉCNICA DIDÁCTICA 

 

Introducción 

La exposición es probablemente el método de enseñanza más utilizado en las universidades, 

pero también el más citado durante los últimos años cuando se busca referir prácticas 

educativas obsoletas o ineficaces. 

Antiguamente, los profesores y los autores de textos utilizaban la exposición como recurso 

para la gente que no tenía acceso a sus escritos.  Ahora que abundan las posibilidades de 

acceso a la información, este recurso ha variado las características de su propósito original. 

En la actualidad, con el fin de preparar a los alumnos para asumir los retos y roles en un 

mundo cambiante, los profesores universitarios enfrentan cada vez con más frecuencia la 

“presión” de reducir el uso de la exposición como método de instrucción, y generar en 

cambio un ambiente de trabajo más interactivo en el cual el alumno participe paralelamente 

en actividades colaborativas con sus compañeros. 

Sin embargo, cuando este método se aplica de la manera apropiada, con el contenido 

adecuado a los espacios de tiempo disponible e integrado con otras técnicas o estrategias 

didácticas, puede contribuir enormemente a un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, 

especialmente en aquellos cursos en donde se requiere cubrir mucho material. 

Lo importante, entonces, no es señalar si la exposición resulta mejor o peor que otros 

métodos de enseñanza aprendizaje, sino encontrar los propósitos adecuados para su uso. 

Conceptualización de la exposición como técnica didáctica 

Comúnmente la técnica de la exposición se asocia con la excesiva presentación verbal (el 

“rollo”) que el profesor maneja durante la sesión de clase. En un sentido positivo, podríamos 

interpretar que el “rollo” corresponde al “desarrollo” de un tema, debidamente justificado en 

relación con los contenidos del curso. En sentido negativo, el “rollo” significa ideas poco 

claras y repetitivas cuyo único objetivo es ocupar el tiempo destinado a la sesión de clase. 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el 

recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito. La 

exposición provee de estructura y organización a material desordenado pero también permite 

extraer los puntos importantes de una amplia gama de información. 

El método expositivo que se vale del lenguaje oral es uno de los más antiguos. Si pudiera 

pensarse que con la invención de la imprenta su uso disminuiría, no fue así pues incluso en 

nuestra época se ha mantenido como una práctica común en los diferentes niveles del sistema 

educativo, incluyendo la universidad. 

En la actualidad, con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 

el profesor puede estructurar y organizar un determinado material para hacerlo más accesible 

a sus alumnos bajo la modalidad de un texto escrito. 

 

 

Collins, (1997), dice: 

Se alude a la necesidad del manejo de “exposiciones espaciadas” donde la 

exposición se da en segmentos. Se hacen pausas en puntos lógicos de la 

exposición, donde el profesor se dirige a los alumnos (haciendo alguna 
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pregunta o solicitando que lleven a cabo alguna actividad), para mantenerlos 

involucrados con el tema. De esta manera, la exposición puede resultar más 

dinámica. Esto permite, además, que los alumnos tengan tiempo para procesar 

y comprender el contenido manejado durante la exposición.  

 

La exposición se asocia directamente a una actividad realizada por el profesor; sin embargo, 

se debe tener en cuenta que también puede ser empleada por los alumnos o bien, por alguna 

persona externa al grupo. Este escrito aborda el uso de la misma en términos del profesor, 

sin por ello perder de vista que igualmente cumple su función didáctica cuando es utilizada 

adecuadamente por algún otro sujeto del grupo o alguien externo al mismo. 

 

Preparación y exposición de un tema. 

Al preparar una exposición es importante considerar los siguientes aspectos: 

• Delimitar el tema o la parte del mismo que será manejado mediante esta técnica.  

• Preparar un bosquejo que contenga 3 ó 4 ideas principales.  

• Organizar las ideas principales de tal manera que reflejen una secuencia lógica. Es 

importante que las ideas se organicen en torno a un criterio que ha de guiar el avance en el 

desarrollo de las mismas en el momento de la exposición. 

 

 

Algunos tipos de secuencia lógica. 

 

Consiste en 

 

 Causa - Efecto 
Los eventos son citados y explicados 

haciendo referencia a las situaciones que 

provocaron su origen 

 Tiempo Las ideas se organizan cronológicamente 

 Problema-solución 
Se problematiza una situación y enseguida 

se plantean soluciones alternativas 

 Ascendente Descendente 
Las ideas se presentan de acuerdo a su 

importancia, familiaridad o complejidad 

 Proceso 
Se explican las etapas del desarrollo de un 

proceso 

 

 
Imagen 10. Preparación y exposición de un tema 

Fuente:  http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion_como_tecnica_didactica. 

 

 Elaborar; algunos cuestionamientos que permitan al profesor, clarificarse a sí 

mismo la naturaleza del tema.  Es importante que los alumnos entiendan claramente 

la perspectiva teórica desde la cual es abordado un tema, esto les permite dar sentido 

a la información que se está exponiendo. La falta de entendimiento, o la  

malinterpretación de la naturaleza del tema expuesto, provoca que los alumnos se 

“pierdan” en la exposición.  Así pues, el planteamiento de algunos cuestionamientos 

sobre el tema, permite al profesor clarificarse a sí mismo lo que pretende exponer a 

los alumnos. Estas repuestas constituyen los puntos importantes de su exposición.  

http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion_como_tecnica_didactica.
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 Preparar; un “organizador previo”.  Un buen recurso para organizar el material 

textual que será presentado a los alumnos, es ubicarlo en principios más generales o 

con los cuales pueda relacionarse o incorporarse tal información. El “organizador 

previo”  

 

Ausubel, 1976), dice: 

No debe ser confundido con una sinopsis de introducción, pues éstas suelen 

tener el mismo grado de abstracción que el material de aprendizaje. El 

organizador constituye una forma de colocar las ideas a exponer en un marco 

conceptual estructurado de tal manera que permita a los alumnos visualizar la 

relación entre ellas.  

 

 Identificar ejemplos que sirvan como apoyos verbales a la exposición. Los ejemplos 

han de ilustrar la información presentada y ayudar a los alumnos al logro de una 

mayor comprensión de la misma. 

 Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar. En el apartado 

Consideraciones en torno a la selección y manejo de apoyos visuales se plantean 

algunas consideraciones sobre su uso. 

 

Exposición de un Tema 

 

La exposición de un tema requiere el cuidado de los siguientes aspectos: las fases a partir de 

las cuales se estructura la información presentada, el manejo que se hace de la forma de 

comunicarlo y la selección y manejo de apoyos visuales. 

Fases a partir de las cuales se estructura la información presentada: la exposición de un tema 

debe siempre incorporar las siguientes fases: introducción, desarrollo del tema y cierre. En 

el esquema 2, se presenta un modelo general que refleja los propósitos de cada una de estas 

fases, así como el porcentaje de tiempo que se recomienda dedicar a cada una de ellas. 

Introducción: comúnmente los profesores dedican poco tiempo a preparar a los alumnos 

para una actividad. Sin embargo, es importante considerar que una buena introducción 

propicia un ambiente adecuado para la exposición del tema: permite captar la atención de 

los alumnos, despierta su interés por el  contenido del tema, los motiva a “estar” realmente 

en clase (atendiendo y participando) y, consecuentemente, permite asegurar mejores 

resultados de aprendizaje. Se recomienda dedicar como máximo para la introducción un 10% 

del tiempo total de la exposición. 

Todo esto es posible en la medida en que se active en los alumnos un conocimiento previo 

con el que deliberadamente se relacionará el contenido principal de la exposición. Así pues, 

la introducción actúa como un “puente cognitivo” (Coll, 1992) entre los conocimientos 

previos de los alumnos y la información contenida en la exposición. 
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Consideraciones en torno al manejo de la comunicación no verbal: 

 

 Al organizar actividades de enseñanza y aprendizaje a partir de la técnica de la 

exposición, no es suficiente contar con una información adecuadamente estructurada 

para estimular a los alumnos, también es necesario que ésta se presente de una 

manera dinámica. Para ello es importante tomar en cuenta ciertas  habilidades de 

comunicación, tales como: 

 Variación en la voz: es preciso adecuar el volumen y la velocidad de la voz al 

tamaño del grupo y las características físicas del contexto,  cuidar la claridad en la 

pronunciación y articulación de las palabras, variar la entonación a partir del manejo 

de pausas y silencios  para dar “color” a lo que se dice. 

 Gestos y movimientos corporales: Es importante apoyar lo que se dice verbalmente 

con gestos y movimientos corporales que sean congruentes y enfaticen la 

información proporcionada. Asimismo, es preciso no permanecer estático en un solo 

lugar durante el tiempo que dura la exposición, hay que desplazarse a lo largo del 

espacio físico en el que ésta ocurre. 

 Contacto visual. Éste constituye una fuente de retroinformación importante para el 

profesor, ya que le permite verificar que los alumnos están o no de acuerdo con lo 

que se está exponiendo. Si la exposición es clara o confusa o si la presentación de la 

clase está resultando interesante o aburrida, etc. 

 

Consideraciones en torno a la selección y manejo de apoyos visuales: 

Nos referimos en este caso a aquellos recursos físicos que apoyan y facilitan la comunicación 

entre el profesor y los alumnos. Ningún apoyo es mejor que otro por sí mismo. Su 

disponibilidad, las características físicas del lugar, el tamaño del grupo, el tiempo disponible 

para su preparación y el uso apropiado de los mismos es lo que resulta determinante para 

apoyar de manera efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Existe una variedad de apoyos visuales, que pueden ser agrupados en cuatro grandes 

categorías: 

 

Escritos Escritos y visuales Audio-Visuales Computacionales 

 Libro de 
texto   

 Fotocopias 
 Notas de 

clase 

 Pizarrón   
 Transparencias 
   Diapositivas 
   Páginas web 

 Video  
 Audiovisual   

 Paquetes 
 computacionales 

 

 
Imagen 11. La selección y manejo de apoyos visuales 

Fuente: http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion 

Roles y responsabilidades en la exposición. 

 

http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion
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Para que la exposición cumpla con sus propósitos didácticos, es importante que tanto el 

profesor como los alumnos tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

PROFESOR:  

Establecer con claridad los objetivos a cubrir al momento de la exposición. 

Planificar la secuencia de los tópicos a revisar. 

Manejar adecuadamente la habilidad de comunicación oral (tanto verbal como no verbal). 

Promover en los alumnos una acción reflexiva, planteando cuestiones y situaciones 

problemáticas que les exija razonamientos  relativos al tema en exposición. 

Manejar preguntas directas a los alumnos dando tiempos adecuados de espera o  promover 

breves discusiones  en grupo. 

Usar apoyos visuales que refuercen, mediante diferentes canales sensoriales, el tema de 

exposición. 

Invitar a los alumnos a realizar periódicamente síntesis que permitan verificar la 

comprensión del tema revisado. 

Invitar a los alumnos a que aporten experiencias y vivencias personales que enriquezcan y 

refuercen de modo ilustrativo la temática expuesta. 

 

ALUMNO: 

Participar en la elaboración de síntesis acerca del tema revisado. 

Aportar sus respuestas pertinentes a las preguntas elaboradas por el profesor o por otros 

compañeros. 

Plantear dudas y cuestionamientos y expresar puntos de vista en relación con la temática 

abordada. 

Contemplar los aspectos planteados en las actividades del profesor, en aquellos casos en 

los que sea él (ella) quien realice la exposición de un tema. 

 

Aprendizajes que fomenta la exposición 

El uso de la técnica expositiva no es privativo de una disciplina en particular, sino que, bajo 

ciertas adecuaciones, podría ser utilizada en cualquiera de las áreas de conocimiento en las 

que cobre especial relevancia el aprendizaje tanto de conceptos como de procedimientos. 

La exposición y el aprendizaje de conceptos y procedimientos. 

Frecuentemente la exposición se utiliza en actividades dirigidas a la adquisición de 

conceptos por parte de los alumnos. En estos casos, los alumnos reciben ya organizada la 

información conceptual a adquirir, a través de la presentación oral que hace un profesor. Para 

incrementar las probabilidades de éxito es conveniente asegurarse que la exposición active 

algunos conocimientos que ya poseen los alumnos, así como cuidar con esmero la 

organización o estructura interna de la misma. 

 

 

La exposición y el aprendizaje de habilidades, actitudes y valores. 

El manejo de la exposición por parte de los alumnos para presentar información a sus 

compañeros y al profesor, incide directamente en el desarrollo de su habilidad de  
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comunicación oral.  Ello es así en la medida en que el profesor incorpora de manera 

intencionada el manejo de esta habilidad como objeto de aprendizaje. 

Cómo evaluar el aprendizaje de los alumnos 

Para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos en una sesión determinada, un profesor 

puede tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Observar la comunicación no verbal de los alumnos: si toman notas, si contestan a las 

preguntas, si miran atentamente, la forma en que se acomodan en sus asientos, si responden 

a las bromas. En general, si están siguiendo al profesor. 

Utilizar el recurso de un examen rápido (o alguna otra técnica de evaluación) a partir del 

cual pueda obtener información para saber si los alumnos realmente han comprendido el 

contenido previsto. Por ejemplo, puede pedir a los alumnos que 

Expliquen determinado concepto, que realicen algún paso de determinado procedimiento, 

que apliquen parte del contenido expuesto a una situación concreta, etc. 

Analizar el tipo de preguntas que hacen los alumnos con relación al contenido expuesto. 

Aplicar alguna evaluación de la forma en que fue expuesto el tema o simplemente pedir a 

los alumnos alguna sugerencia o comentario. Por ejemplo, puede pedir a los alumnos que 

contesten brevemente a preguntas tales como: ¿Qué aspectos les resultaron más importantes 

de la clase de hoy?, ¿Qué aspectos les han parecido poco claros?, ¿Qué fue lo más importante 

que aprendió durante la sesión?, etc. 

 

Dificultades y Barreras en el uso de la exposición 

Utilizar el método expositivo no sólo requiere mucha preparación del asunto a tratar, sino 

además cierta capacidad personal para expresarse y captar la atención de los alumnos. El 

profesor debe estar informado del tipo de personas a quien se va a dirigir, pues de ello 

dependerá en gran medida la forma en que habrá de expresarse. Con frecuencia no será 

suficiente conocer anticipadamente las características del auditorio, pues durante el 

desarrollo de la sesión, el expositor (el profesor o en su caso el alumno) podrá ser exigido a 

ser más explícito o más implícito. En estos casos el valor de la exposición no radica en el 

simple lucimiento de las habilidades personales, sino en el desarrollo de los aprendizajes de 

quien escucha. 

 

Entre los inconvenientes que el expositor debe considerar para el uso de esta técnica, 

se encuentran los siguientes: 

a) El profesor es el único actor, y como tal debe esforzarse para controlar todos los elementos 

que inciden o afectan a su labor.  

b) La fijación del aprendizaje es más difícil cuando el mensaje es sólo oral, por lo que 

siempre es conveniente utilizar otros medios que ayuden a los alumnos  a procesar los datos 

del mensaje transmitido.  

c) La motivación en general es más difícil cuando se limita al mensaje y acciones de una 

sola persona.  

d) La expresión verbal y el uso de apoyos visuales requieren de aceptables condiciones del 

espacio. Una mala acústica y una deficiente distribución no sólo repercuten en un desgaste 

físico del profesor sino en un pobre resultado del esfuerzo. 
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Ejemplos del uso de la exposición como técnica didáctica. 

¿Cómo incorporar la exposición en situaciones de aprendizaje colaborativo? 

La exposición puede ser utilizada en grupos de aprendizaje colaborativo (AC). Es útil para 

presentar información que no está fácilmente disponible, ahorrando tiempo a los estudiantes 

en localizar dicha información, o para despertar en ellos el interés por un tema. Permite 

además advertir quiénes tienen un estilo auditivo de aprendizaje. 

Sin embargo, en un esquema de AC las exposiciones son versiones modificadas de las 

exposiciones tradicionales. Aquí se intercalan actividades cortas, que sean dinámicas y que 

propicien la colaboración. 

 

Pasos para  el procedimiento de una exposición: 

1. Agrupar a los estudiantes en parejas. Concederles un espacio de cuatro a cinco minutos 

para realizar una actividad colaborativa en la que se desarrolle el conocimiento del tema 

presentado. El propósito de esta actividad es propiciar el inicio de una discusión.  

2. Exponer los primeros 10 ó 15 minutos.  

3. Dar tres o cuatro minutos para que discutan acerca del material presentado. La actividad 

de discusión debe dar una respuesta a la pregunta propuesta por el profesor, ofrecer una 

reacción a la teoría, conceptos o información presentada y relacionar el material nuevo con 

aprendizajes previos. Las parejas deben responder de la siguiente manera: 

a) Cada estudiante formula su respuesta. b) Comparte sus respuestas con su compañero.  

c) Todos escuchan detenidamente la respuesta de su compañero. d) Forman una nueva 

respuesta, mejor que las respuestas iniciales. 

4. Seleccionar dos o tres estudiantes al azar, para que presenten resúmenes de sus discusiones 

en 30 segundos.  

5. Exponer los siguientes 10-15 minutos.  

6. Presentar otra actividad de discusión acerca de la segunda parte de la exposición, por tres 

o cuatro minutos. 

7. Repetir esta secuencia exposición-discusión hasta que el tema haya sido concluido.  

8. Presentar una actividad final de discusión que resuma lo que han aprendido del tema. Los 

estudiantes deberán tener de cuatro a cinco minutos para resumir y discutir el material. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 12. La exposición como técnica didáctica 

Fuente: https://www.google.com.uy/search?q=exposici%C3%B3n+como+tecnica+didactica 

 

https://www.google.com.uy/search?q=exposici%C3%B3n+como+tecnica+didactica&biw=1024&bih=483&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiNrubY7fTPAhWEGz4KHWRBDkMQ_AUIBSgA&dpr=1
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://centroarcadiaagla.com/como-hacer-una-buena-exposicion-oral&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNFvCJO3ndlr-ffRH47pyui__ibi7A&ust=1477447156722423
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CLASE MAGISTRAL 

 

Concepto. 

Una clase magistral es una clase llevada a cabo en un aula universitaria por un profesor 

acreditado. En las universidades antiguas solía consistir simplemente en una lectura 

comentada. Actualmente, la lección o enseñanza puede incluir asimismo medios 

audiovisuales. 

 

LECCIÓN MAGISTRAL 

Definición 

Técnica de comunicación utilizada por el formador para presentar de manera sintética, 

secuencial, motivadora y precisa los aspectos claves de los contenidos fundamentales de un 

curso mediante la exposición oral, con o sin apoyo audiovisual. Especialmente indicada para 

los objetivos de conocimientos o de saber. 

Presencialidad / No Presencialidad 

Hay que tener en cuenta que la descripción que se propone en esta VIU ha sido pensada 

básicamente para la aplicación en un entorno presencial. A lo largo del curso habrá que 

reflexionar sobre cómo se aplicaría la técnica en un entorno no presencial, proponer ideas y 

llegar a una conclusión. 

Ficha Técnica: 

Tamaño del 

grupo: 

 

Grande. 

 

Duración: Se recomiendan sesiones no superiores a los 60 minutos para poder mantener 

la atención de los participantes. 

Perfil de los 

destinatarios: 

Directivos / personal de alta cualificación / personal de cualificación media / 

personal no cualificado. A todos en general. 
 

Organización 

espacial: 

Los participantes tienen que estar sentados en una silla de cara al formador. 

 

Recursos 

necesarios: 

Sala amplia con buena acústica y buena visibilidad desde de todos los puntos. 

Uso de recursos materiales para reforzar la exposición: Pizarra, girafolios, 

transparencias, vídeo, diapositivas, películas, fotografías, microordenadores, 

etc. 

 

 Imagen 13. Ficha técnica 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_técnica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aula
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_t%C3%A9cnica
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Rol del Formador 

 Expositivo: Transmisor de conocimientos  

Rol de los Participantes 

Papel fundamentalmente pasivo, de recepción, de escuchar y de tomar apuntes. Pueden 

participar haciendo preguntas o discutiendo alguna cuestión. 

 

Objetivos que Permite Alcanzar 

 Transmitir información del formador a los alumnos. 

 Introducir a los alumnos en un tema ofreciendo una perspectiva general. 

 Aclarar temas de difícil asimilación para el alumno. 

 Enseñar materias que tienen una bibliografía insuficiente, inexistente o muy dispersa. 

Elementos que hay que considerar 

 Tener claros los objetivos pedagógicos desde el principio de la exposición oral. 

 Preparar previamente la exposición: centrarse en los contenidos, en el tiempo y en el 

contexto, según el contenido y las características del auditorio. 

 Preparar recursos para mantener el interés y la atención de los participantes a lo largo 

de toda la sesión.  

 Es recomendable preparar una síntesis de la información transmitida para dar al 

auditorio ya que aclara lo que hay que anotar y orienta el seguimiento de la sesión. 

Desarrollo de la Técnica  

Las sesiones se estructuran en tres partes: 

1) Presentación. En esta parte se plantea de qué hablaré. Se puede empezar con un 

breve resumen sobre las sesiones anteriores para poder relacionarlas con la sesión 

del día, y también para que los asistentes planteen dudas o preguntas sobre los temas 

anteriores. Se acaba anunciando el tema de la sesión y presentando el esquema que 

se seguirá. 

2) Exposición del tema. Explicación del tema de la sesión. 

3) Conclusiones. Es la fase final, que consiste en hacer un resumen o síntesis sobre 

todo aquello que se ha expuesto. Se puede facilitar bibliografía recomendada para 

ampliar el tema y también anunciar el tema que se desarrollará en la sesión siguiente. 
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Ventajas 

 
 Es una técnica flexible ya que puede combinarse fácilmente con otras técnicas. 

 No necesita medios complejos para su aplicación. 

 Permite transmitir información de forma rápida y generalizada a un gran número de 

personas al mismo tiempo. 

 Significa un ahorro de tiempo y material ya que permite tratar mucha materia con un 

mínimo de tiempo y trabajo. 

Inconvenientes 

 
 No atiende a las diferencias individuales. 

 Fomenta la actitud pasiva del auditorio. 

 Depende del interés y atención de los participantes. 

 Puede resultar pesada cuando se utiliza de forma intensa y sin material de apoyo. 

 Poco eficaz en los programas de formación que pretenden cambiar actitudes y 

comportamientos. 

Consejos: 

 El formador es mejor que esté de pie que sentado 

 Moverse o desplazarse por la sala para mantener un contacto 

directo con todos los asistentes  

 Aprovechar al máximo todos los recursos de la exposición oral  

 Integrar la exposición oral en un conjunto variado de técnicas de 

formación  

 Interrumpir la monotonía con una serie de preguntas - respuesta  

 Controlar la posible fatiga de los participantes... 

 
Imagen 14. Pasos para una exposición 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_técnica 
 

LECTURA DIRIGIDA 

Definición  

Consiste en la lectura de un documento párrafo por párrafo, por parte de los participantes, 

bajo la conducción del profesor. Se realizan pausas para profundizar en las partes relevantes 

del documento en las que el profesor hace comentarios al respecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_t%C3%A9cnica
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Principales usos: 

 Útil en la lectura de textos no muy extensos que es necesario revisar de manera 

profunda y detenida. 

Ventajas:  

 Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 

Desventajas: 

 Presenta las mismas desventajas que la clase expositiva.  

Cómo se aplica: 

 El profesor introduce el material a leer. 

 Lectura del documento por parte de los participantes. 

 Comentarios y síntesis a cargo del profesor. 

Sugerencias: 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el número de participantes. 

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material sea claro. 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje. 

 Propiciar que participe la mayoría. 

 

 
 

Imagen 15. Lectura dirigida 

Fuente: https://www.google.com.uy/search?q=lectura+dirigida&biw 
 

 

 

https://www.google.com.uy/search?q=lectura+dirigida&biw
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiflfOV8PTPAhWGMyYKHQn1B-EQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/talamantes1212/mtodos-y-tcnicas-docentes&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNFJJwIKCO8Hcm8eSRyaPvSVarUDWQ&ust=1477447810058255
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DISCUSIÓN DE CASOS 

 

EL ESTUDIO DE CASOS COMO TÉCNICA DIDÁCTICA 

 

Introducción 

 

En el proceso educativo, la representación de una situación de la realidad como base para la 

reflexión y el aprendizaje ha sido utilizada desde tiempos remotos, el planteamiento de un 

caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en 

que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la 

discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. 

 

Las características principales de la técnica de estudio de casos. La participación en este tipo 

de técnica desarrolla habilidades tales como el análisis, síntesis y evaluación de la 

información. Posibilita también el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y 

la toma de decisiones, además de otras actitudes y valores como la innovación y la 

creatividad. 

 

 

La información se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 En primer lugar, se presenta el concepto de la técnica, el cual incluye los antecedentes, la 

definición, en qué consiste, los elementos que la caracterizan y algunos conceptos clave. 

Posteriormente, se describe la forma en que se organiza la técnica; es decir, cómo prepararse 

para su aplicación, cómo es el procedimiento en el momento de aplicarla y cuáles son los 

aspectos a tomar en cuenta para su evaluación y seguimiento. 

Se presentan también algunas actividades y responsabilidades de alumnos y profesores al 

participar en el estudio de un caso. 

 

Se considera a la técnica de estudio de casos como una alternativa factible en su aplicación 

en diferentes áreas del conocimiento. Por lo anterior, se espera que esta información apoye 

al profesor en la aplicación de dicha técnica en sus cursos y le abra una posibilidad didáctica 

más para facilitar el aprendizaje en los alumnos.  

 

Conceptualización de la técnica 

Antecedentes 

 

La técnica del caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. Si se considera a la palabra 

“caso” en su sentido amplio, se puede afirmar que en la educación siempre se ha utilizado 

en forma de ejemplo o problema práctico. 
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López, (1997), dice: 

La casuística, por ejemplo, típica de la filosofía escolástica medieval, no es 

sino la aplicación del caso para resolver problemas morales o religiosos, pero 

sin entrar en el análisis de la situación social o psicológica previa). 

 

Definición de la técnica 

 

La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 

representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y 

analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. 

 

Método 

 

Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas condiciones 

mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología 

activa, preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de grupos, 

buena comunicación con el alumnado y una definida vocación docente. También hay que 

reconocer que se maneja mejor el método en grupos poco numerosos. 

 

Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la 

vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia o técnica de 

aprendizaje, como se apuntó previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de 

soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la 

realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace 

particularmente importante. 

 El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y 

discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No 

ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. Le lleva a 

pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y 

expresar las propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo colaborativo 

y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la generación de 

alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de 

innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Ese es 

su gran valor 

En qué consiste la técnica 

El uso de esta técnica está indicado especialmente para diagnosticar y decidir en el terreno 

de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel importante. Alrededor de él 

se puede: 

1. Analizar un problema.  

2. Determinar un método de análisis.  

3. Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción.  

4. Tomar decisiones. 
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Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica. 

 

(Martínez y Musitu, 1995), mencionan: 

Que se pueden considerar en principio tres modelos que se diferencian en 

razón de los propósitos metodológicos que específicamente se pretenden en 

cada uno. 

 

En primer lugar, se hace referencia al modelo centrado en el análisis de casos (casos que 

han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas). Este modelo pretende el 

conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención llevados a 

cabo, así como de los recursos utilizados, las técnicas empleadas y los resultados obtenidos 

a través de los programas de intervención propuestos. A través de este modelo, básicamente 

se pretende que los estudiantes, y/o profesionales en formación, conozcan, analicen y valoren 

los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. 

Complementariamente, se pueden estudiar soluciones alternativas a la tomada en la situación 

objeto de estudio. 

 

El segundo modelo pretende enseñar a aplicar principios y normas legales establecidas a 

casos particulares, de forma que los estudiantes se ejerciten en la selección y aplicación de 

los principios adecuados a cada situación. Se busca desarrollar un pensamiento deductivo, a 

través de la atención preferente a la norma, a las referencias objetivas y se pretende que se 

encuentre la respuesta correcta a la situación planteada. Este es el modelo desarrollado 

preferentemente en el campo del derecho. 

 

Finalmente, el tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de situaciones que si 

bien requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de sus prescripciones 

prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen que se atienda la singularidad y 

complejidad de contextos específicos. Se subraya igualmente el respeto a la subjetividad 

personal y la necesidad de atender a las interacciones que se producen en el escenario que 

está siendo objeto de estudio. En consecuencia, en las situaciones presentadas (dinámicas, 

sujetas a cambios) no se da “la respuesta correcta”, exigen al profesor estar abierto a 

soluciones diversas.  

Dentro del modelo de estudio de casos al que se hace referencia en el tercer punto, se pueden 

considerar diversos subtipos establecidos en función de la finalidad didáctica específica que 

se pretenda en cada situación y, consecuentemente, de las capacidades que se ejerciten. 

Existen tres tipos de casos: 

 Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos casos se propone como 

objetivo específico que los participantes se ejerciten en el análisis, identificación y 

descripción de los puntos clave constitutivos de una situación dada y tengan la 

posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las distintas perspectivas desde las 

que puede ser abordado un determinado hecho o situación. Finalmente, pretenden la 

reflexión y el estudio sobre los principales temas teórico práctico que se derivan de 

la situación estudiada. No se pretende, pues, llegar al estudio y al planteamiento de 

soluciones, se centran en aspectos meramente descriptivos. Este tipo de casos, que 
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tiene entidad propia en cuanto análisis descriptivo, constituye el punto de partida de 

los subtipos que se considerarán más adelante. 

El proceso operativo en estas situaciones se debe centrar en cuatro fases: 

• Fase preliminar: tiene por objeto que los sujetos lean y estudien el caso y tomen 

conciencia de la situación que en él se describe.  

• Fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios: en esta fase se solicita un trabajo 

de carácter individual que favorezca la reflexión y la elaboración personal de los elementos 

descriptivos principales. 

• Fase de contraste: tiene como finalidad el favorecer la expresión personal, el contraste de 

opiniones, el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos 

en el caso estudiado. 

• Fase de reflexión teórica: en ella se lleva a cabo una formulación de conceptos teóricos y 

operativos que se derivan del análisis del caso estudiado.  En esta fase se plantean hipótesis 

tentativas sobre el caso que aproximan al estudio de distintas perspectivas de explicación y 

análisis de las situaciones. 

Elaboración de un caso para su aplicación. 

En este apartado se presentan recomendaciones específicas para la elaboración de un caso, 

el profesor puede elegir uno de sus cursos y seguir el proceso que se describe. Un aspecto 

importante es hacer un esfuerzo para adecuar el caso a los objetivos del curso que se imparte, 

de tal modo que el caso cobre sentido para los alumnos en la medida en que se asocia con 

contenidos de aprendizaje de su curso. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos son materiales que permiten al docente facilitar el trabajo con los 

estudiantes para un mejor aprendizaje. 

Corrales, M, 2002 dice: 

“Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos instrumentos 

que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. La tarea como 

formador exige conocer dichos medios en general, con el fin de seleccionarlos 

y aplicarlos de forma adecuada para conseguir los objetivos previstos” pág 27  

 

Los recursos didácticos son medios que permiten al docente ayudarse en el proceso de 

enseñanza, facilita al estudiante su aprendizaje. El docente debe conocer los recursos, con el 

fin de formar adecuadamente a los estudiantes. 

 

Clasificación de los recursos didácticos 

1. Según su autoría 

 De elaboración propia  

Son aquellos que el docente ha elaborado a partir de su propia experiencia. 

El material creado ayuda a la labor del docente y permite favorecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Elaborado por otros profesionales  
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Este material está dirigido a un tipo de alumnos en general. 

El material elaborado por la editorial no tiene en cuenta las necesidades que 

en el aula se pueden encontrar. 

2. Según su tipología  

 Material permanente de trabajo. 

- Pizarras  

- Reglas  

- Compases 

- Cuadernos 

- Computadores personales 

 Material informativo 

- Mapas 

- Libros  

- Diccionarios 

- Revistas  

- Periódicos 

 Material ilustrativo audiovisual 

- Posters 

- Videos  

- Discos 

 Material experimental 

- Materiales variados para la realización de experimentos que 

fortalezca su aprendizaje.  

 Material tecnológico 

- Sol los medios electrónicos que permiten crear contenidos 

complementarios al material didáctico. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 Historia de la Electricidad 

El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico 

sistemático comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros 

lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología 

eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. 
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Imagen 15. Michael Faraday relacionó el magnetismo con la electricidad. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

Hace mucho tiempo la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por 

peces eléctricos. Textos del Antiguo Egipto que datan del 2750 a. C. se referían a estos peces 

como (los tronadores del Nilo), descritos como los protectores de los otros peces. 

Posteriormente, los peces eléctricos también fueron descritos por los romanos, griegos, 

árabes, naturalistas y físicos. Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo, 

describieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces 

eléctricos y rayas eléctricas. Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de 

cabeza se trataban con peces eléctricos, con la esperanza de que la descarga pudiera curarlos.  

En culturas antiguas del mediterráneo se sabía que ciertos objetos, como una barra de ámbar, 

al frotarla con una lana o piel podía atraer objetos livianos como plumas. Hacia el año 600 

a. C., Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre electricidad estática. Concluyó 

que la fricción dotaba de magnetismo al ámbar, al contrario que minerales como la 

magnetita, que no necesitaban frotarse. Tales se equivocó al creer que esta atracción la 

producía un campo magnético, aunque más tarde la ciencia probaría que la relación entre el 

magnetismo y la electricidad.  

CARGA ELECTRICA 

Propiedad física determinada por partículas que se interaccionan y producen electrostática. 

Existen dos clases de cargas eléctricas que se denominan cargas positivas y cargas negativas. 

Sus cualidades fundamentales son: 

Cargas iguales se repelen.  

Cargas distintas se atraen. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Malapteruridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escribonio_Largo
https://es.wikipedia.org/wiki/Torpediniformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_(enfermedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg
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Imagen 17. Interacciones entre cargas de igual y distinta naturaleza. 

Fuente: Artículo principal: Carga eléctrica. Véanse también: Electrón, Protón e Ion. 

La presencia de carga da lugar a la fuerza electromagnética: una carga ejerce una fuerza 

sobre las otras. Este efecto era conocido en la antigüedad, pero no comprendido. Una bola 

liviana, suspendida de un hilo, podía cargarse al contacto con una barra de vidrio cargada 

previamente por fricción con un tejido. Se encontró que si una bola similar se cargaba con 

la misma barra de vidrio, se repelían entre sí. A finales del siglo XVIII, Charles-Augustin de 

Coulomb investigó este fenómeno.  

La fuerza actúa en las partículas cargadas entre sí, y además la carga tiene tendencia a 

extenderse sobre una superficie conductora. La magnitud de la fuerza electromagnética, ya 

sea atractiva o repulsiva, se expresa por la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza con el 

producto de las cargas y tiene una relación inversa al cuadrado de la distancia entre ellas. La 

fuerza electromagnética es muy fuerte, la segunda después de la fuerte, con la diferencia que 

esa fuerza opera sobre todas las distancias. En comparación con la débil fuerza gravitacional, 

la fuerza electromagnética que aleja a dos electrones es 10  veces más grande que la atracción 

gravitatoria que los une. 

CORRIENTE ELECTRICA 

Corriente eléctrica 

Es aquella que nos indica la cantidad de electricidad que recorre por un conductor eléctrico 

durante un determinado tiempo. 

 

 

Imagen 16. Un arco eléctrico la demostración de la energía de la corriente eléctrica. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cargas_electricas.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lichtbogen_3000_Volt.jpg
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El instrumento para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que 

calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que 

circula corriente que se desea medir. 

La corrientes siempre va desde el polo negativo al positivo es la fuerza electromotriz. 

 

Tipos de corriente  

Corriente continua y alterna  

 Corriente continua  

Son cargas o electrones que corren siempre en una misma dirección en un 

circuito cerrado, los cuales se trasladan desde un polo negativo a un polo 

positivo. 

La resistencia, la tensión, la potencia, y la intensidad son parámetros que 

hay que tomar en cuenta en la corriente continua.   

 Corriente alterna  

Las cargas o electrones cambian de polaridad debido al cambio de sentido 

durante el ciclo de tiempo, el sentido como la magnitud cambia 

cíclicamente y se refleja en una onda senoidal. 

La corriente alterna es la que se utiliza en los hogares, industrias y demás 

inmuebles, tiende a cambiar de polaridad por segundo unas 50 a 60 veces. 

La frecuencia es uno de los parámetros que llega a cambiar de sentido con 

relación a cada segundo. 

 

CAMPO ELÉCTRICO 

Campo eléctrico. 

El concepto de campo eléctrico fue introducido por Michael Faraday. Un campo eléctrico se 

crea por un cuerpo cargado en el espacio que lo rodea, y produce una fuerza que ejerce sobre 

otras cargas ubicadas en el campo. Un campo eléctrico actúa entre dos cargas de modo muy 

parecido al campo gravitatorio que actúa sobre dos masas. Como él, se extiende hasta el 

infinito y su valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Sin embargo, 

hay una diferencia importante: mientras la gravedad siempre actúa como atracción, el campo 

eléctrico puede producir atracción o repulsión. Si un cuerpo grande como un planeta no tiene 

carga neta, el campo eléctrico a una distancia determinada es cero. Por ello, la gravedad es 

la fuerza dominante en el universo, a pesar de ser mucho más débil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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Imagen 19. Líneas de campo saliendo de una carga positiva hacia un conductor plano. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

Un campo eléctrico varía en el espacio, y su intensidad en cualquier punto se define como 

la fuerza (por unidad de carga) que percibiría una carga si estuviera ubicada en ese punto. La 

carga de prueba debe de ser insignificante, para evitar que su propio campo afecte el campo 

principal y también debe ser estacionaria para evitar el efecto de los campos magnéticos. 

Como el campo eléctrico se define en términos de fuerza, y una fuerza es un vector, entonces 

el campo eléctrico también es un vector, con magnitud y dirección. Específicamente, es un 

campo vectorial. 

POTENCIAL ELÉCTRICO 

Potencial eléctrico 

El concepto de potencial eléctrico tiene mucha relación con el de campo eléctrico. Una carga 

pequeña ubicada en un campo eléctrico experimenta una fuerza, y para llevar esa carga a ese 

punto en contra de la fuerza necesita hacer un trabajo. El potencial eléctrico en cualquier 

punto se define como la energía requerida para mover una carga de ensayo ubicada en el 

infinito a ese punto. Por lo general se mide en voltios, donde un voltio es el potencial que 

necesita un julio de trabajo para atraer una carga de un culombio desde el infinito. Esta 

definición formal de potencial tiene pocas aplicaciones prácticas.  

 

 

Imagen 7. El motor eléctrico 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Field_lines.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_motor_cycle_3.png
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El motor eléctrico aprovecha un efecto importante del electromagnetismo: una corriente a 

través de un campo magnético experimenta una fuerza en el mismo ángulo del campo y la 

corriente. 

Un concepto más útil es el de diferencia de potencial, que se define como la energía requerida 

para mover una carga entre dos puntos específicos. El campo eléctrico tiene la propiedad 

especial de ser conservativo, es decir que no importa la trayectoria realizada por la carga de 

prueba; todas las trayectorias entre dos puntos específicos consumen la misma energía, y 

además con un único valor de diferencia de potencial. 

Electromagnetismo. 

Se denomina electromagnetismo a la teoría física que unifica los fenómenos eléctricos y 

magnéticos. Sus fundamentos son obra de Faraday, pero fueron formulados por primera vez 

de modo completo por Maxwell, mediante cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales, 

conocidas como ecuaciones de Maxwell. Relacionan el campo eléctrico, el campo magnético 

y sus respectivas fuentes materiales: densidad de carga eléctrica, corriente eléctrica, 

desplazamiento eléctrico y corriente de desplazamiento. 

CIRCUITO ELÉCTRICO 

Circuitos eléctricos 

Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos tales que la carga 

eléctrica fluye en un camino cerrado, por lo general para ejecutar alguna tarea útil. 

Estructura de un circuito eléctrico 

Un circuito eléctrico se compone de: 

 La fuente de tensión 

 Los conductores y 

 Receptor  o carga 

 

Imagen 8. Circuito eléctrico básico 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_conservativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_flujo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohms_law_voltage_source.svg
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Tipos de circuito eléctrico  

 Circuito simple.- consta de un solo receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Circuitos simples 

Fuente: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/321_circuito_sim

ple.html 

 

 Circuito serie.- es el que se conecta varios receptores uno después de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Circuitos serie 

Fuente: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/322_circuito_seri

e.html 
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 Circuito paralelo.- los receptores se conectan uniendo los terminales de principio y 

fin de los componentes. 

Imagen 11. Circuitos paralelo 

Fuente: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/322_circuito_seri

e.html 

 

 Circuito mixto.- es la combinación de los dos circuitos serie y paralelo. 

Imagen 12. Circuitos paralelo 

Fuente: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/322_circuito_seri

e.html 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/322_circuito_serie.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/322_circuito_serie.html
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS 

 

Definición. 

Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un lugar 

específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos 

correspondiente. 

MATERIALES DE UNA INSTALACIÓN BÁSICA  

Qué tipos de conductores existen, así como su composición y designación normalizada. Qué 

tipos de canalizaciones existen y cuál es la más adecuada para una instalación en función del 

número y sección de los conductores. Cuáles son los principales elementos auxiliares de 

conexión en las instalaciones eléctricas. Cuáles son los diferentes aparatos de maniobra, 

cómo funcionan, para qué sirven y cómo elegir el más apropiado para cada tipo de 

instalación. Cómo diseñar y montar circuitos eléctricos utilizando todos estos elementos. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La seguridad y la eficacia de una instalación eléctrica la determina, en gran medida, la 

cantidad y el acierto en la elección de sus componentes. Esta elección, en función de estos 

criterios de eficacia y seguridad, dependerá de varios factores, entre ellos es importante 

destacar, a priori, aquellos que se refieren a los tipos de instalaciones y a la protección de las 

envolventes de los equipos eléctricos. Posteriormente desarrollaremos los diferentes 

componentes. Tipos de instalaciones para facilitar el tipo de material que emplearemos en 

una instalación es importante el conocimiento del medio donde ésta se va a situar (medio 

seco, caluroso, frío, salino, polvoriento, etc.), así como el tipo de instalación que se va a 

realizar. 

Como existen múltiples tipos de instalaciones, el REBT en su Instrucción Técnica número  

 

Para facilitar su estudio, las agrupa de la siguiente manera: 

 

 Instalaciones fijas en superficies.  

 Instalaciones empotradas. 

 Instalaciones aéreas o con tubos al aire. 

 Instalaciones enterradas. Protección de las envolventes Además de la eficacia, toda 

instalación eléctrica debe ser segura, tanto para las personas que la utilizan como 

para los equipos que alimentan. La protección a las personas se materializará 

evitando, mediante materiales aislantes como tubos, cajas envolventes, etc., todos los 

posibles contactos directos con las partes con tensión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_el%C3%A9ctrico
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Las envolventes de los equipos eléctricos constituyen un elemento preventivo importante y 

garantizan la protección contra penetración de agentes ambientales ya sean sólidos o 

líquidos, definido por la Norma UNE-EN 20324. En ella se define dicha protección mediante 

el Código IP.Este código se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras, que 

pueden ser sustituidas por la letra "X" cuando no se precisa disponer de información especial 

de alguna de ellas. El significado de cada una de ellas se relaciona en el cuadro siguiente: 

 

Componentes de una instalación básica:  

En esta unidad didáctica estudiaremos cuáles son los diferentes componentes que se utilizan 

en una instalación básica de uso general o doméstico. Dichos componentes los podemos 

agrupar en los siguientes elementos: Conductores. Aparatos de maniobra. Canalizaciones. 

Tomas de corriente. Elementos auxiliares de conexión. 

 

Conductores eléctricos: 

Los conductores  eléctricos son los elementos que facilitan el transporte de la energía 

eléctrica entre el generador y los receptores.  

Los materiales conductores ofrecen una baja resistencia de paso de las cargas eléctricas. Esta 

cualidad la presentan los metales y dentro de éstos los mejores conductores son la plata, el 

cobre y el aluminio. 

 

Como se ha Explicado en la Unidad Didáctica: 

 

1, la resistencia de un conductor depende, además del material con el que esté fabricado, de 

su longitud, sección y de la temperatura de trabajo. Cables eléctricos, composición y tipos 

Los conductores eléctricos, llamados generalmente cables, están compuestos básicamente 

por el alma del conductor en sí, el aislamiento y en muchos casos cubiertas protectoras. 

 

Alma del cable. Está compuesta por un solo hilo, o varios trenzados, según se trate de 

conductores rígidos o flexibles. 

Aislamiento. Es el material encargado de impedir el contacto directo entre las personas y los 

conductores o entre varios conductores de un cable. Se fabrican de diferentes materiales 

atendiendo principalmente a la tensión y a las condiciones de trabajo. 

Los componentes más utilizados en el aislamiento de conductores eléctricos de baja y alta 

tensión, por su buen comportamiento frente a los agentes climatológicos, a la abrasión y al 

fuego, son el neopreno, el etileno propileno, el butil y las siliconas. 

 

Actividades: 

 Instalación Lugares En superficies Empotradas Aéreas Enterradas 

 Cubierta exterior 

 Cubierta interior 

 Aislamiento 

 Aislamiento 

 Alma 
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Cubiertas protectoras. Las cubiertas protectoras son las encargadas de proteger al conjunto 

de los conductores y su aislamiento de los agentes externos. A algunos cables se les dota de 

una envolvente conductora llamada pantalla, que aísla al cable contra los efectos 

electromagnéticos, pues se conectan con la red de tierras de la instalación. Según estén 

constituidas las diferentes partes del conductor eléctrico, éstos pueden agruparse atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 

Constitución del conductor: Hilos. Es el conductor formado por una sola alma maciza de 

material conductor, cobre o aluminio. Cordones. Están formados por varios hilos 

conductores trenzados sin aislamiento entre ellos. Cables. Se utiliza esta denominación 

cuando un conductor eléctrico está formado por varios hilos o cordones aislados entre sí. 

También se suele emplear el término manguera.  

Número de conductores: Unipolar. Cuando tiene un único conductor. Bipolar. Está 

formado por dos conductores. Tripolar. Cuando lo forman tres conductores. Tetrapolar. 

Está formado por cuatro conductores. Multipolar. Lo componen más de cuatro conductores. 

Aislamiento: Desnudos. Se considera desnudo cuando no posee ningún recubrimiento de 

protección frente a contactos externos de cualquier tipo. Aislados. Se consideran aislados 

cuando su alma está protegida contra contactos externos y entre ellos. 

 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES 

 

Propiedades eléctricas de los materiales 

 

Configuración electrónica del átomo de cobre. Sus propiedades conductoras se deben a la 

facilidad de circulación que tiene su electrón más exterior. 

 

 

Imagen 13. El átomo 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 

Origen microscópico 

La posibilidad de transmitir corriente eléctrica en los materiales depende de la estructura e 

interacción de los átomos que los componen. Los átomos están constituidos por partículas 

cargadas positivamente (los protones), negativamente (los electrones) y neutras (los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomo_di_rame.svg
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neutrones). La conducción eléctrica en los conductores, semiconductores, y aislantes, se 

debe a los electrones de la órbita exterior o portadores de carga, ya que tanto los electrones 

interiores como los protones de los núcleos atómicos no pueden desplazarse con facilidad.  

En todos los materiales sometidos a campos eléctricos se modifican, en mayor o menor 

grado, las distribuciones espaciales relativas de las cargas negativas y positivas. Este 

fenómeno se denomina polarización eléctrica y es más notorio en los aislantes eléctricos 

debido a que gracias a este fenómeno se impide liberar cargas, y por lo tanto no conducen, 

característica principal de estos materiales. 

MAGNITUDES ELÉCTRICAS  

Magnitudes eléctricas 

Un estudio sencillo de las principales magnitudes eléctricas: Carga, Tensión, Intensidad, 

Resistencia, Potencia y Energía. 

CARGA ELÉCTRICA Y CORRIENTE 

La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Los átomos de un 

cuerpo son eléctricamente neutros, es decir la carga negativa de sus electrones se anula con 

la carga positiva de sus protones. Podemos cargar un cuerpo positivamente (potencial 

positivo) si le robamos electrones a sus átomos y podemos cargarlo negativamente (potencial 

negativo) si le añadimos electrones. Saber más sobre el átomo. 

Si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entre estos dos 

cuerpos tenemos una diferencia de potencial (d.d.p.) Los cuerpos tienden a estar en estado 

neutro, es decir a no tener carga, es por ello que si conectamos los dos cuerpos con un 

conductor (elemento por el que pueden pasar los electrones fácilmente) los electrones del 

cuerpo con potencial negativo pasan por el conductor al cuerpo con potencial positivo, para 

que los dos cuerpos tiendan a su estado natural, es decir neutro. 

Acabamos de generar corriente eléctrica, ya que este movimiento de electrones es lo que se 

llama corriente eléctrica. Luego es necesario una d.d.p entre dos puntos para que cuando los 

conectemos con un conductor se genere corriente eléctrica. La diferencia de carga de los dos 

cuerpos será la causante de más a menos corriente. Esta carga de un cuerpo se mide en 

culombios (C). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Portador_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://www.areaciencias.com/DESCUBRIMIENTOS%20CIENTIFICOS/Descubrimiento-del-atomo.htm
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Imagen 14. Cargas Eléctricas 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Magnitudes-electricas.htm 

 

TENSIÓN O VOLTAJE 

 

 La Tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. En física se llama d.d.p (diferencia 

de potencial) y en tecnología Tensión o Voltaje. Como ya debemos saber por el estudio de 

la carga eléctrica la tensión es la causa que hace que se genere corriente por un circuito.  

 

En un enchufe hay tensión (diferencia de potencial entre sus dos puntos) pero no hay 

corriente. Solo cuando conectemos el circuito al enchufe empezará a circular corriente 

(electrones) por el circuito y eso es gracias hay que hay tensión. 

 

Entre los dos polos de una pila hay tensión y al conectar la bombilla pasa corriente de un 

extremo a otro y la bombilla luce. Si hay mayor tensión entre dos polos, habrá mayor 

cantidad de electrones y con más velocidad pasaran de un polo al otro. 

La tensión se mide en Voltios. Cuando la tensión es de 0V (cero voltios, no hay diferencia 

de potencial entre un polo y el otro) ya no hay posibilidad de corriente y si fuera una pila 

diremos que la pila se ha agotado. El aparato de medida de la tensión es el voltímetro. 

 

¿Quién hace que se mantenga una tensión entre dos puntos? Pues los Generadores, que son 

los aparatos que mantienen la d.d.p o tensión entre dos puntos para que al conectar el circuito 

se genere corriente. La tensión se mide en Voltios (V). Estos generadores pueden ser 

dinamos, alternadores, pilas, baterías y acumuladores. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Imaginemos que 

pudiésemos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un 

segundo. Pues eso sería la Intensidad. Se mide en Amperios (A). Por ejemplo una corriente 

de 1 A (amperio) equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. La 

intensidad se mide con el amperímetro. 

http://www.areatecnologia.com/videos/CARGAS%20ELECTRICAS.htm
http://www.areatecnologia.com/Magnitudes-electricas.htm
http://www.areatecnologia.com/electricidad/voltimetro.html
http://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm
http://www.areatecnologia.com/baterias-y-acumuladores.htm
http://www.areatecnologia.com/electricidad/amperimetro.html
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RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 

Los electrones cuando en su movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una 

lámpara) no lo tienen fácil para pasar por ellos, es decir les ofrecen una resistencia. Por el 

conductor van muy a gusto porque no les ofrecen resistencia a moverse por ellos, pero los 

receptores no. Por ello se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente.  

 

Todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores que se 

considera caso cero. Se mide en Ohmios (Ω). La resistencia se representa con la letra R. 

La resistencia se suele medir con el polímetro, que es un aparato que mide la intensidad, la 

tensión y por supuesto también la resistencia entre dos puntos de un circuito o la de un 

receptor. Para saber más sobre las resistencias te recomendamos este enlace Resistencia 

Eléctrica. 

LEY DE OHM 

 

La ley de ohm, establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un 

circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, 

existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante 

de proporcionalidad es la conductancia eléctrica  que es inversa a la resistencia eléctrica. 

Mediante las siguientes formulas podemos determinar:  

I = intensidad 

R = resistencia 

V = voltaje  

𝑰 =
𝑉

𝑅
  𝑹 =

𝑉

𝐼
  𝑽 = 𝐼 ∙ 𝑅 

 

 

POTENCIA ELÉCTRICA 

 

La potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de. Porque depende del tipo de 

receptor que estemos hablando. Por ejemplo de una Lámpara o Bombilla sería la cantidad 

de luz que emite, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador la cantidad de calor. Se 

mide en vatios (w) y se representa con la letra (P).Una lámpara de 80w dará el doble de luz 

que una de 40w. 

Su fórmula es P=V x I (tensión en voltios, por Intensidad en Amperios). 

 

http://www.areatecnologia.com/videos/EL%20POLIMETRO%20Y%20LAS%20RESISTENCIAS.htm
http://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
http://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía se consume, es decir a 

más tiempo conectado un receptor más energía consumirá. También un receptor que tiene 

mucha potencia consumirá mucha energía. Como vemos la energía depende de dos cosas, la 

potencia del receptor y del tiempo que esté conectado. 

Su fórmula es E= P x t (potencia por tiempos). Su unidad es el w x h (vatio por hora) pero 

suele usarse un múltiplo que es el Kw x h (Kilovatios por hora). Si ponemos en la fórmula 

la potencia en Kw y el tiempo en horas ya obtendremos la energía en Kw x h. 

MAGNITUD  SIMBOLO UNIDAD  SIMBOLO FÓRMULA 

CARGA C CULOMBIO C   

TENSIÓN V VOLTIOS V V = I x R 

INTENSIDAD I AMPERIOS A I = V/R 

RESISTENCIA R OHMIOS Ω R = V/I 

POTENCIA P VATIOS W P = V x  I 

ENERGÍA E VATIO POR HORA w x h E = P x t 

Imagen 15. Tabla con las principales magnitudes eléctricas y sus fórmulas: 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Magnitudes-electricas.htm 

 

RECEPTORES DE ALUMBRADO 

Instalaciones receptoras: 

Las instalaciones receptoras son el caso más común de instalación eléctrica, y son las que 

encontramos en la mayoría de las viviendas e industrias. 

Su función principal es la transformación de la energía eléctrica en otros tipos de energía. 

Son las instalaciones antagónicas a las instalaciones generadoras. 

Receptores de Alumbrado.     

Portalámparas.   Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia, responderán 

a las siguientes prescripciones:   

Deberán resistir la corriente prevista para la potencia de las lámparas a las que son 

destinados. En consecuencia, serán resistentes al calor desprendido por éstas, debiendo 

preverse, a tal efecto, la mayor temperatura que puedan alcanzar cuando su instalación se 

realice con el casquillo hacia arriba o esté la lámpara dentro de una luminaria cerrada.   

Cuando la tensión es suministrada con neutro los portalámparas se conectarán de modo que 

la parte conductora más expuesta se conecte al neutro.  Cuando en una misma instalación 

existan lámparas que han de ser alimentadas por circuitos a distintas tensiones, se 
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recomienda que los portalámparas  respectivos sean diferentes entre sí, en relación con el 

circuito a que han de ser conectados.   

Los portalámparas que presenten partes activas accesibles al dedo de prueba o que permitan 

el contacto de éste con los casquillos de las lámparas, no se instalarán más que en aparatos 

fuera del alcance de la mano del usuario, o en el interior de aparatos cerrados, que no puedan 

ser abiertos sin la ayuda de un útil. En todos los casos las cubiertas metálicas irán 

debidamente puestas a tierra.   

Los portalámparas con interruptores de llave, o pulsadores, no son admitidos salvo que 

lleven una envolvente aislante.   

Los portalámparas instalados sobre soportes o aparatos, estarán fijados a los mismos, de 

forma que se evite su rotación, o separación de éstos, cuando se proceda a la instalación o 

retiro de la lámpara.   

Los portalámparas llevarán la indicación correspondiente a la tensión y corriente nominales 

para los que han sido previstos.          

Instalación: Para la instalación de lámparas se tendrá en cuenta las siguientes 

prescripciones:   

Se prohíbe colgar la armadura y globos de las lámparas, utilizando para ello los conductores 

que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de ser metálico, deberá 

estar puesto a tierra.     

Empleo de pequeñas Tensiones para Alumbrado.    

En las caldererías, grandes depósitos metálicos, cascos navales, etc y en general, en lugares 

análogos, los aparatos de iluminación portátiles serán alimentados bajo una tensión de 

seguridad no superior a 24 V, excepto si son alimentadas por medio de transformadores de 

separación. 

 Instalación de Lámparas o Tubos de Descarga.    

Queda prohibido, en el interior de las viviendas, el uso de lámparas de gases con descarga 

de alta tensión. En general, cuando se instalen en terrazas, fachadas o en el interior de 

edificios comerciales o industriales, se dispondrán en forma que, tanto ellas, como sus 

conexiones, queden fuera del alcance de la mano. Las lámparas o tubos de descarga se 

instalarán de acuerdo con las siguientes prescripciones:   

Las instalaciones eléctricas receptoras, cualquiera que sea su tipo, disponen de cinco partes 

bien diferenciadas, y con características relacionadas. 
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Imagen 16. Lámpara empotrada en el techo 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

 

Alimentación 

Artículo principal: Es la parte de la instalación que recibe energía del exterior. Generalmente 

esta energía es eléctrica, pero en el caso de las centrales eléctricas, puede ser energía térmica, 

mecánica, química o radiante. 

Conductores 

Son los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de la instalación eléctrica. 

Sin ellos, la instalación como tal, no podría existir. 

Los hilos y los cables se diferencian por su construcción. Un hilo consiste en un solo alambre 

que suele ser de cobre o, a veces, de aluminio. Un cable está constituido por varios hilos. La 

ventaja del segundo sobre el primero es que es capaz de conducir más cantidad de corriente 

para la misma sección; su desventaja es que es más caro (la corriente no emplea toda la 

sección del mismo modo: emplea principalmente la superficie del conductor, de modo que 

el cable, para la misma sección, tiene más superficie). Para empotrar, se emplean 

normalmente solo hilos, salvo en algunos usos de pequeñas corrientes. 

APARATOS DE MANIOBRA Y CORTE 

 

Su función es la de permitir un servicio continuo y aislar eléctricamente partes del sistema 

que, por diferentes motivos, deban quedar libres de tensión. En las estaciones y 

subestaciones transformadoras nos encontraremos con los siguientes aparatos que realizan 

funciones de corte y maniobra. 

Seccionadores: se usan para cortar tramos del circuito de forma visible. Para poder realizar 

la maniobra necesitan estar libres de carga, es decir, en el momento de la apertura no debe 

circular corriente alguna a través de él. 

Interruptores: estos dispositivos son capaces de soportar grandes corrientes de 

cortocircuito durante un periodo determinado de tiempo, esto les permite realizar la 

maniobra con carga. Deben accionarse de forma manual y su apertura no es visible. 

Interruptor-seccionador: realizan la misma función del interruptor con la peculiaridad de 

que su apertura se aprecia visualmente. 

http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Downlight.jpg
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 Interruptores automáticos o disyuntores: al igual que los interruptores, realizan la labor 

de maniobra en condiciones de carga. En realidad estos son los usados habitualmente y no 

los interruptores manuales, ya que estos actúan automáticamente en caso de anomalía 

eléctrica. Para este accionamiento automático se ayudan de unos aparatos llamados relés de 

protección. Deben incorporar un sistema de extinción del arco eléctrico para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Interruptores automáticos o disyuntores 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

 

 

APARATOS DE CONEXIÓN 

 

Aparatos eléctricos 

Se define como “aparato” todo elemento de una instalación destinado a controlar el paso 

de la energía eléctrica, por ejemplo: interruptores, relés, enchufes, disyuntores, etc. Los 

parámetros más importantes de considerar para elegir un aparato son la tensión a que debe 

trabajar y la corriente máxima que puede soportar. 

El material que efectúa el contacto y la rapidez con que se establece y desconecta, son claves 

para determinar la calidad de los componentes eléctricos. Otro aspecto importante de 

observar es su resistencia mecánica, ya que está relacionada con el tiempo de duración.  

http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/
http://blog.espol.edu.ec/crielectric/files/2011/07/media2.jpg
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Imagen 18. Interruptores, relés 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

Efectúan la unión de los artefactos o receptores de energía eléctrica. Pertenecen a esta 

clasificación los enchufes hembra, enchufe macho, portalámparas y bases para tubos 

fluorescentes. 

a) Enchufe hembra: Es el punto en el que se toma la energía para artefactos o receptores 

portátiles. Está constituido por dos o tres terminales metálicos en los que se conecta la 

línea de alimentación y un soporte aislante. Los hay para instalaciones embutidas, 

sobrepuestas y volantes, estos últimos utilizados para construir extensiones o 

alargadores. El parámetro más importante de considerar para la adquisición de estos 

componentes es su capacidad de corriente. 

b) Enchufe macho: Es el medio por el cual el cordón o línea de alimentación de un artefacto 

se conecta a la red de energía eléctrica. Se fabrican con dos o tres clavijas en un soporte 

plástico que permite su manipulación sin riesgos para el usuario. Al elegirlo, debe 

considerarse el valor de corriente que circula por él. 

Efectúan la unión de los artefactos o receptores de energía eléctrica. Pertenecen a esta 

clasificación los enchufes hembra, enchufe macho, portalámparas y bases para tubos 

fluorescentes. 

c) Enchufe hembra: Es el punto en el que se toma la energía para artefactos o receptores 

portátiles. Está constituido por dos o tres terminales metálicos en los que se conecta la 

línea de alimentación y un soporte aislante. Los hay para instalaciones embutidas, 

sobrepuestas y volantes, estos últimos utilizados para construir extensiones o 

alargadores. El parámetro más importante de considerar para la adquisición de estos 

componentes es su capacidad de corriente. 

d) Enchufe macho: Es el medio por el cual el cordón o línea de alimentación de un artefacto 

se conecta a la red de energía eléctrica. Se fabrican con dos o tres clavijas en un soporte 

plástico que permite su manipulación sin riesgos para el usuario. Al elegirlo, debe 

considerarse el valor de corriente que circula por él. 
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Imagen 19. Enchufe hembra y Enchufe macho 
Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

 

La adquisición de este tipo de componentes debe considerar dos aspectos: la corriente 

nominal de trabajo y la sensibilidad nominal de operación. Normalmente se emplean 

protectores diferenciales de 30 miliampéres de sensibilidad y 25 ampéres de corriente 

nominal de trabajo. 

 

 
 

Imagen33. Protectores diferenciales 
Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

 

APARATOS DE PROTECCIÓN 

 

Protecciones 

Las protecciones son los dispositivos o sistemas encargados de garantizar la seguridad de las 

personas y los bienes en el contexto de la instalación eléctrica. 

 

http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/
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Destinadas a la seguridad de las instalaciones 

 Fusibles 

 Interruptor de control de potencia 

 Interruptor magnetotérmico 

Destinadas a la seguridad de las personas 

 Esquemas de conexión a tierra 

 Interruptor diferencial 

 Puesta a tierra 

CONCEPTOS BÁSICOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Qué es la intensidad de la corriente: La intensidad es la cantidad de electricidad 

que puede pasar por un conductor. En el caso de una tensión constante, un conductor 

dejará pasar más electricidad según vaya creciendo su diámetro. La intensidad de una 

corriente se expresa en amperios (A) o en miliamperios (mA). 

 La tensión: La tensión se puede comparar con la presión del agua. Cuanto más 

grande sea la presión, más agua se podrá transportar en un mismo lapso de tiempo. 

Una tensión elevada permite pues hacer circular mejor la electricidad. La tensión se 

expresa en voltios (V). 

 La resistencia: Para transportar la electricidad se utilizan materiales de baja 

resistencia (por ejemplo el cobre). La resistencia de un conductor depende de su 

longitud, de su diámetro y del tipo de material del que se compone. Se expresa en 

ohmios (símbolo). 

 La potencia: La electricidad se transforma en calor, en luz o en movimiento. Por lo 

tanto no todas las bombillas aclaran de la misma manera y no todos los motores 

tienen la misma potencia. Por eso todos los aparatos eléctricos están provistos de una 

plaquita que indica su potencia (unidad de medición: el vatio (W). 

 El consumo eléctrico: El consumo resulta de la potencia. Le basta con multiplicar 

la potencia (en vatios o kilovatios) por el tiempo real de funcionamiento. La unidad 

de consumo es el kilovatio/hora (kWh), o sea un consumo de 1 kilovatio significa 

1000 vatios durante un periodo de una hora. Un pequeño convector de 1500 W que 

funciona ininterrumpidamente durante una hora consume 1500 vatios/hora o 1,5 

kilovatios/hora (kWh). Una lamparita de noche de 17 W debe funcionar 59 horas 

para gastar 1 kWh. El consumo es registrado por el contador de electricidad. La toma 

de tierra 

 Instalación o extensión: La toma se tierra (electrodo de tierra) desvía la corriente en 

el caso de que alguien entre en contacto con un aparato defectuoso. Por lo tanto es 

obligatorio prever en los cimientos de los muros exteriores (profundidad mínima: 60 

cm) un hilo de tierra (en cobre) con un diámetro de por los menos 35 mm2. 

 El interruptor de tierra: Los extremos del hilo en cobre se conectan a un borne de 

conexión. La resistencia de la toma de tierra no puede pasar de los 100 ohmios, sino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_de_control_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_conexi%C3%B3n_a_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
http://hogar.lapipadelindio.com/bricolaje-facil/conceptos-basicos-instalaciones-electricas
http://hogar.lapipadelindio.com/category/bricolaje-facil/electricidad
http://hogar.lapipadelindio.com/contacto
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tendrá que utilizar postes galvanizados para hincarlos en la tierra. Un interruptor de 

tierra (Obligatorio) permite medir la resistencia de la tierra. 

 Renovación: En este caso basta con introducir en el suelo postes de tierra 

galvanizados. De esta manera obtendrá una resistencia de dispersión de 100 ohmios 

como máximo. La conexión del poste y del interruptor de tierra se realiza mediante 

un conductor de cobre aislado (amarillo-verde) de por lo menos 16 mm2. 

LECTURA DE ESQUEMAS 

En los diagramas o planos eléctricos se representan de forma gráfica los componentes, y su 

interconexión, en una instalación eléctrica. El uso de planos eléctricos está basado en 

estándares creados por diferentes organizaciones internacionales. Su uso permite la 

construcción y mantenimiento de los sistemas eléctricos, además de representar el 

funcionamiento de los mismos. 

Organismos de estandarización. 

Para garantizar un correcto flujo de información y facilitar la lectura de planos eléctricos se 

han diseñados diversos organismos de estandarización y normativas a nivel mundial dentro 

de los cuales destacan: 

 American National Standards Institute (ANSI) 

 Deutsches Institut für Normung (DIN) 

 Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

 Asociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas (NEMA) 

Símbolos 

Es la representación gráfica de un elemento físico, presente en los planos eléctricos, como 

por ejemplo un relé, un arrancador o un transformador entre otros. Existen diferentes 

símbolos para el mismo dispositivo según la norma que se esté usando para desarrollar el 

plano eléctrico. Aquí se muestran diferentes símbolos para las normas DIN, ANSI e IEC. 

Nomenclatura 

En los planos eléctricos a cada símbolo se le asocia un nombre con el cual se va a conocer 

al dispositivo dentro del conjunto de planos, en otros documentos asociados al sistema y en 

el propio dispositivo una vez que es instalado en campo. Hay muchas formas de escoger el 

nombre y depende del diseñador, se explicarán dos maneras de uso muy frecuente. 

Forma 1: el nombre para el símbolo está formado por dos partes, la clase y el número. Por 

ejemplo en las siglas Q3 la Q se refiere a un interruptor de protección, el número 3 se usa 

para distinguir en caso de que existan varias protecciones. Es frecuente combinar más de una 

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ansi.org%2F&ei=5zGMVdmeC4Gw-QGYrIK4Aw&usg=AFQjCNHLxTPJlhFJewMyrYweTOzQAS17PA&sig2=TZbdrMH5uYWjrQMLOkNQgA&bvm=bv.96782255,d.cWw
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.din.de%2Fen&ei=_jGMVdLlKoPo-QHpvrzYDw&usg=AFQjCNEUX-k_nw3rZGTx0KbM_CIjyTtrOg&sig2=ZtoGo1Kp9jObtqOPKzQZew&bvm=bv.96782255,d.cWw
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=NTKMVe-JM4z0-AGQlIPQAw&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&sig2=AAZiwhOCnWBDMjwVHZcgmg&bvm=bv.96782255,d.cWw
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iec.ch%2F&ei=qTGMVcqGLYHw-AGZuIDAAg&usg=AFQjCNGBHN3do4Q3AKC0BbWsopS18dcMCg&sig2=B0Alj-lHL__M7opa99s9BA&bvm=bv.96782255,d.cWw
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2F&ei=GTKMVZ7xL8qz-QHcmI6wAw&usg=AFQjCNF4Glb3YCbmctFgJ79MCAQ-1sAXTQ&sig2=Jzf9zerJF5Hfhn-tukLIKg&bvm=bv.96782255,d.cWw
http://controlreal.com/es/simbolos-electricos/
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letra para la clase, por ejemplo la letra K se refiere a un relé o a un contactor (arrancador), si 

la combinamos con la M entonces KM se refiere al contactor (arrancador) de un motor. 

Según la norma IEC750 el nombre debe comenzar con un guion, por ejemplo –Q3A. 

Forma 2: el nombre para el símbolo está formado por tres partes, el número del plano, la 

clase y la ubicación en el plano. Por ejemplo 1Q15 se refiere a un interruptor de protección 

que se encuentra en el plano 1, franja 15 (los planos suelen dividirse en franjas o cuadrantes 

que facilitan la ubicación de los elementos).  

Tipos de planos Eléctricos. 

Los planos eléctricos describen diferentes aspectos de los sistemas y en general agrupan 

elementos relacionados o similares. Podemos encontrar los siguientes tipos de planos en un 

mismo conjunto de planos. 

1. Alimentación General. 

2. Planos de Potencia. 

3. Planos de Mando. 

4. Planos de entrada y salidas. 

5. Planos de alimentación. 

6. Planos de borneras. 

7. Planos de armario. 

8. Plano de red. 

Formatos. 

Cuando se realiza un plano eléctrico uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta es el 

tamaño de papel empleado, por regla general se trata de ajustar el plano al tamaño más 

cómodo para el usuario final. El cuadro siguiente presenta la serie de formatos utilizados en 

proyectos de instalaciones eléctricas, las dimensiones de cada uno de los formatos y los 

márgenes que deben tener. Estas dimensiones ha sido tomadas de DIN y su uso se ha 

generalizado a nivel mundial. 

FORMATO DIMENSIONES(mm) 
MARGENES 

IZQUIERDO OTROS 

A0 1189X841 35 10 

A1 594X841 30 10 

A2 420X594 30 10 

A3 297X420 30 10 

A4 210X297 30 10 

http://controlreal.com/es/referencia-cruzada/
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Imagen 20. Esquema donde se pueden observar los diferentes formatos. 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/crielectric/tag/aparatos-de-maniobra/ 

Además del diagrama el plano tiene un membrete, unas coordenadas y un logotipo. 

Membrete: 

En el membrete o cajetín se coloca toda la información referente al plano, esta incluye: 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de modificación. 

 Nombre del dibujante. 

 Escala 

 Número de revisión. 

 Descripción del plano. 

 Número del plano. 

 Cantidad total de hoja que tiene el conjunto de planos. 

 Nombre de la empresa en donde se encuentra el sistema que describe el plano. 

 Nombre de la empresa que elaboró el plano. 

Su ubicación, generalmente va en la parte inferior del plano, aunque también se puede 

colocar en la parte derecha o izquierda. 

Logotipo 

Esta sección es opcional y corresponde al logotipo de la empresa que diseño el plano 

Coordenadas para ubicación: 

Facilita la ubicación rápida de un elemento en una página especifica del plano que se 

encuentra referenciado en otra; para ello se divide el plano en cuadriculas o en franjas. A 

este sistema también se le denomina referencia cruzada. 

http://controlreal.com/es/referencia-cruzada/
http://controlreal.com/es/cr-content/uploads/2015/06/Formatos.png
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División en cuadriculas: utiliza un números en los bordes horizontales y una letras en los 

bordes verticales, o viceversa, que divide el plano en cuadros, cada cuadro está identificado 

por una letra y un número, 5E por ejemplo. 

División por franjas. Sólo utiliza números en los bordes horizontales, esto hace que el plano 

se divida en franjas que permite ubicar un elemento en el plano. 

ESQUEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Esquemas Instalación de Vivienda 

Los esquemas que se utilizan para las instalaciones son los llamados esquemas unifilares. 

Son esquemas donde no se representan todos los cables. Mediante una línea representamos 

todos los cables que van por esa línea. Siempre irán como mínimo 2 cables, la fase y el 

neutro, y en el caso de enchufes 3, la fase, el neutro y la t.t. 

 

 

Imagen 21. Esquema unifilar  

Fuente: www.areatecnologia.com 

 

Como ves al principio del circuito solo con poner 2 o 3 líneas atravesadas determinamos si 

por ese circuito irán 2 o 3 cables. La t.t. se representa con media línea. 

http://www.areatecnologia.com/
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Imagen 22. Esquema del cuadro de distribución. 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

 

Una sección de 2 x 2,5mm + T, quiere decir 2 cables de sección de 2,5 mm cuadrados + el 

cable de toma de tierra que normalmente suelo ser de la misma sección. 

 

 

Imagen 23. Esquema de la vivienda 

Fuente: tp://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
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Este sería el circuito de alumbrado, solo vemos el circuitos de los puntos de luz y el del baño. 

Tendremos otros circuitos similares para los otros 3 circuitos. 

 

Fijarse en la leyenda vienen los símbolos utilizados. CGMP es el cuadro de distribución que 

también se llama Cuadro General de Mando y Protección. ICP es el interruptor de control 

de potencia. Los circulitos que ves en cada habitación serán las cajas de derivación. 

Ahora solo nos quedaría hacer los otros circuitos de igual forma, conectando los enchufes. 

Pero ojo no todos los enchufes son iguales, recuerda que son diferentes dependiendo el 

circuito al que pertenezca y su intensidad máxima que son capaces de aguantar. 

 

Puntos de Luz y Tomas de Corriente Mínimos por Habitación 

En cada habitación se colocarán, como mínimo los elementos de la siguiente tabla: 

 

Imagen 24. Puntos de tomas y luz 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
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SECCIONES DE LOS CABLES DE LOS CIRCUITOS 

Las Secciones de los conductores depende de la potencia contratada y de cada circuito, pero 

resumiendo: 

Iluminación -> Secciones 1,5mm2 

Tomas de fuerza generales -> 2,5mm2 

Cocina y horno -> 6mm2 

Lavadora, lavavajilla y termo o caldera -> 4mm2 

Calefacción, aire acondicionado -> 6mm2 

Automatización -> 1,5mm2 

Recalcando que estos valores son para instalaciones de 2 conductores (fase y neutro) más 

tierra, de aislamiento termoplástico (pvc o similar) bajo tubo empotrado en obra. 

 

Diámetro de los Tubos: 

El diámetro de los tubos por lo que van los conductores dependerá de la cantidad de cables 

que vayan por su interior y de la sección de estos cables. Aquí tienes una tabla. 

 

 

Imagen 25. Tabla de  Diámetro de los Tubos 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

 

 

 

 

http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
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El Baño 

Es un punto negro de la vivienda, ya que la humedad y el agua hacen aumentar el peligro de 

accidentes eléctricos. 

 

Los puntos que debes tener en cuenta son: 

 No utilizar alargaderas o ladrones corrientes.  

 Las bases de los enchufes deben tener terminal de conducción a tierra.  

 Limpiar los elementos eléctricos del baño (interruptores, focos de luz, espejos con 

iluminación,...) con un paño seco y calzado aislante (nunca descalzo).  

 Los enchufes, interruptores y aparatos de iluminación nunca deberán estar a menos 

de 2.25 m de altura de la ducha o bañera y a menos de 1 metro de distancia de ella. 

 

 
Imagen 26. Los puntos que debes tener en cuenta 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

 

CABLEADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Detalles que debe tomar en cuenta antes de realizar cualquier tipo de cableado eléctrico, 

entre ellos tenemos. 

Consejos 

Como en cualquier trabajo de bricolaje, para evitar accidentes, SIEMPRE debemos tener en 

cuenta las medidas de seguridad. Para realizar la instalación de cualquier mecanismo 

eléctrico en condiciones de seguridad total, es necesario tomar las siguientes precauciones: 

 Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. 

 Respetar la normativa vigente recogida en el RBT. En caso de duda, consultar 

con un instalador autorizado. 

http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
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 Utilizar siempre herramientas y productos homologados. 

 Cables. 

El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables 

rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. 

 

Imagen 27. Tipos de cables 

Fuentes: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Secciones  

Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra. 

 

Imagen 28. Sección de cables 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de 

alumbrado. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Tubos 

Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del 

número y secciones de los conductores que deben alojar. 

 

 

Imagen 29. Tipo de tubo 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

 

Imagen 30. Tabla de sección de conductores 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Para facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los 

cables en uno de sus extremos. 

 

 

Imagen 31. Empalmado de los cables 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/


 

74 

 

 

Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 cm, 

como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar 

más de 20 cm de los ángulos de las esquinas. 

 

Imagen 32. Diámetro de colocación de los cables 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran 

con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar 

taladros en las paredes 

Cajas  

Las cajas sirven para alojar los mecanismos (interruptores, tomas de teléfono y televisión, 

enchufes, pulsadores, etc.). Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan 

con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, 

las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Imagen 33. Colocación de la caja y su mecanismo 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

Cajas de derivación 

 

Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan 

siempre de 30 a 50 cm del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de 

tubos que lleguen hasta ella. 

 

Imagen 34. Caja de derivación 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

 

Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o 

clemas. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/


 

76 

 

 

Imagen 35. Regleteros de conexión. 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Mecanismos 

La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y 

del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto 

al suelo: 

 

. Imagen 36. Mecanismo de distancias de conexión 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Instalación 

Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, teniendo en cuenta 

las distancias recomendadas. 

 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Pasos para realizar una conexión: 

 

Imagen 37. Paso 1 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

Con el martillo y el cortafrío, se pica la pared para preparar el cajeado de la caja y la roza 

para el tubo. 

 

Imagen 38. Paso 2 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Presentar la caja en el cajeado y el tubo en la roza. Con la ayuda de bridas o mediante clavos, 

sostener el tubo para que no se mueva de su posición. Introducir los cables con la guía, 

procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Imagen 39. Paso 3 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Recibir la roza y la caja del mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción. 

Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y las manos 

necesarias de pintura para igualar la pared. 

 

Imagen 40. Paso 4 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales del mecanismo. Para finalizar la 

instalación, colocar el mecanismo en el interior de la caja fijándolo mediante los tornillos o 

las grapas del propio mecanismo. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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. 

Imagen 41. Paso 5 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

Cuartos de baño 

En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación 

eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección. 

 Volumen de prohibición: se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no 

puede existir instalación eléctrica alguna. 

 Volumen de protección: en el interior de este espacio sólo se pueden instalar aparatos 

de iluminación con protección especial (clase II), sin interruptores ni tomas de 

corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una 

protección diferencial de 30 mA. 

 

Imagen 42. Trazo  para la conexión del baño 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

El calentador de agua o termo se debe instalar siempre fuera del volumen de prohibición. La 

conexión de este aparato se tiene que realizar mediante un interruptor bipolar. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Imagen 43. Calentador de agua. 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

Circuitos 

El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor. 

 

Imagen 44. Circuito sencillo 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Conexión de la caja de derivación  

 El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Con un circuito conmutado 

se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma 

independiente. 

 El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores (P1), 

mientras que el conector común del otro interruptor (P2) se conecta directamente 

al punto de luz. 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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 El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y 

aprovechar así los sobrantes de cable. 

 

Imagen 45. Caja de derivación 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Conexión de tomas 

 

Imagen 46. Conexión de tomas 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

 

 

 

 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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INTERPRETACIÓN 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS  

 

Concepto. 

 

Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una 

lámpara controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de 

“apagado”, lo cual es perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin embargo cuando 

se trata de una lámpara controlada por dos apagadores de escalera, resulta imposible saberlo 

visualmente a menos que el interruptor tenga alguna luz indicadora. 

 

 
 

Imagen 47. Instalación de Lámparas 
Fuente: http://www. cursosdeelectricidad.blogspot.com 

 

INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES 

 

Concepto 

Los tipos de interruptores más comunes que se puede encontrar en una vivienda. Se tratará 

de las conexiones básicas de los interruptores y los circuitos más usados en las instalaciones 

eléctricas residenciales. Cabe destacar que este tipo de conexión es aplicable a cualquier 

instalación eléctrica, ya sea nivel comercial como industrial. 

 

Conexión del interruptor simple 

Este es la conexión más básica que se puede encontrar en una instalación eléctrica. Consiste 

en controlar desde un solo punto una lámpara. Aquí se tiene dos tipos de esquemas que 

representan el mismo circuito, el primero es un esquema funcional, es claro y sencillo, e 

indica el funcionamiento básico del circuito. El segundo es un esquema de conexión, que 

aunque tiene de forma pictórica los componentes, también se puede presentar en forma 

simbólica. Este tipo de esquema, representa la conexión real de los componentes eléctricos. 

 



 

83 

 

 

 
Imagen 48. Conexión del interruptor simple, control de una lámpara desde un punto (fuente 

de alimentación por interruptor). 

Fuente: http://faradayos.blogspot.com/Conexiones básicas de los interruptores eléctricos. 

 

 

PROCESO  

 

Funcionamiento.-La fuente de alimentación, puede venir de otro circuito, o quizás del panel 

de disyuntores o breakers. Al presionar el interruptor "S" la lámpara "LAMP" enciende, ya 

que se cerró el circuito, y puede circular corriente sin problemas. Observe que el interruptor 

interrumpe el cable negro, este es el potencial o vivo, y es el que siempre se interrumpe por 

norma (NEC). El cable blanco es el neutro, y se empalma en la caja del interruptor y se lleva 

a la lámpara. Aunque quizás pienses que se puede llevar directamente el cable neutro, sin 

tener que empalmarlo en la caja de interruptores, está regulado que se debe empalmar o 

atornillar los cables que llegan a cada caja de conexión, tanto el potencial, como el mismo 

neutro. Esto facilita el trabajo para posibles reparaciones o derivaciones futuras que se vayan 

a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 49. Conexión del interruptor simple para el control de una lámpara desde un punto 

(fuente de alimentación por lámpara). 

Fuente: http://faradayos.blogspot.com/Conexiones básicas de los interruptores eléctricos. 

 

 

 

 

 

http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://3.bp.blogspot.com/--2zYpwePsBQ/UsH6-66xnMI/AAAAAAAAAZg/psEqIWtn6AY/s1600/Conexion+de+interruptor+simple.png
http://1.bp.blogspot.com/-ENoLW-HsjsY/UsIC-SeioRI/AAAAAAAAAZw/htLtFziZwbw/s1600/Conexion+de+interruptor+simple+con+fuente+en+la+lampara.png
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PROCESO  

 

Funcionamiento.-Este circuito funciona igual que el anterior, sin embargo la conexión varía 

por la entrada de la fuente de alimentación. Este entra por la caja de la lámpara. El neutro se 

conecta directo a la lámpara, y el potencial se empalma con el cable blanco marcado con 

taipe (este puede ser negro por igual). Este va hacia el interruptor, para interrumpir el 

circuito. Luego se lleva un cable negro directo a la lámpara (este se conoce como retorno). 

 

Conexión del interruptor de tres vías  

 

Este es el circuito más utilizado para la conexión de los interruptores de tres vías. Este 

circuito se utiliza para controlar una lámpara o grupo de lámparas desde dos puntos, es decir 

el encendido o apagado desde dos ubicaciones diferente.  

 

PRECAUCIONES EN UNA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES 

 

En el caso del circuito de conexión, la fuente de alimentación entra por la caja del interruptor. 

El neutro (cable blanco), se empalma  en la primera y segunda caja, luego va hacia la 

lámpara. El cable potencial (cable negro) se conecta directo al común del interruptor "S3". 

De los otros dos tornillos se sacan los cables viajeros (estos conductores pueden ser del 

mismo color, de colores diferentes, o identificarse con tape). Fijados, se lleva hacia los 

tornillos viajeros del segundo interruptor, luego se fija el cable negro en el común de este, y 

se conecta directo a la lámpara. 

 

Hay situaciones en la que la conexión puede variar levemente. Esto se debe a la forma en 

que se alimente el circuito, así como la ubicación en la que se encuentre la caja de la lámpara 

o de los interruptores. En las siguientes figuras se puede observar esos casos. 

 

 

Imagen 50. Conexión del interruptor de tres vías para el control de una lámpara desde dos 

puntos (fuente de alimentación por lámpara). 

Fuente: http://faradayos.blogspot.com/Conexiones básicas de los interruptores eléctricos. 

 

http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://faradayos.blogspot.com/2013/12/conexion-interruptores-simple-tres-cuatro-vias.html
http://1.bp.blogspot.com/-Mp3gr2tu_kA/UsIRsgbUAaI/AAAAAAAAAag/T7PnbZYm30I/s1600/Conexion+de+3+vias+2.png
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS AL INTERIOR 

DE LA VIVIENDA 

Elementos de la instalación eléctrica interior. 

La caja de bornes: La red eléctrica entra en la casa a través de un cable de alimentación que 

llega a la caja de bornes. Aquí se encuentra el disyuntor principal. El interruptor principal 

permite cortar la tensión de toda la instalación. El acceso a esta caja está reservado a la 

compañía de electricidad. 

Panel de distribución: Este panel constituye el punto central desde el que salen todos los 

circuitos eléctricos y donde están juntados los distintos disyuntores. Cualquier 

transformación o extensión de esta parte de la instalación debe ser llevada a cabo por un 

instalador reconocido. También existen paneles ya provistos de cables. 

Grupos: La red eléctrica de su casa se compone de distintos circuitos. Si surgen problemas, 

la tensión se cortará sólo en una parte de la casa. Las averías surgen a menudo por una 

sobrecarga de la red o un cortocircuito. Se produce una sobrecarga cuando la demanda de 

electricidad es demasiado e levada. 

El cortocircuito se produce cuando la resistencia entre dos puntos de potencial diferentes es 

igual a cero (y por lo tanto la corriente es ilimitada). Apunte a qué grupo pertenecen los 

enchufes, las lámparas, etc. A este fin basta con corta sucesivamente la alimentación de cada 

circuito. 

La iluminación: La cantidad de corriente que puede pasar por el conductor depende de su 

diámetro. Para la iluminación bastan cables con un diámetro de 1,5 mm2. Procure tener por 

lo menos una fuente luminosa por habitación. Instale en la cocina una iluminación 

suplementaria sobre la encimera. 

Los enchufes: Procure tener enchufes en cada habitación de la casa a fin de poder utilizar 

sus electrodomésticos en cada habitación. Limite a 8 su número por circuito. Para los 

enchufes utilice un conductor con un diámetro de 2,5 mm2. No instale enchufes y lámparas 

en un mismo circuito. 

Aparatos de gran potencia. La nevera y el congelador son alimentados por circuitos 

separados (2,5 mm2 de diámetro) que comprenden un solo enchufe. De este modo en caso 

de defecto de otro aparato su congelador seguirá siendo alimentado. Utilice cables de 4 mm2 

para la lavadora y de 6 mm2 para la cocina. 

 

 

http://hogar.lapipadelindio.com/category/decoracion/iluminacion
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CONEXIÓN DE UN INTERRUPTOR DE LUZ 

 

La conexión del interruptor solo debe cortar el cable de fase, nunca el neutro. Los dos bornes 

(conexiones) tienen que cortan el conductor de fase. Si unimos en una la fase y en el otro el 

neutro al activar el interruptor provocaríamos un cortocircuito porque uniríamos los dos 

polos ¡Grave Error. ¿Qué pasaría? pues saltaría la PIA del circuito, pero esto, nunca debemos 

hacerlo. 

 

 

 

Imagen 51. Conexión correcta 

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

 

Conmutada 

Los conmutadores se usan para encender el mismo punto de luz desde 2 o 3 sitios diferentes, 

por ejemplo en los pasillos o uno a la entrada de la habitación y otro en el interior. Ojo no 

son interruptores, aunque su aspecto exterior sea igual, son conmutadores. Los 

conmutadores por dentro tienen 3 bornes o 4 bornes, en lugar de 2 que son los que tiene el 

interruptor normal. Uno de los 3 bornes se llama común. El común de uno va a la fase y el 

común del otro va al punto de luz. Los otros dos bornes (contactos) van uniendo los dos 

conmutadores. Su conexión es como la del esquema: 

  

 

 

 

 

 

Imagen 52. Conexión de un interruptor  

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 

https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/
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Si queremos hacer una conmutada para encender una luz desde 3 sitios diferentes, 

necesitamos 2 conmutadores normales (con 3 bornes) y una más llamado conmutador de 

cruzamiento (con 4 bornes). Este último irá en el medio de los otros 2 conmutadores, tal 

como ves en el esquema siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Circuito  conmutado  

Fuente: https://www.bricoblog.eu/instalacion-electrica-domestica/ 
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DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aislante: Un material que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente 

unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, el paso de 

la corriente eléctrica, cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos del mismo. 

Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la electricidad. 

Aprendizaje cooperativo: modalidad de aprendizaje que fomenta la interdependencia 

positiva entre los estudiantes. Ocurre cuando uno de ellos percibe que se encuentra vinculado 

a otros, permitiendo así una coordinación de esfuerzos conjuntos para realizar tareas y 

obtener productos mejores y más exitosos que los hechos individualmente. Se sustenta en un 

proceso de cooperación continua: dar, recibir, ayudar, asistir, aportar críticas constructivas, 

intercambiar recursos, etc. Beneficia el desempeño académico de los alumnos. 

Aprendizaje: proceso que realiza el sujeto al enfrentar, explorar, conocer su entorno e 

interactuar en él. El sujeto modifica su estructura cognitiva y afectiva por la eliminación, la 

incorporación o la transformación del significado de los conceptos. 

Autoevaluación: dícese de la capacidad del sujeto de objetivar y asumir cierto grado de 

responsabilidad y compromiso en sus producciones, aprendizajes, tareas, etc. 

Caída de tensión: Es la diferencia entre la tensión de transmisión y de recepción. 

Carga: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de un sistema 

eléctrico. 

Coevaluación: procedimiento y forma de evaluación que realizan conjuntamente dos o más 

actores institucionales. 

Conductividad: Capacidad de un conductor de transportar electricidad, normalmente 

expresada como porcentaje de la conductividad de un conductor del mismo tamaño de cobre 

suave. 

Conductor: Cable o combinación de cables adecuados para transportar una corriente 

eléctrica. Los conductores pueden estar aislados o desnudos. 2) Todo material que permite a 

los electrones fluir a través de él. 

Cortocircuito: Carga que se produce cuando un conductor sin conexión a tierra entra en 

contacto con otro conductor u objeto con conexión a tierra. 2. Conexión anómala de una 

impedancia relativamente baja, ya sea de forma intencionada o accidental, entre dos puntos 

con potencial diferente. 

Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un 

trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos que 

no son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación de la energía.  

Enfoque de aprendizaje: con este término se hace referencia a los objetivos que el alumno 

se propone en relación con la resolución de las tareas que le presenta el docente. Alude a la 

intención que tiene el estudiante de cumplir con los requisitos que aquellas le imponen. 

Enfoque de enseñanza: forma de definir el rol y la tarea del docente. 
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Estrategias de enseñanza: concepción que -en oposición a las convencionales y rígidas 

metodologías de la enseñanza- toma en cuenta un plan de acciones organizadas vinculadas 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias se basan en principios didácticos y 

psicopedagógicos centrados en los criterios y los juicios propios del educador. 

Estrategias: en el ámbito educativo, es el conjunto de procedimientos utilizados por 

maestros y directivos para promover cambios, innovaciones o aprendizajes significativos 

tanto en el aula como en la escuela. 

Evaluación diagnóstica: modelo de evaluación generalmente empleado al principio de la 

enseñanza, cuya finalidad es brindar información al educador acerca de los conocimientos 

que el alumno posee sobre cierto tema o contenido. 

Evaluación formativa: término con el que se alude a los reajustes sucesivos en el desarrollo 

y la experimentación de un nuevo programa. 

Evaluación sumativa: modelo de evaluación que, mediante diferentes instrumentos, recoge 

información sólo de los resultados obtenidos por los alumnos. 

Evaluación: proceso realizado para comprender y valorar el aprendizaje en función del 

desarrollo de las competencias alcanzadas por los alumnos. 

Factor de potencia: La relación de energía consumida (vatios) frente al producto de tensión 

de entrada (voltios) por la corriente de entrada (amperios). En otras palabras, el factor de 

potencia es el porcentaje de energía que se utiliza en comparación con el flujo de energía 

que discurre por el cableado. Al añadir condensadores al sistema se modifica el efecto 

inductivo de las bobinas del balastro, convirtiendo un sistema de factor de potencia normal 

(NPF) en un sistema de alto factor de potencia (HPF). 

Frecuencia: En sistemas de corriente alterna, velocidad a la que la corriente cambia de 

dirección, expresada en hercios (ciclos por segundo); Medida del número de ciclos 

completos de una forma de onda por unidad de tiempo. 

Instalación: Es la infraestructura creada por el Sector Eléctrico, para la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como la de los permisionarios que se 

interconectan con el sistema. 

Inteligencia: se ha mantenido una fuerte polémica en torno a la definición de este concepto, 

debido principalmente a la repercusión que dicha definición tiene posteriormente en el 

establecimiento de métodos adecuados para medirla. Generalmente se entiende por 

inteligencia la disposición, aptitud y facultad intelectual, por medio de la cual es posible 

solucionar problemas, tanto teóricos como prácticos y dominar situaciones a veces 

imprevisibles. Según una definición ulterior, la inteligencia puede también entenderse como 

la capacidad de comprensión, de aplicación y de interpretación de los nexos lógicos, 

concretos y teóricos. 

Interruptor: Dispositivo electromecánico que abre o cierra circuitos eléctricos y tiene la 

capacidad de realizarlo en condiciones de corriente nominal o en caso extremo de corto 

circuito; su apertura y cierre puede ser de forma automática o manual. 
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Ley de Ohm: U=IR; I=U/R; R=U/I; U = Tensión aplicada a un circuito, I = corriente que 

circula por un circuito y R = resistencia del circuito. La ley de Ohm se utiliza para calcular 

la caída de tensión, las corrientes de fallo y otras características de un circuito eléctrico. 

Modelo de enseñanza: conjunto de ideas ordenadas acerca de cómo debe realizarse la 

transmisión institucionalizada de conocimientos. 

Ohmio (Ω): Unidad de resistencia eléctrica que se define como la resistencia de un circuito 

con una tensión de un voltio y un flujo de corriente de un amperio. 

Planificación estratégica: modo de intervención en la gestión pedagógica que, ante la 

imposibilidad de resolver todo a la vez, fija prioridades parciales buscando el logro de los 

objetivos hacia los cuales tiende. Es un proceso continuo, para cada objetivo a lograr hay 

una forma específica de planificación. Sin embargo, considera que existen ciertos niveles de 

incertidumbre que recorren la vida de los hombres y, por ello, no todo puede planificarse. 

Planificación: herramienta de gran utilidad para el educador como recurso dinámico que 

sirve para organizar y prever la acción y prácticas pedagógicas. 

Red de distribución: Es un conjunto de alimentadores interconectados y radiales que 

suministran a través de los alimentadores la energía a los diferentes usuarios. 

Resistencia eléctrica: Capacidad de los materiales aislantes y de las separaciones para 

soportar sobretensiones específicas durante un tiempo determinado (un minuto a menos que 

se indique lo contrario) sin sufrir descargas disruptivas ni perforaciones. 

Resistencia: Oposición al flujo de corriente, expresada en ohmios. 

Tablero de control: Dentro de una subestación, son una serie de dispositivos que tienen por 

objeto sostener los aparatos de control, medición y protección, el bus mímico, los 

indicadores luminosos y las alarmas. 

Voltio: Unidad de fuerza electromotriz. Potencial eléctrico necesario para producir un 

amperio de corriente a través de una resistencia de un ohmio. 

Watt (∗): Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al físico inglés 

James Watt. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

 

 El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscos misionales y particulares. 

 

 En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado 

y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

 El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fisco misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas 

de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que 

reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

 La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada 

con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos 

de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. Art. 353.- El 

sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de 

las instituciones objeto de regulación. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de 

las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por 

ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables 

y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

 

 Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, 

se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación. 

 La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias 

públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y 

el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán 

suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 
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 Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía 

garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, 

sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de 

ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en 

que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será 

competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo 

de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 

pertinente. 

 La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. 

 La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, 

o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

 Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

 El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos 

tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y 

equidad social en sus múltiples dimensiones. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 
Cuadro 1. Caracterización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

Conceptualización 

 

Variable independiente 

 

Estrategias didácticas 

Las estrategias porque el docente planifica y  

plantea objetivos de aprendizaje donde el 

docente determinara las estrategias 

adecuadas para cumplir los objetivos y que 

el estudiante logre el aprendizaje requerido 

mediante técnicas y recursos didácticos.   

 

 

Variable dependiente 

 

Instalaciones Eléctricas Básicas 

Una instalación eléctrica, es el conjunto de 

elementos que permiten transportar y 

distribuir la energía eléctrica, desde un 

suministro hasta los equipos dependientes de 

esta. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 

Los pasos que se siguieron en el desarrollo del presente proyecto fueron: elaboración del 

plan, revisión de la fundamentación teórica, posteriormente se aplicó las encuestas con su 

respectivo instrumento que es el cuestionario. Previo a la aplicación del cuestionario, se 

realizó la validación del mismo, luego de la aplicación de la prueba piloto se realizó la 

tabulación, presentación y análisis de resultados y finalmente se ejecutó el informe. 

 

Pasos a seguir: 

1. Planteamiento del diseño de la investigación del proyecto 

2. Enfoque de la investigación. 

3. Procedimiento de la investigación. 

4. Establecer las dos variables (independiente y dependiente) 

5. Planteamiento y Formulación del problema 

6. Formulación de Objetivos 

7. Identificación del tipo de investigación 

8. Elaboración de instrumentos de recolección de datos 

9. Validación de instrumentos 

10. Delimitar la población a investigar 

11. Diseño de la operacionalización de las variables 

12. Desarrollo del marco teórico 

13. Procesamiento de la investigación (tablas y gráficos) 

14. Procesamiento de resultados 

15. Análisis e interpretación de los datos 

16. Conclusiones y Recomendaciones 

17. Entrega de informe final. 

 

El presente proyecto es de carácter socio educativo y se respaldó en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que se puede obtener datos del problema a ser investigado. 

El proyecto se sustentó en la investigación Descriptiva, que se apoya desde el punto 

científico, describe la estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de Instalaciones 

Eléctricas Básicas. El tipo de investigación es bibliográfica de campo.      

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio". (Arias, 2006. p. 81). Es decir, se 

utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio. 
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Cuadro 2. Población y Muestra 

Muestra  

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. 

En vista que la población no supera las 200 personas no se necesita de una muestra,  ya que 

se puede trabajar con toda la población. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas 

para desarrollar la investigación. Según Hurtado (2000), las técnicas y los instrumentos 

harán posible que el investigador obtenga la información que necesita para el análisis del 

estudio de investigación. 

Para la ejecución de la presente investigación fue necesario recolectar todos los datos que 

sirvieron como guía del desarrollo, mediante el cual se empleó la técnica de la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

El instrumento tiene preguntas esenciales, también conocido como cuestionario de tipo 

abierta o cerrada, esta investigación utilizo preguntas cerradas, donde solo se selecciona la 

escala de valoración. 

 

 
Cuadro 3. Encuesta 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La valides del contenido de los instrumentos se realizó en base de la técnica de un experto. 

Se hizo la validación de los instrumentos con el MSc. Edison Morales.   

 

Estratos 

Población 

Hombres Mujeres Total 

Estudiantes 22 9 31 

Total  31 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

S CS AV N 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Una vez que se aplicó el instrumento se procedió a la presentación de los resultados a través 

de un análisis de datos. El proceso fue un análisis cuantitativo y cualitativo 

La estadística descriptiva ayudó a analizar y comprender de manera concreta la información, 

la cual es importante para tomar las decisiones más acertadas al afrontar determinada 

situación, como es el caso de la investigación realizada, por esta razón era la más apropiada 

para su procesamiento. 

En la metodología cualitativa el análisis de los datos va relacionado a la recolección de los 

mismos. 

 Tabulación de la encuesta de validación. 

 Gráficas estadísticas porcentuales e interpretación de la encuesta. 

El análisis descriptivo e interpretativo de los gráficos de pastel que a continuación se 

encuentran detallados, se los realiza en base a los resultados obtenidos y tabulaciones durante 

el desarrollo de la investigación como es el cuestionario. 
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Cuadro 4. Operacionalización de Variables 

Fuente: Jenny Quitiaquez 

 

 

 

 

 

  

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica e 

instrumento 
Ítems 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Estrategias didácticas  

Enseñanza – 

aprendizaje   

Lectura y 

comprensión  

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

1 

Preguntas y 

respuestas     
2 

 

Interacción con la 

realidad  
3 

Estrategias  

Actividades 

grupales  
4 

Proyectos 5 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Instalaciones 

Eléctricas Básicas. 

Recursos 

didácticos   

Videos   
Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

6 

Tableros  7 

Instalaciones 

eléctricas 

Circuitos eléctricos  8 

Ley de Ohm 9 

Simbología 

eléctrica  

 
10 
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CAPÍTULO IV  

 

Resultados Numéricos 

 

N 

° 

Pregunta  S CS AV N 

1 
¿Estima usted que la lectura le ayuda a comprender de manera 

clara las clases de instalaciones eléctricas?  
6 7 13 5 

2 
¿Cuándo usted hace preguntas a su profesor sus respuestas le 

permiten conocer más del tema?  
10 2 11 8 

3 
¿Cree usted que al interactuar con la realidad puede aprender 

mejor Instalaciones Eléctricas? 
7 10 12 2 

4 
¿Considera usted que al realizar actividades grupales en clase le 

permiten alcanzar los aprendizajes requeridos?   
6 8 12 5 

5 
¿Piensa usted que la realización de proyectos le permite 

fortalecer sus habilidades en las Instalaciones Eléctricas? 
5 9 13 4 

6 
¿Considera usted que los videos fortalecen el aprendizaje de 

Instalaciones Eléctricas? 
8 10 11 2 

7 
¿Al realizar actividades en los tableros eléctricos estima usted 

que asimila mejor la clase de Instalaciones Eléctricas? 
2 7 16 6 

8 ¿Interpreta sin dificultad un circuito eléctrico?  4 9 7 11 

9 
¿Aplica usted la Ley de Ohm para encontrar magnitudes 

eléctricas? 
3 9 14 5 

10 
¿Entiende usted un esquema de circuito eléctrico utilizando 

simbología eléctrica?   
5 7 16 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

PREGUNTA 1.-   ¿Estima usted que la lectura le ayuda a comprender de manera clara las 

clases de instalaciones eléctricas? 

 
Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 

 
Tabla 1. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de la población encuestada el 42%  sabe comprender Instalaciones Eléctricas y el 

58% restante considera que no comprende por medio de la lectura Instalaciones eléctricas. 

El 42% de estudiantes a veces suele comprender por medio de la lectura, por lo que habrá 

que cambiar de estrategia para mejorar la comprensión de Instalaciones Eléctricas.   

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  6 19% 

CS 7 23% 

AV 13 42% 

N 5 16% 

TOTAL 31 100% 

19%

23%

42%

16%

S CS AV N



 

102 

 

PREGUNTA 2.- ¿Cuándo usted hace preguntas a su profesor sus respuestas le permiten 

conocer más del tema? 

 
Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

Del total de la población encuestada el 38%  está de acuerdo que al realizar preguntas las 

respuestas le ayudan a conocer del tema y el 62% restante considera las respuestas de su 

maestro no le ayudan a comprender. 

El 36% de los estudiantes a veces suelen entender el tema por lo que se pide que las 

respuestas sean más entendible en el momento de clase.   

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  10 32% 

CS 2 6% 

AV 11 36% 

N 8 26% 

TOTAL 31 100% 

S
32%

CS
6%

AV
36%

N
26%

S CS AV N
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PREGUNTA 3.- ¿Cree usted que al interactuar con la realidad puede aprender mejor 

Instalaciones Eléctricas? 

 
Gráfico 3. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

Del total de la población encuestada el 55% está de acuerdo que al interactuar con la realidad 

aprende mejor  y el 45% restante considera que le hace falta interactuar más con la realidad 

para aprender Instalaciones Eléctricas.  

 

El 39% a veces interactúa con la realidad para entender Instalaciones Eléctricas por lo se 

pide que haya más interacciones con la realidad para aprender.  

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  7 23% 

CS 10 32% 

AV 12 39% 

N 2 6% 

TOTAL 31 100% 

23%

32%

39%

6%

S CS AV N
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PREGUNTA 4.- ¿Considera usted que al realizar actividades grupales en clase le permiten 

alcanzar los aprendizajes requeridos?   

 

 
Gráfico 4. Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 45%  confirma que las actividades grupales le ayudan 

alcanzar los aprendizajes y el 55% restante considera que las actividades grupales no le 

ayudan a fortalecer sus aprendizajes. 

El 39% de estudiantes a veces alcanza los aprendizajes requeridos cuando realizan 

actividades grupales por lo que se pide también trabajar en forma individual.  

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  6 19% 

CS 8 26% 

AV 12 39% 

N 5 16% 

TOTAL 31 100% 

19%

26%

39%

16%

S CS AV N
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PREGUNTA 5.- ¿Piensa usted que la realización de proyectos le permite fortalecer sus 

habilidades en las Instalaciones Eléctricas? 

 
Gráfico 5.  Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 45%  está de acuerdo que los proyectos le permiten 

fortalecer sus habilidades en Instalaciones Eléctricas  y el 55%  restante considera que los 

proyectos no le permiten fortalecer sus habilidades en Instalaciones Eléctricas. 

El 42% de estudiantes a veces los proyectos fortalecen sus habilidades en Instalaciones 

Eléctricas.  

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S 5 16% 

CS 9 29% 

AV 13 42% 

N 4 13% 

TOTAL 31 100% 

16%

29%
42%

13%

S CS AV N
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PREGUNTA 6.-  ¿Considera usted que los videos fortalecen el aprendizaje de 

Instalaciones Eléctricas? 

 
Gráfico 6. Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 58%  está de acuerdo que los videos fortalecen su 

aprendizaje en Instalaciones Eléctricas y el 42% restante considera que los videos no le 

permiten fortalecer sus aprendizajes de Instalaciones Eléctricas. 

El 36% de los estudiantes a veces fortalece sus conocimientos por medio de videos por lo 

que se sugiere cambiar de recurso.  

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  8 26% 

CS 10 32% 

AV 11 36% 

N 2 6% 

TOTAL 31 100% 

26%

32%

36%

6%

S CS AV N
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PREGUNTA 7.-  ¿Al realizar actividades en los tableros eléctricos estima usted que asimila 

mejor la clase de Instalaciones Eléctricas? 

 

 
Gráfico 7. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 29%  está de acuerdo que al trabajar en tableros les 

permite aprender más y el 71% restante considera que les cuesta aprender en tableros ya que 

no hay suficientes tableros para trabajar. 

El 52 % de los estudiantes a veces trabaja en tableros eléctricos por lo que no pueden 

aprender Instalaciones Eléctricas entonces se sugiere implementar de más tableros eléctricos.  

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  2 6% 

CS 7 23% 

AV 16 52% 

N 6 19% 

TOTAL 31 100% 

6%

23%

52%

19%

S CS AV N
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PREGUNTA 8.-  ¿Interpreta sin dificultad un circuito eléctrico? 

 

 
Gráfico 8. Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8. Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 42% está de acuerdo que sabe interpretar sin 

dificultad un esquema eléctrico y el 58% restante considera que tiene dificultad en interpretar 

un esquema eléctrico. 

El 35% de los estudiantes nunca ha podido interpretar un circuito eléctrico por lo que se debe 

fortalecer sus conocimientos en simbología eléctrica.  

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  4 13% 

CS 9 29% 

AV 7 23% 

N 11 35% 

TOTAL 31 100% 

13%

29%

23%

35%

S CS AV N
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PREGUNTA 9.- ¿Aplica usted la Ley de Ohm para encontrar magnitudes eléctricas? 

 

 
Gráfico 9. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 39%  sabe aplicar la Ley de Ohm para encontrar 

magnitudes eléctricas y el 61% restante considera que no puede aplicar la Ley de Ohm para 

encontrar magnitudes eléctricas. 

El 45% a veces sabe aplicar la Ley de Ohm para encontrar magnitudes eléctricas por lo que 

se sugiere realizar mas ejercicios.  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  3 10% 

CS 9 29% 

AV 14 45% 

N 5 16% 

TOTAL 31 100% 

10%

29%

45%

16%

S CS AV N
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PREGUNTA 10.- ¿Entiende usted un esquema de circuito eléctrico utilizando simbología 

eléctrica?   

 
Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 
Tabla 10. Pregunta 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de la población encuestada el 38%  está de acuerdo que sabe entender un esquema 

eléctrico utilizando simbología eléctrica  y el 62% restante considera que no puede 

interpretar un esquema eléctrico utilizando simbología eléctrica. 

El 52% de estudiantes a veces sabe cómo interpretar un esquema eléctrico utilizando 

simbología eléctrica por lo que se debe realizar más interpretaciones de esquemas para 

fortalecer sus conocimientos. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

S  5 16% 

CS 7 22% 

AV 16 52% 

N 3 10% 

TOTAL 31 100% 

S
16%

CS
22%

AV
52%

N
10%

S CS AV N
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La encuesta realizada a la Escuela Rey Sabio Salomón se concluye que los 

docentes aplican diferentes estrategias didácticas en la enseñanza – 

aprendizaje de Instalaciones Eléctricas Básicas las cuales no son las 

adecuadas para el aprendizaje de Instalaciones. 

 Las estrategias utilizadas por el docente  no ayudan a fortalecer los 

conocimientos en el  aprendizaje de Instalaciones Eléctricas. 

 El docente debe aplicar otros recursos para la enseñanza de Instalaciones 

Eléctricas.     

 Los estudiantes no tienen los conocimientos necesarios para hacer una 

instalación eléctrica básica.   

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda a los docentes aplicar las Tic´s como estrategia didáctica para 

la enseñanza de Instalaciones Eléctricas Básicas. 

 Se recomienda realizar trabajos grupales en el aula y de  igual forma trabajar 

de forma individual para enriquecer los conocimientos sobre Instalaciones 

Eléctricas.  

 Se recomienda a las autoridades proveer de recursos didácticos como: 

tableros adecuados para las prácticas, multímetros, cables, bombillos para 

que el estudiante pueda aprender Instalaciones Eléctricas.  

 Se recomienda que las estrategias utilizadas vaya junto con los recursos 

didácticos para que los estudiantes tengan conocimientos en Instalaciones 

Eléctricas.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE ELECTRICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Institución Rey Sabio Salomón  

 

DATOS INFORMATIVOS:  

INSTITUCIÓN: Rey Sabio Salomón  

Instrucciones: 

1. Lea con atención y responda adecuadamente la siguiente encuesta. Marcando con 

una (X) en la casilla correspondiente a su respuesta. 

S = Siempre       CS = Casi Siempre     A.V = A Veces         N = Nunca 

2.  Sírvase contestar el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  

 

N 

° 

Pregunta  S CS AV N 

1 
¿Estima usted que la lectura le ayuda a comprender de manera 

clara las clases de instalaciones eléctricas? 
    

2 
¿Cuándo usted hace preguntas a su profesor sus respuestas le 

permiten conocer más del tema? 
    

3 
¿Cree usted que al interactuar con la realidad puede aprender 

mejor Instalaciones Eléctricas? 
    

4 
¿Considera usted que al realizar actividades grupales en clase le 

permiten alcanzar los aprendizajes requeridos?   
    

5 
¿Piensa usted que la realización de proyectos le permite fortalecer 

sus habilidades en las Instalaciones Eléctricas? 
    

6 
¿Considera usted que los videos fortalecen el aprendizaje de 

Instalaciones Eléctricas? 
    

7 
¿Al realizar actividades en los tableros eléctricos estima usted que 

asimila mejor la clase de Instalaciones Eléctricas? 
    

8 ¿Interpreta sin dificultad un circuito eléctrico?      

9 
¿Aplica usted la Ley de Ohm para encontrar magnitudes 

eléctricas? 
    

10 
¿Entiende usted un esquema de circuito eléctrico utilizando 

simbología eléctrica?   
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