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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de  investigación tiene la finalidad en dar a conocer información sobre 

Tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales y su aporte estratégico en los talleres 

que realizan los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Los 

Guayacanes”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Los tableros didácticos conocidos 

también como pizarras, se utilizan en las instituciones educativas para reforzar las 

explicaciones verbales del formador y aumentar la participación activa de los estudiantes, 

favoreciendo mejor comprensión y memorización de los contenidos de aprendizaje, en 

términos generales los tableros eléctricos son gabinetes donde se concentran los dispositivos 

de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, todos estos 

dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente.  

 

     Los estudiantes del primer año de bachillerato de la especialidad en Electrónica de Consumo 

de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo perteneciente a la provincia de 

Los Ríos, se sienten desmotivados en sus estudios de la asignatura de Instalaciones Eléctricas 

Básicas las cuales la reciben por 2 horas a la semana. Las clases en la asignatura antes 

mencionadas son netamente teóricas, esto aunado a la falta de material didáctico para impartir 

prácticas provocan la pérdida de estimulación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

motivo por el cual se detectó la desmotivación de los jóvenes. Por lo que se plantea  Determinar 

el aporte del uso del Tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales en los talleres 

que realizan los estudiantes del primer año de bachillerato 
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SUMMARY 

 

The present research work has the purpose to present information about didactic board 

of residential electrical installations and its strategic contribution in the workshops that the 

students of first year of baccalaureate of the Educational Unit "Los Guayacanes", of the canton 

Quevedo, province from the rivers. The didactic boards, also known as blackboards, are used 

in educational institutions to reinforce the verbal explanations of the trainer and increase the 

active participation of the students, favoring better comprehension and memorization of the 

learning contents, in general terms the electrical panels are cabinets where the connection, 

control, maneuver, protection, measurement, signaling and distribution devices are 

concentrated, all these devices allow an electrical installation to work properly. 

 

     The students of the first year of baccalaureate of the specialty in Consumer Electronics of 

the educational unit "Los Guayacanes" of the Quevedo canton belonging to the province of Los 

Ríos, feel unmotivated in their studies of the subject of Basic Electrical Installations which 

receive it for 2 hours a week. The classes in the subject mentioned above are purely theoretical, 

this coupled with the lack of teaching materials to teach practices cause the loss of stimulation 

in the learning process of students reason why the demotivation of young people was detected. 

For what it is proposed To determine the contribution of the use of the didactic board of 

residential electrical installations in the workshops that the students of the first year of 

baccalaureate realizes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tableros didácticos conocidos también como pizarras, se utilizan en las 

instituciones educativas para reforzar las explicaciones verbales del formador y aumentar la 

participación activa de los estudiantes, favoreciendo mejor comprensión y memorización de 

los contenidos de aprendizaje, en términos generales los tableros eléctricos son gabinetes 

donde se concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, 

señalización y distribución, todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica 

funcione adecuadamente. 

 

 

El diseño y construcción de un tablero didáctico para las prácticas de instalaciones 

eléctricas está enfocado para, interactuar de una forma dinámica el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en los diferentes circuitos 

eléctricos que por lo general se aplican en las instalaciones eléctricas residenciales, El 

propósito es siempre mejorar el nivel académico e institucional,  enfocado como un medio 

didáctico en beneficio de los estudiantes y la institución educativa. 

 

 

     En una instalación eléctrica residencial interviene una serie de circuitos eléctricos 

e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los electrodomésticos 

y equipos eléctricos de una casa o habitación para asegurar su correcto funcionamiento 

empleando canalizaciones, estructuras, conductores, accesorios y dispositivos que permiten 

el suministro de energía eléctrica desde las centrales generadoras hasta el centro de consumo. 

 

 

     Con el pasar de los años se ha vuelto indispensable el uso de la energía eléctrica, 

siendo uno de los principales motivos en la realización del trabajo de investigación, 

incentivando a los estudiantes en aprender por medio de tableros como instrumento didáctico 
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para fortalecer el aprendizaje significativo en las instalaciones eléctricas residenciales, 

llevando a la práctica todos los cocimientos adquiridos  y a la vez muchos de ellos lo vean 

a futuro como una alternativa laboral y fructífera, utilizando este recurso de servicio para así 

aportar con la matriz productiva de nuestro País.  

 

 

     A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si se acompaña 

de una demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que 

además de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, 

es decir, hacia la práctica de una actividad, los talleres son un formato muy común en la 

educación, útiles para la transmisión de información y la adquisición de capacidades con  

una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Cuando un taller se 

origina es para lograr que un grupo de personas mejore su formación, obtenga conocimientos 

y aprenda a aplicarlo por medio de las actividades propuestas en el mismo. 

 

 

CAPITULO I:   En este capítulo se puntualiza la idea o el tema de la investigación 

donde se lo detectó, y el aporte estratégico que representaría su aplicación, los aspectos 

preliminares del marco contextual, situación problemática, del problema general donde se 

da a conocer el interés  de recursos didácticos, para la realización de las prácticas su 

delimitación donde nos indicara el lugar  y seguido por los  objetivos el general y los  

específicos que serán nuestra guía durante la realización de esta investigación.  

 

 

CAPITULO II:  Se desarrolla el marco teórico subdividido en marco conceptual 

donde se especifican los conceptos de  las variables  y marco referencial en donde se describe 

todo lo que se realiza en el proyecto, antecedentes investigativos, categorías de análisis que 

son los elementos importantes que nos van ayudar a clarificar la idea central de la variable, 

la postura teórica, donde se relaciona la versión de otros autores y su posición en el tema 

investigativo, hipótesis declarativos afirmativos supuestos que se pueden afirmar o negar en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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la investigación, subhipótesis  se la hace de una forma afirmativa positiva variables 

independiente y dependiente. 

 
 

  CAPITULO III:   Se explica la metodología de investigación  la misma que se 

integra con la metodología, modalidad y tipos de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos a emplear, población donde se describe la cantidad de estudiantes para la 

muestra, presupuesto costo real económico y cronograma del proyecto.  

 

 

CAPÍTULO IV: Contempla el tema, la alternativa, el alcance y aspecto, los 

antecedentes, justificación y objetivos. Se realizó la propuesta teoría asumida del informe 

final de la investigación que se aplica en la institución haciendo énfasis a los elementos que 

la integran. Y el pronóstico de la evaluación donde se encuentra la solución a la 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. - DEL PROBLEMA 
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1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales y su aporte estratégico en 

los talleres que realizan los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Los Guayacanes”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.   

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

1.2.1.- Contexto internacional  

 

El progreso a nivel mundial la enseñanza puede beneficiarse mediante diferentes 

acciones de apoyo, que van desde la promoción de la reflexión y análisis de los Planes de 

Estudio y la práctica cotidiana, hasta el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

aplicables e idóneas al contexto propio de los Establecimientos Educacionales.  

 

 

En este marco el Ministerio de Educación solicitó a la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso (Chile) el desarrollo de esta Asistencia Técnica, que busca el 

fortalecimiento de la Formación General como base de sustentación del Enfoque de 

Competencias Laborales de La Formación Diferenciada de la Enseñanza Media 

Técnico Profesional. ( Ministerio de Educacion de la Republica de Chile, 2012). 

 

 

Entre la Formación General y la Formación diferenciada Técnico Profesional en el 

ámbito internacional el trabajo de investigación plantea una serie de aprendizajes en cuanto 

a la elaboración de tableros didácticos de instalaciones eléctricas residenciales lo cual brinda 

oportunidades a las nuevas generaciones de ampliar estos conocimientos de carácter técnicos 

a fin de que puedan ofrecer a futuro un servicio que garantice el uso de la energía eléctrica 

en forma segura.   
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El crecimiento de la población a nivel mundial y la presencia de los  profesionales es 

de vital importancia, puesto que en la actualidad para la ejecución de cualquier instalación 

eléctrica segura y confiable, siempre vamos a necesitar la ayuda de una persona con dichos 

conocimientos teóricos y prácticos, que preste sus servicios técnicos acorde a nuestras 

necesidades. 

 

 

1.2.2.- Contexto nacional  

 

En nuestro país la tecnología se desarrolla en un margen competitivo conforme a 

demanda que requiere una sociedad, la misma que marca la evolución al pasar el tiempo. 

Hoy en día la necesidad de aprender y desarrollar más conocimientos con respecto a ramas 

técnicas despierta el interés por investigar casos que llevan a satisfacer las necesidades al 

realizar una tarea, ya sea en las industrias, instituciones, hogares o en el ámbito laboral. 

 

 

Es el caso de Ibarra, ciudad de grandes progresos técnicos que poco a poco incursiona 

en la investigación para formar una tecnología estable y competitiva, sobre todo da marcha 

a un desarrollo regional y nacional. Pues está claro que el nivel de investigación y 

conocimientos son puntos muy necesarios en la actualidad, donde las instituciones 

educativas juegan un punto muy importante. (CARVAJAL, 2010). 

 

 

A raíz que las autoridades gubernamentales y de educación hicieron grandes 

modificaciones a las reformas educativas en el Ecuador, bajó considerablemente el número 

de estudiantes, aspirantes para ingresar a un Centro de Formación Artesanal tal es el caso 

que en la actualidad solo pueden hacerlo estudiantes mayores de 15 años, lo que provocó 

masivamente el cierre de la gran mayoría de dichas instituciones educativas. Si bien es cierto 

con las reformas educativas que se han venido dando, las carreras técnicas se vienen 

desarrollando de manera teórica, y  la práctica es incompleta, ya que muchas instituciones 
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no cuentan con un laboratorio de acuerdo a sus necesidades.    Por esta doctrina  la aplicación 

del tablero de instalaciones eléctricas residenciales como herramienta didáctica facilitaría el 

aprendizaje significativo en los estudiantes en la educación a nivel técnica. 

 
 

1.2.3.- Contexto local 

 

En nuestra provincia  las actividades de los talleres de electricidad están establecidas 

de acuerdo al nivel en que se encuentren en la institución basados en los parámetros de los 

estudiantes, y de allí realizan prácticas en los bancos de prueba y mesas de trabajo, además 

realizan trabajos en poste de energía eléctrica siendo este trabajo en altura, simulando la 

instalación de redes eléctricas esta actividad la realizan en frío. (Quintana C. D., 2017)    

  

 

A nivel local se toman como referencia a la Unidad Educativa Siete de Octubre del 

cantón Quevedo para analizar las problemáticas y elaborar un manual de los riesgos a que 

están expuestos los estudiantes en los talleres de las especialidades de la mencionada 

institución educativa,  así como en el taller de electricidad ya que se pueden presentar 

cualquier tipo de accidentes al trabajar con energía eléctrica (110V- 220V)  para prevenir lo 

antes señalado y con toda la información técnica  se emplea estrategias de aprendizaje como 

los tableros didácticos para realizar las prácticas de los diferentes circuitos eléctricos 

considerando las medidas de seguridad establecidas.  

 

 

1.2.4.- Contexto institucional  

 

En el año 1984, en la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, implementó en el 

país la creación de Unidades Educativas; En aquella época el Sr Marco Calderón Calderón, 

Gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda Sucursal Quevedo, vio la necesidad de crear 

una Unidad Educativa en el sector de El Guayacán, por lo cual realizó gestiones coordinadas 

con los diferentes Organismos del Estado, para la creación de una Unidad Educativa, que 

estuvo conformada por el Jardín de Infantes Esther Montes, Escuela Fausto Molina Molina 
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y el Colegio Nacional Los Guayacanes ; que mediante Acuerdo Ministerial N° 3880 del 1 

de Junio de 1984; según Resolución Presupuestaria N° 954 del 7 de Agosto del año antes 

mencionado. 

 

 

Actualmente la institución acoge a más de 680 estudiantes en las especializaciones de 

contabilidad y administración, comercialización y ventas, y electrónica de consumo. Tiene 

un personal docente altamente capacitado, los mismos que unidos en un mismo objetivo; 

brindan una educación de calidad y calidez, para lograr la excelencia académica en la 

juventud Quevedeña, sin embargo los estudiantes no poseen las destrezas y competencias 

respectivas para poder incursionar en la educación técnica, a pesar de que la institución 

educativa es técnica en los actuales momentos, se aprecia que sus estudiantes no están siendo 

debidamente fortalecidos en esta área, teniendo docentes comprometidos y capacitados en 

el área eléctrica, a fin de que ellos puedan generar estudiantes competentes, falta 

predisposición de organización para incorporar dentro de la catedra de proyectos actividades 

escolares a fin de que ellos puedan construir tableros didácticos de instalaciones 

residenciales. 

 

 

1.3  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los principales problemas que afrontan los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” de la especialidad electrónica de 

consumo, es que carecen de tableros didácticos para realizar las prácticas de instalaciones 

eléctricas residenciales, en la asignatura de Instalaciones Eléctricas Básicas. Este aporte 

estratégico como principal herramienta de enseñanza dará un giro rotundo en la motivación 

de aprendizaje más aun cuando estamos inmersos en los avances tecnológicos.  

 

 

Los estudiantes al utilizar el tablero didáctico relacionarán los conocimientos 

empíricos con los científicos interactuando con el docente, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo y los procesos pedagógicos. Siendo la institución educativa un plantel de 

formación académica de los escolares en área técnica se aprecia que ellos manejan dificultad 

en el diseño de tableros didácticos de instalaciones eléctricas en las residencia, por falta de 



8 

 

conocimiento de los docentes, poca actualización académica, desinterés de los escolares, 

inexistencia de programaciones curriculares en este tipo de actividad, del tal manera que se 

puede considerar que ¿Cómo aporta el Tablero didáctico de instalaciones eléctricas 

residenciales utilizados en los talleres, que realizan los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo, provincia de 

Los Ríos? 

 

 

Se pretende mediante estrategias didácticas organizadas por la institución con talleres 

dirigido a los estudiantes y docentes generar competencias en los escolares de primero de 

bachillerato a fin de que puedan diseñar tableros didácticos de instalaciones eléctricas 

residenciales útiles para ellos y la comunidad donde se asienta la institución educativa. 

 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes del primer año de bachillerato de la especialidad en Electrónica de 

Consumo, se sienten desmotivados en sus estudios de la asignatura de Instalaciones 

Eléctricas Básicas, las cuales la reciben por 2 horas a la semana. Las clases en la asignatura 

antes mencionadas son netamente teóricas, esto aunado a la falta de material didáctico para 

impartir prácticas provocan la pérdida de estimulación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 

1.4.1.- Problema general 

 

¿Cómo aporta el Tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales utilizadas 

en los talleres, que realizan los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos? . 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados  

 

¿De qué manera los materiales eléctricos de los tableros inciden en el desarrollo de los 

talleres que realizan los estudiantes?. 
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¿Cómo el uso de tableros didácticos beneficia al  mejoramiento del aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

 

¿Qué ventajas se obtiene del uso del tablero didáctico en los talleres que participan los 

estudiantes en la asignatura de instalaciones eléctricas básicas? 

 

 

1.5   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.5.1. Delimitación espacial  

 

El estudio en esta investigación se la realizó en la ciudad de Quevedo con los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes” ubicado en la parroquia El Guayacán 

del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.    

 

Campo:    Educativo.  

 

Área:     Educación. 

 

Aspecto:    Tecnológico.  

 

Línea de investigación:  Didáctica y Educación. 

 

Delimitación Tempo: Esta investigación se la realizo en el año 2017 

 

Delimitación Demográfica:  La presente investigación se realizó con 39  

estudiantes, y 4 docentes de  la Unidad Educativa “Los 

Guayacanes” de la Ciudad de Quevedo.  
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 Figura 1. Ubicación geográfica de la unidad Educativa Guayacanes  

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN   

 

 La importancia de la tecnología en la vida de las personas y en el funcionamiento de 

la sociedad ha ido aumentando progresivamente, especialmente en el último siglo, lo que 

provoca que los ciudadanos precisen de una formación específica de esta materia, 

conjugando el conocimiento científico y su aplicación técnica, en diseñar tableros didácticos 

de instalaciones eléctricas residenciales fomentando los aprendizajes y desarrollando las 

capacidades de los estudiantes que permitan la comprensión de los objetos técnicos. 

  
 

El presente análisis de investigación trae consigo beneficios en los escolares de 

conocimiento y desarrollo de destrezas capaces de ser competitivos y ricos en experiencia 

compartida con los docentes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”,  de la ciudad de 

Quevedo, siendo por consiguiente los estudiantes los beneficiarios directos e indirectamente 

los docentes de la institución y la comunidad donde se acentúa la institución educativa antes 

mencionada. 

 

Es trascendente por que los estudiantes  adquieren  los conocimientos básicos para 

efectuar las instalaciones eléctricas residenciales implementando estrategias que mejoraran 
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y fortalecerán el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades y destrezas de lo aprendido y demostraron en la práctica interactuando con 

dichos tableros didácticos de los diferentes circuitos en las instalaciones eléctricas 

residenciales.      De tal manera el trabajo de investigación es considerado factible ya que se 

contó la  aceptación de las autoridades del plantel, los docentes y estudiantes, y así promover 

que continúen con sus estudios superiores y se conviertan en verdaderos soportes y personas 

útiles a la sociedad.    

 
 

La investigación efectuada tiene su impacto ya que se logró la motivación y 

participación  entre el docente y los dicentes  a fin de que las prácticas sean más dinámicas 

siguiendo paso a paso las actividades planificadas en cada taller de la asignatura de 

“instalaciones eléctricas básicas”, desde el origen de la corriente eléctrica, cómo poder 

aprovechar así como también la diferencias de los materiales y accesorios que forman parte 

de las instalaciones eléctricas residenciales, es por eso que mediante el empleo del tablero 

didáctico aplicadas en las demás asignaturas de la especialidad de electrónica de consumo 

fue el resultado de un modelo pedagógico más adecuado de mucha utilidad para los 

estudiantes, valiéndose como referencia para las demás instituciones educativas que ofertan 

carreras técnicas en las diferentes especializaciones  y que carecen de este recurso didáctico.  

 

 

1.7   OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1.- Objetivo general 

 

Determinar el aporte del uso del Tablero didáctico de instalaciones eléctricas 

residenciales en los talleres que realizan los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Los Guayacanes”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.   

 

1.7.2.- Objetivos específicos 
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Identificar la incidencia de los materiales eléctricos de los tableros en el desarrollo de 

los talleres que realizan los estudiantes.  

 

 

Determinar el beneficio del uso de tableros didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Identificar las ventajas que se obtiene del uso del tablero didáctico en los talleres en 

los que participan los estudiantes en la asignatura de instalaciones eléctricas básicas.  
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO  O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Marco conceptual  

      

Consideramos como marco teórico a todas las conceptualizaciones y definiciones 

vertidas por varios autores, donde el investigador tiene como base para desarrollar sus 

diversos contenidos, que servirán para alimentar la parte cognitiva. 

 

 

Tableros didácticos  

     

 “Los tableros  son medios didácticos que poseen una superficie de escritura 

reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo de rotuladores 

borrables”. (AZPIAZU, 2011) Los tableros didácticos conocidos también como pizarras, 

pizarrones o encerados se usan en las instituciones educativas para reforzar las explicaciones 

verbales del formador y aumentar la participación activa de los alumnos, favoreciendo una 

mejor comprensión y memorización de los contenidos de aprendizaje.  

 

 

Importancia de los tableros didácticos 

 

 Durante la rutina diaria de enseñanza, se dan diversos momentos en que es 

fundamental contar con un apoyo concreto, mediante el cual pueda realizarse la actividad de 

mejor forma.  

      

 

Para responder a esta necesidad, es que nacen los tableros pedagógicos, los tableros 

didácticos, o mejor conocidos como "Charts"; éstos son herramientas y/o recursos didácticos 

concretos que favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. “A través de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotulador
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ellos se potencia la autonomía, el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos de 

forma mucho más lúdica y entretenida”. ( (movalle, 2014)  

 

 

Ventajas y desventajas de los tableros didácticos. 

 

 

Ventajas 

 

Los materiales didácticos constituyen un recurso formativo complementario que debe 

utilizarse de la manera adecuada y en los momentos oportunos. El uso de estos materiales, 

tiene varias ventajas, como son:  

 

 Son útiles para racionar la carga de trabajo tanto de docentes como de estudiantes. 

 Disminuye el tiempo que debe de dedicarse para que los estudiantes aprendan los 

temas, porque se trabaja con sus contenidos de manera más directa. 

 Contribuye a maximizar la motivación en los estudiantes. 

 Fortalecimiento de la eficacia del aprendizaje. 

 Favorece la comunicación profesor-alumno. 

 Ampliación del campo de experiencias de los alumnos. 

 Posibilita que el alumno alcance por sí mismo el aprendizaje.  

 

 

Desventajas 

 

También tienen varias desventajas, como pueden ser: 

 

 Se corre el riesgo de la desvinculación del estudiante del resto de agentes 

participantes (compañeros y docentes) por una impersonalización de la enseñanza. 

 La preparación de los materiales implica necesariamente un esfuerzo y largo 

periodo de concepción. 
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 Es una forma totalmente distinta de organizar la enseñanza, lo que puede generar 

rechazo en algunos docentes adversos al cambio. Aparición de la distracción. 

 Falta de una correcta planificación curricular. 

 Presencia de pasividad en el desarrollo de las actividades desarrolladas. 

(CRIS.ROC.CAR., 2012) 

 
 

Circuito eléctrico 

 Circuito eléctrico es el nombre que recibe una conexión eléctrica que puede servir 

para diferentes usos. Un circuito eléctrico puede ser más o menos grande dependiendo de la 

necesidad o la función pero siempre debe contar con un número de elementos importantes 

para que la energía pueda ser transmitida de un espacio a otro y llegar a su objetivo final. El 

circuito eléctrico es algo que muchas veces no vemos pero que está presente en todos 

aquellos elementos que dependan de la electricidad para funcionar, por lo cual se puede 

establecer que gran parte de los objetos que utilizamos hoy en día poseen algún tipo de 

circuito eléctrico internamente. ( (bembibre, 2012) 

 
 

Tablero de control eléctrico  

 

Con la musculatura de los animales. Sin embargo, cuando Volta logró construir la 

primera pila eléctrica, demostró que se encontraba en lo cierto, habiendo ganado la batalla, 

frente a sus colegas. Fue este invento de Alejandro (Alessandro) Volta, la pila, el que 

revolucionó el uso de la electricidad y dio al mundo uno de sus mayores beneficios, el control 

de la circulación de una corriente eléctrica. 

 

 

En su opinión, existía una diferencia eléctrica entre dos metales (hierro y latón). Para 

corroborar sus afirmaciones, y utilizando su lengua como sensor, eligió el zinc y el cobre 

como materiales a utilizar en sus experimentos. Debido a que el uso de una sola placa de 

zinc y otra de cobre proporcionaban un voltaje demasiado bajo para poder medirlo, 

construyó un sistema que le permitía colocar una serie de discos de zinc y cobre apilados 

(de ahí el nombre de pila) de forma alternada, separados entre ellos por cartón empapado en 
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salmuera. Uniendo los extremos con un cable metálico se producía una corriente eléctrica 

regular y continua, con un voltaje suma de los diferentes pares zinc-cobre. 

 

 

Así, la pila voltaica consiste de treinta discos de metal, separados por paños 

humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conectaba un 

alambre, se establecería una corriente eléctrica cuando se cerrara el circuito. 

 

 

Volta informó de su sistema (que llamo órgano eléctrico artificial) a la Royal Society 

de Londres en 1800, hace ya más de dos siglos. Volta construyó una serie de dispositivos 

capaces de producir electricidad que salía continuamente al exterior a medida que se 

producía. Esto creaba una corriente eléctrica, que resultó mucho más útil que una carga de 

electricidad estática que no fluyera. Ese fue el punto de partida básico para la utilización 

práctica de la energía eléctrica pasando a través de circuitos para cumplir diferentes 

finalidades. 

 

 

Elementos de un circuito eléctrico 

 

Elementos que constituyen un circuito eléctrico: Un aporte o fuente de energía 

eléctrica, como la pila o un enchufe. Un material metálico que permita la circulación de la 

corriente eléctrica, desde la fuente hasta el elemento receptor, los cables o lengüetas 

metálicas. 

 

 

Un receptor, que absorbe la energía eléctrica. 

 

Se puede afirmar que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos correctamente 

interrelacionados, que permite el establecimiento de una corriente eléctrica y su 

transformación en energía utilizable para cada aplicación concreta (la iluminación en nuestro 

ejemplo). 
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La interrelación correcta implica que los distintos elementos tienen que estar 

conectados electrónicamente, de modo que sus partes metálicas situadas en los terminales 

de conexión se mantengan en contacto para permitir el paso de la corriente.Pero, en una 

estructura como la presentada, la bombilla o ampolleta estaría siempre encendida. Para 

facilitar su conexión y desconexión se introduce en el circuito eléctrico un elemento de 

control, en este caso un interruptor, que permite actuar a voluntad sobre el circuito. 

 

 

Si el circuito eléctrico está interrumpido en algún punto, sea por la acción del 

interruptor, sea por mala conexión de los distintos elementos con el conductor, o bien por la 

fusión del elemento receptor se dice que el circuito está abierto y no permitirá la 

transformación y el aprovechamiento de la energía eléctrica. Si por el contrario, existe 

continuidad eléctrica, como para iluminar una habitación, el circuito está cerrado. 

 

 

En un circuito elemental, como el que se muestra en la figura a la izquierda, destacan 

los siguientes constituyentes básicos: 

 

Fuente de energía eléctrica, que se recibe en los hogares a partir de la red de 

distribución. 

 

Conductores que la transportan desde la fuente hasta el elemento receptor, en este caso 

la lámpara. 

 

Elemento receptor que absorbe la energía eléctrica y la transforma en otra 

manifestación energética aprovechable, en este caso en energía luminosa. 

 

Interruptor o elemento de control, que permite actuar sobre el funcionamiento del 

circuito. 
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Relevadores 

 
 

El relevador fue inventado por Joseph Henry en 1835. Es un dispositivo 

electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el 

que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 

 

Dado que el relevador es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia 

que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. 

Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una 

nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por 

la línea. 

 

 

Partes del relevador 

 

Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé 

es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en ausencia de alimentación de la misma. 

De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA o NO, 

Normally Open por sus siglas en inglés, normalmente cerrados, NC, Normally Closed, o de 

conmutación. La lámina central se denomina lámina inversora o de contactos inversores o 

de conmutación que son los contactos móviles que transmiten la corriente a los contactos 

fijos. 

 

 

Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado; el 

circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de contactos es ideal para 

aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para 

dispositivos remotos. Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando 

el relé es activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se 

utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca cerrado hasta 
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que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto 

NA y uno NC con una terminal común. 

 

 

Tipos de relevadores  

 

 

Relevadores electromecánicos 

 

Están formados por una bobina y unos contactos los cuales pueden conmutar corriente 

continua o bien corriente alterna. Se dividen varios tipos: 

 

 

 

Tipo red o de lengüeta 

 

 

 

Relevador de estado sólido 

 

Se llama relevador de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por 

un opto acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero 

de la corriente de línea y un triac o un dispositivo similar que actúa de interruptor de 

potencia. 

 

 

Relevador de corriente alterna 

 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el 

circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia 

doble, sobre los contactos. 

 

 

 



20 

 

Relevador de láminas 

 

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un 

electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas 

para resonar a sendas frecuencias de interés. Se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas 

de telecontrol. 

 

 

Ventajas del uso de relevadores 

 

La gran ventaja de los relevadores electromagnéticos es la completa separación 

eléctrica entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y 

los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes 

o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la posibilidad de 

control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas señales de control. 

 

 

Temporizadores o timers 

 

Es un dispositivo, con frecuencia programable, que permite medir el tiempo. La 

primera generación fueron los relojes de arena, que fueron sustituidos por relojes 

convencionales y más tarde por un dispositivo íntegramente electrónico. Cuando trascurre 

el tiempo configurado se hace saltar una alarma o alguna otra función a modo de advertencia. 

 

 

Tipos de temporizadores  

 

 

Temporizador a la desconexión 

 

Cuando el temporizador deja de recibir tensión y al cabo de un tiempo conmuta los 

contactos, se denomina Temporizador a la Desconexión. 

Es un relevador cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión 

de alimentación en los bornes de la bobina. Al quedar sin alimentación, el relé permanece 
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conectado durante el tiempo ajustado por el potenciómetro frontal o remoto, 

desconectándose al final de dicho lapso. 

 

 

Temporizador térmico 

 

Actúa por calentamiento de una lámina bimetálica. El tiempo viene determinado por 

el curvado de la lámina. 

 

 

Consta de un transformador cuyo primario se conecta a la red, pero el secundario, que 

tiene pocas espiras y está conectado en serie con la lámina bimetálica, siempre tiene que 

estar en cortocircuito para producir el calentamiento de dicha lámina, por lo que cuando 

realiza la temporización se tiene que desconectar el primario. 

 

 

Los relés térmicos son dispositivos que utilizan procedimientos térmicos para la 

temporización, pueden incluirse en los siguientes grupos: 

 

 

Relevadores de Biláminas 

 

Una bilámina está constituida por dos láminas metálicas, acopladas en paralelo y 

atravesadas por la corriente eléctrica, que las calienta por el efecto Joule. 

 

 

Como los coeficientes de dilatación de las dos láminas son diferentes cuando se 

calienta una, atrae a la otra y cuando se enfrían, vuelve a la posición inicial. 

 

 

 

 

Relevadores de barras dilatables 
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Los contactos se mueven cuando la diferencia de temperatura entre dos barras 

dilatables idénticas alcanza el valor deseado, estando una de las barras calentada 

eléctricamente por la corriente de mando. 

 

 

De esta forma las variaciones de temperatura ambiente actúan de la misma manera 

sobre la posición de las dos barras dilatables, sin tener efecto alguno sobre la posición de los 

contactos. Por consiguiente, solo la barra calentada eléctricamente manda los contactos. De 

esta forma, se obtienen temporizaciones comprendidas entre 2 segundos y 4 minutos, con 

una precisión de un 10 %. 

 

 

Temporizador neumático 

 

El funcionamiento del temporizador neumático está basado en la acción de un fuelle 

que se comprime al ser accionado por el electroimán del relevador. Al tender el fuelle a 

ocupar su posición de reposo la hace lentamente, ya que el aire ha de entrar por un pequeño 

orificio, que al variar de tamaño cambia el tiempo de recuperación del fuelle y por lo tanto 

la temporización. 

 

 

Un relevador con temporización neumática consta de los siguientes elementos: Un 

temporizador neumático que comprende un filtro por donde penetra el aire comprimido y un 

vástago de latón en forma de cono, solidario con un tornillo de regulación para el paso de 

aire, que asegura la regulación progresiva de la temporización (las gamas de temporización 

cubren desde 0.1 segundos a 1 hora) Un fuelle de goma Un resorte antagonista situado en el 

interior de este fuelle Una bobina electromagnética para corriente continua o corriente 

alterna, según los casos. Un juego de contactos de ruptura brusca y solidaria al temporizador 

neumático por medio de un juego de levas y palancas.  

 

 

Temporizador de Motor Síncrono Temporizador que actúa por medio de un 

mecanismo de relojería accionado por un pequeño motor, con embrague electromagnético. 
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Al cabo de cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la 

apertura o cierre del circuito. 

 

 

Teporizadores electrónicos 

 

El principio básico de este tipo de temporización, es la carga o descarga de un 

condensador mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores 

electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de 

descarga: en caso contrario el condensador se descargaría a través de su insuficiente 

resistencia de aislamiento. En este caso, se trata de relés cuya bobina está alimentada 

exclusivamente por corriente continua. 

 

 

La temporización electrónica está muy extendida. Se utiliza con relevadores 

electromagnéticos cuya bobina está prevista para ser alimentada con corriente continua. Para 

obtener una buena temporización, la tensión continua debe estabilizarse por ejemplo con 

ayuda de un diodo Zener. 

 

 

El principio básico de este tipo de temporización es la carga o descarga de un 

condensador " C " mediante una resistencia " R ",por lo general se emplean condensadores 

electrolíticos de buena calidad, siempre que su resistencia de aislamiento sea bastante mayor 

que la resistencia de descarga R : en caso contrario, el condensador C se descargaría a través 

de su insuficiente resistencia de aislamiento. 

 

 

Temporizador magnético 

 

Se obtiene ensartando en el núcleo magnético del relevador, un tubo de cobre. Este 

tubo puede tener el espesor de algunos milímetros y rodear al núcleo en toda su longitud, 

constituyendo una camisa o bien puede ser de un diámetro igual a la base del carrete de la 

bobina y una longitud limitada, y en este caso se llama manguito, este puede ser fijado 

delante, en la parte de la armadura, o en la parte opuesta. 
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Equipos de medición para trabajos en instalaciones eléctricas  

 

 

Voltímetro 

 

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre 

dos puntos de un circuito eléctrico.  

 
 

Amperímetro 

 

Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de 

corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un micro amperímetro está calibrado 

en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. 

Comprobador de fase  

 

Un comprobador de fase, permite al técnico determinar el cable que contiene carga 

eléctrica. Por ejemplo: el comprobador de fase podemos diferenciar entre el neutro y la línea 

o fase. 

 
  
Simbología eléctrica  

 

 A continuación  se  muestran  los  símbolos  más  comúnmente  empleados  en  la  

representación  esquemática  de  las instalaciones eléctricas.  (CEDUVIRT, 2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_(electricidad)
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Fuente: (CEDUVIRT, 2015)    
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Conexiones básicas  

 

Alimentación por interruptor. (CEDUVIRT, 2015) 

  

Alimentación por lámpara. (CEDUVIRT, 2015) 

 

Lámpara – interruptor – toma. (CEDUVIRT, 2015) 
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Lámpara – interruptor – conmutable. (CEDUVIRT, 2015) 

Conductores eléctricos  

 Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, 

tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre  rojo  electrolítico  99%  de  pureza,  

temple  suave  y  aislamiento  termoplástico  para  600  V.  Tipo  THW/THHN  75/90 grados 

C. Los conductores hasta el No.10 serán de un solo hilo, del No.8 AWG hasta el No.2 AWG 

serán 7 hilos. Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre 

las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los 

conductores serán tramos continuos. Todas las conexiones en las cajas de derivaciones 

correspondientes a los sistemas de alumbrado y tomas hasta el No.10 AWG se harán 

entorchándolos, y la conexión  quedará  con  doble  capa  de  cinta  aislante  de  plástico.  

Para  las  conexiones  de  cables  cuyos  calibres  sean superiores al No.8 AWG, los empalmes 

se harán mediante bornes especiales para tal fin. 

 

 

     En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm., para las conexiones de los aparatos 

correspondientes. Las puntas de calibres que entran el tablero se dejarán de suficiente 

longitud (medio perímetro de la caja) con el fin de que permita una correcta derivación del 

mismo.   
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Tipos de cables eléctricos. (CEDUVIRT, 2015) 

 

Canalizaciones   

 

Se utilizará tubería Conduit PVC para todos  los  circuitos  de  alumbrado, 

tomacorrientes,  teléfonos,  acometidas,  etc.  Estas  tuberías  serán  de  los  diámetros 

especificados  en los  planos.  Un  tramo  de  tubería  entre  salida  y  salida,  salida  y  

accesorio  o  accesorio  y  accesorio  no contendrá  más  curvas  que  el  equivalente  a  cuatro  

ángulos  rectos  (360  grados)  para  distancias  hasta  de  15  m.,  y  un ángulo  recto  (90  

grados)  para  distancias  hasta  de  45  m.,  (para  distancias  intermedias  se  calcula  

proporcionalmente).  

 

 

Estas  curvas  podrán  ser  hechas  en  la  obra  siempre  y  cuando  el  diámetro  interior  

del  tubo  no  sea  apreciablemente reducido. Las curvas que se ejecuten en la obra serán 

hechas de tal forma que el radio mínimo es 6 veces el diámetro nominal del tubo que se está 

figurando.  

 

 

Para diámetros de tuberías superiores a  1‖ se utilizará codos estandarizados de 90 

grados o se podrán fabricar en la obra para éste o cualquier ángulo cumpliendo las 

recomendaciones de los puntos anteriores. Para el manejo de la tubería PVC en la obra 

deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones del fabricante, usando las 

herramientas y equipos señalados por él. Y toda la tubería que llegue a los tableros y las 
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cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, ésta 

será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación.  

 

 

La tubería de PVC se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con 

contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica. La tubería que ha de 

quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para garantizar la correcta 

ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. 

Toda la tubería que corre a la vista se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes del 

edificio.   

 

 

Determinación del número de cables en la canalización   

 

A continuación se mostrará el número máximo de conductores por ducto que se 

pueden incluir según el diámetro del Conduit en unidades AWG: 

 

Tabla de número de conductores según diámetro del canal. (CEDUVIRT, 2015) 
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Accesorios  

 

Dado la gran diversidad de accesorios que pueden llegarse a emplear en una 

instalación eléctrica, a continuación se da una pequeña muestra de algunos de ellos.   

 

 

Codos para conectar tubos. (CEDUVIRT, 2015) 

Terminales y abrazaderas  

 
 

Conectores y abrazaderas para tubos PVC (CEDUVIRT, 2015) 
 

 

Planos de la residencia y su instalación eléctrica  

 

Plano de la vivienda. (CEDUVIRT, 2015) 
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Plano con la distribución eléctrica de tomas y boquillas. (CEDUVIRT, 2015) 

 

Tipología de los métodos didácticos 

 

TIPOLOGÍA DE LOS MEDIOS 
DIDÁCTICOS

Se clasifican en tres grandes grupos

Materiales 
convencionales

Impresos, tableros didácticos,
materiales manipulativos y
materiales de laboratorio.

Materiales 
Audiovisuales

Imágenes Fijas
proyectadas, materiales
sonoros y materiales
audiovisuales

Materiales 
tecnológicos

Programas informáticos
educativos, servicios telemáticos,
TV y videos interactivos

La evaluación de los medios didácticos 

Pueden ser evaluados por: 
Docentes 

Diseñadores de material didáctico 

Administradores de instituciones educativas 
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Herramientas y equipos básicos 

 

Equipos.  

     Los equipos y dispositivos que se coloquen, para el funcionamiento correcto de las 

Instalaciones Eléctricas, deberán cumplir con los requisitos y características que fije el retie. 

 

Las herramientas básicas que requerirás son las siguientes 

a) Multímetro. 

b) Pinzas de electricista. 

c) Pinzas de punta. 

d) Desarmador de punta plana. 

e) Desarmador con punta de cruz. 

f) (Opcional) Navaja o cutter (igual puedes pelar los conductores con las pinzas). 

 

Fuente: (Fajardo F. P., 2008) 

  

 

Linterna: 

 

     Generalmente los cortes se producen con la luz encendida encontrándonos en esta 

situación siendo de noche, en lugares oscuros y con poca luz. Elegir un lugar donde guardar 

la linterna; debe ser siempre el mismo y así encontrarla en el momento de necesitarla. Tiene 

que estar en condiciones, con las pilas en buen funcionamiento. 

Pinzas, tenazas o alicates de terminales: 
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Las pinzas y tenazas deberán tener mango de plástico o de material aislante para 

prevenir accidentes. Cualquiera de ellas servirá para trabajar con los cables eléctricos y 

pueden ser una de tamaño universal y otra a elección. Los alicates de terminales 

multifunción se usan para cortar y pelar cables. (Fajardo F. P., 2008) 

Destornilladores y buscapolos: 

 

 

 El más importante es el plano, por supuesto con material aislante, de tamaño pequeño. 

También puede incorporar uno de punta estrella. Existen en el mercado los buscapolos, son 

muy prácticos para verificar la existencia de electricidad; utilizan una lámpara de neón en el 

mango del destornillador que al encenderse delata la presencia de corriente. 

Multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje y de continuidad). 

 

 

Tester (detección de la fase en un grupo de conductores). 

 

Pinzas Pela-Cables (desnudar puntas de los conductores), de punta (curvar las puntas 

de los conductores para colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de corte 

(esencialmente para cortar conductores). 

 

Pistola para soldar (para soldar uniones con el propósito de evitar falsos contactos). 

 

Taladro -y brocas para concreto- (perforar los muros para alojar diferentes 

accesorios). (Fajardo F. P., 2008) 

 

 

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 

 

Al realizar una instalación eléctrica deben tenerse en cuenta los dos peligros 

principales enunciados:  

 

 Descarga eléctrica e  
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 Incendio o explosión.  

 

1. Los equipos e instalaciones eléctricas deben construirse e instalarse evitando los 

contactos con fuentes de tensión y previendo la producción de incendio.  

2. El control de estas operaciones, así como la puesta en funcionamiento de estos 

equipos, debe estar a cargo de personal con experiencia y conocimientos. 

Especialmente cuando se trate de instalaciones de alta tensión eléctrica es necesario 

impedir que accidentalmente alguna persona o material tome contacto con los mismos.  

3. Al instalar los equipos eléctricos debe dejarse lugar suficiente alrededor de los mismos 

como para permitir no sólo el trabajo adecuado sino también el acceso a todas las 

partes del equipo para su reparación, regulación o limpieza.  

4. Los lugares donde existan equipos de alta tensión no deben usarse como pasaje 

habitual del personal. 

5. Los conductores se señalarán adecuadamente, de manera que sea fácil seguir su 

recorrido. Deben fijarse a las paredes firmemente y cuando vayan dentro de canales, 

tuberías, etc., tendrán, a intervalos regulares, lugares de acceso a los mismos. 

6. Los conductores estarán aislados mediante caucho y cinta aislante, en el caso de que 

no puedan aislarse completamente.  

7. Es preferible que los conductores se ubique dentro de canales, tuberías, etc. para 

impedir su deterioro.  

8. Es necesario que los fusibles estén también resguardados. Esto puede hacerse de varias 

formas, por ejemplo: encerrándolos o permitiendo el acceso a las cajas sólo al personal 

autorizado.  

9. Cuando los fusibles funcionen con alto voltaje es conveniente que estén colocados 

dentro de un receptáculo o sobre un tablero de distribución y sean desconectables 

mediante un conmutador. Estos conmutadores podrán accionarse desde un lugar 

seguro, teniendo un letrero que indique claramente cuando de conectan o desconectan 

los fusiles.  
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10. Para realizar reparaciones debe cortarse el pasaje de electricidad. (Fajardo F. P., 2008) 

Riesgos eléctricos  

Los riesgos eléctricos son todos aquellos riesgos derivados del uso de la electricidad. 

 

Riesgo Eléctrico: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 

que alguien o algo sufra perjuicio o daño por el uso de la electricidad. 

 

Causas más comunes de accidentes eléctricos: 

 

1. Equipo de protección personal defectuoso, contacto con cables o alambres que no estén 

debidamente aislados y contacto indirecto con conductores de electricidad. 

2. Tocar con las manos secas un artefacto que tenga carga eléctrica, contacto con cables o 

alambres que no estén debidamente aislados y contacto indirecto con conductores de 

electricidad. 

3. No seguir los procedimientos de seguridad, equipo de protección personal defectuoso y 

contacto directo con conductores de electricidad. 

4. Tocar con las manos mojadas un artefacto con carga eléctrica, contacto con cables o 

alambres que no estén debidamente aislados y contacto directo con conductores de 

electricidad. 

 

Todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se 

transforma en una vía de descarga a tierra. 

 

Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un efecto de 

contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más tiempo con mayor firmeza. 

(Area tecnologia, 2011) 
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Ten en cuenta 3 cosas muy importantes: 

 

1. A mayor intensidad, mayor riesgo. 

2. A mayor duración del contacto, mayor riesgo. 

3. La peligrosidad disminuye al aumentar el número de hercios. 

 

 

Peligro de la electricidad 

 

La gravedad de una descarga se mide por la cantidad de corriente que fluye por el 

cuerpo, el camino que lleva la corriente, y el tiempo que está en contacto con la corriente. 

El cuerpo humano es un conductor muy bueno de la electricidad debido a su contenido de 

agua. 

 

 

Factores de los que depende el peligro eléctrico: 

 

 Resistencia del individuo al paso de la corriente: la piel seca del ser humano ofrece 

resistencia al paso de la corriente eléctrica. Pero la piel húmeda pierde esta capacidad 

casi por completo. 

 Trayecto de la corriente por el organismo: la corriente eléctrica al circular por el cuerpo 

puede afectar órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones, riñones, etc.), con fatales 

consecuencias. 

 Voltaje o tensión de corriente: a mayor voltaje, mayor fuerza, y por lo tanto mayor 

peligro para las personas. 

 Tiempo de contacto: a mayor tiempo de contacto pasa más corriente por el organismo 

y más severos son los daños. 

 Intensidad de corriente: el organismo humano sólo puede soportar pequeñas cantidades 

de corriente eléctrica. (areatecnologia, 2011) 
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Efectos: 

 Para corrientes entre 1 y 3 miliamperios o miliamperes no hay peligro de mantener 

contacto el tiempo que sea. 

 Para valores de corriente de 8 miliamperios, aparecen hormigueo desagradable, choque 

indoloro y un individuo puede soltar el conductor ya que no pierde control de sus 

músculos. 

 Para valores mayores de 10 miliamperios, el paso de corriente provoca contracción 

muscular en manos y brazos, efectos de choque doloroso pero sin pérdida del control 

muscular, pueden aparecer quemaduras. Entre 15 a 20 miliamperios este efecto se 

agrava. 

 Para valores entre 25 a 30 miliamperios la tetanización afecta los músculos del tórax 

provocando asfixia. 

 Para valores superiores de miliamperios con menor o mayor tiempo de contacto aparece 

la fibrilación cardiaca la cual es mortal. Son contracciones anárquicas del corazón. 

 

Efectos riesgos eléctricos por intensidad 

La corriente eléctrica produce daños, también el tiempo de contacto o circulación de 

la misma por el cuerpo. A mayor tiempo de exposición más graves serán los daños sufridos. 
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Fuente (areatecnologia, 2011) 

 
 

 

 

Tipo de riesgos eléctricos  

 El contacto directo con conductores con corriente o partes del circuito. Cuando la 

corriente eléctrica viaja a través de nuestro cuerpo, puede interferir con las señales 

eléctricas normales entre el cerebro y los músculos (por ejemplo, el corazón puede dejar 

de latir correctamente, la respiración puede parar, o los músculos puede espasmo). 

 

 Contacto Indirecto. Cuando tocamos algún sitio que no tiene que tener corriente 

eléctrica,  pero por algún fallo hay corriente. (areatecnologia, 2011) 

 

 

Contacto directo e indirecto de la electricidad 

 Cuando los arcos de electricidad (saltos, o "arcos") de un conductor energizado expuesto 

o parte del circuito (por ejemplo, líneas de alta tensión) a través de un gas (como el aire) 

a una persona que está conectada a tierra (que proporcionaría una ruta alternativa a la 

terreno para la corriente eléctrica). 
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Entre dos puntos con tensión la corriente puede pasar por el aire o por el agua, usando 

estos como conductores y provocando lo que se llama un arco eléctrico. 

 

 

 Las quemaduras térmicas incluyendo quemaduras por el calor generado por un arco 

eléctrico, y arde la llama de los materiales que capturan en el fuego de la calefacción o 

ignición por corrientes eléctricas o un flash de arco eléctrico. Contacto quemaduras de 

recibir descargas pueden quemar los tejidos internos, dejando solamente lesiones muy 

pequeñas en la parte externa de la piel. 

 Las quemaduras térmicas del calor irradiado por un flash de arco eléctrico. La radiación 

ultravioleta (UV) y (IR) de luz infrarroja emitida desde el arco eléctrico también puede 

causar daño a los ojos. 

 Una explosión de arco puede incluir una onda de presión potencial liberado de un arco 

eléctrico. Esta onda puede causar lesiones físicas, colapso de los pulmones, o crear ruido 

que puede dañar la audición. (areatecnologia, 2011) 

 Las contracciones musculares, o una reacción de sobresalto, pueden hacer que una 

persona se caiga desde una escalera, andamio o un cubo aérea. La caída puede causar 

lesiones graves. 

 

 

Instalación eléctrica residencial 

 

Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas 

con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa o habitación. 

Sus partes son las siguientes: 

 

1. Elementos de conducción.- Alambres o cables de la instalación. 

 

2. Elementos de consumo.- Cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma 

electricidad. Ejemplos: lámparas (focos), motobombas, ventiladores fijos, equipos de 
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cocina, equipos de audio y video, equipos de limpieza, equipos informáticos, timbre y 

cualquier carga fija en la instalación. 

 

3. Elementos de control.- Apagadores sencillos, “de escalera” (tres vías), de cuatro vías (de 

paso) control de ventilador y otros que permitan “prender” o “apagar” cualquier aparato 

como sensores o dispositivos que permitan el control en la vivienda.  

 

4. Elementos de protección.- Interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga, breaker, 

interruptores termomagnéticos, disyuntores, relés térmicos, etc.  

 

5. Elementos complementarios.- Cajas de conexión, tornillos, tubos, conectores, cajas 

(rectangulares u octogonales), amarras plásticas, etc. 

 

6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como cargas fijas 

independientemente de que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de contactos 

con supresor de picos. Los que tienen doble función: Interruptores termomagnéticos 

(protegen y controlan cargas). 

 

7. Elementos externos.- Acometida, medidor, puesta a tierra, etc.  ( (morales, 2017) 

 
 

Aporte 

Antes de proceder a determinar el significado del término aporte, se hace necesario 

descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos indicar que se trata de una palabra 

que procede del latín, en concreto, del verbo “apportare”. Este es fruto de la suma del prefijo 

“ad-”, que significa “hacia”, y del verbo “portare”, que es equivalente a “llevar”.  

 

Un aporte es algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de contribuir 

a una causa. Por ejemplo: “Este comedor no se podría haber construido sin el aporte de los 

https://definicion.de/causa/
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vecinos”, “Ya le di a Nicolás mi aporte para la compra de las camisetas del equipo”, “Gracias 

al aporte del cantante, el joven pudo viajar a China para someterse a una compleja 

intervención quirúrgica”. (PÉREZ & MARIA, 2015) 

 

 

Estrategia  

      

La palabra estrategia deriva del latín strategia, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado 

primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

      

 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y 

para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En 

otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar 

un cierto estado futuro. (PÉRES & MERINO, 2008). 

 

 

Estrategia educativa 

 

En el ambiente educativo, se conoce como estrategias educativas a las actividades 

planificadas y diseñadas para mejorar la calidad y la expansión del sistema educativo de un 

país, una región o una escuela. Las estrategias educativas pueden basarse en 

diferentes posturas pedagógicas y didácticas, que buscan maximizar el desarrollo de las 

competencias de los escolares.  

 

 

Importancia de la estrategia en el ámbito educativo 

      

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus semejantes para lograr 

el desarrollo integral de sus potencialidades, su relación con el contexto está caracterizada 

por la formación obtenida en su familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, 

una de las metas de la educación a escala mundial está relacionada con la formación integral 

del hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está 

orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y 

a un sistema de valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus 

actividades cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es 

necesaria por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de implementar 

estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto humano requerido por la 

sociedad. 

 

 

Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive en 

constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer un papel preponderante, 

a fin de contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones del ámbito 

educativo, especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la calidad de 

la educación, por ello su formación académica es importante para aplicar nuevas 

estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel 

de competencia de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en el sector 

educativo. 

 

 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo 

con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, 

es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. ( (Quintero, 2011) 

 

 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está 

orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y 

a un sistema de valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus 

actividades cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es 

necesaria por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de implementar 

estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto humano requerido por la 

sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive en 

constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer un papel preponderante, 

a fin de contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones del ámbito 

educativo, especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la calidad de 

la educación, por ello su formación académica es importante para aplicar nuevas estrategias, 

métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel de competencia de sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo. 

 

 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo 

con las necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, 

es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. 

 

 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio de 

sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe seleccionar las estrategias a 

implementar en el proceso de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de 

habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que se le presenten al 

aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. 

 

 

No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer educativo, 

es evidencia de falta de formación del educador, implica además de la preparación 

académica, una limitante para generar un ambiente de intercambio y de relación con los 

estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de la alta proporción de estudiantes aplazados, 

desertores o con un bajo nivel de preparación para incorporarse al campo laboral. 

 

 

 

Importancia de las estrategias en talleres  
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Exactamente se entienden por estrategias en talleres al conjunto de estrategias 

educativas, métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula para 

explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, etc.  

 

Esas estrategias las podemos clasificar en base a los siguientes campos:  

 

1. Las estrategias de aprendizaje. 

2. Los estilos de aprendizaje. 

3. Los estilos de enseñanza. 

4. La motivación. 

5. La interacción en el taller. 

6. La disciplina. 

 

 

Estrategias de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y 

Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el “aprender a 

aprender”. 

      

 

Estilos de aprendizaje: Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, 

formas o estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

 

 

Estilos de enseñanza: Según el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos debemos 

ajustar nuestro estilo de enseñanza. De acuerdo avanza el tiempo, las metodologías entre 

docente y alumnos se van volviendo más tecnológicas.  

 

 

La motivación: La motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación para aprender 
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constituye un ejemplo que ilustra la importancia de la intervención del profesor en clase. La 

motivación para aprender es considerada como un factor capital de la actuación escolar. 

 

 

La interacción en el taller: En las escuelas tradicionales solía haber comunicación 

en un solo sentido, a saber, del maestro hacia el alumno, pero no a la inversa. Esto no 

solamente engendraba apatía y temor en los alumnos, sino que privaba al maestro de 

información sobre el modo como eran captados sus mensajes por los alumnos receptores. 

Cuando hay retroacción (posibilidad de que los alumnos emitan, a su vez, informaciones al 

maestro) se dan efectos positivos, como son un aumento de atención en los alumnos y de su 

interés por la tarea que se les propone. 

 

 

La disciplina en el taller: Actualmente la disciplina es uno de los principales 

problemas que nos encontramos en los talleres. Podemos diferenciar diversas estrategias 

educativas para afrontar estas situaciones: 

 

 

 Estrategias de carácter conductista. 

 Estrategias de carácter cognitivista. 

 Estrategias y técnicas gestión del taller. ( (SANCHO, 2017) 

 

 

Taller educativo.  Taller,  en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por el 

descubrimiento y el trabajo en equipo. “Un taller es también una sesión de entrenamiento o 

guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes”. ( (Maya, 2017) 

 

 

Curso – taller  Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el docente expone los fundamentos 

teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los estudiantes realicen un conjunto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instructor
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de actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión de 

los temas al vincularlos con la práctica operante. ( (Ander-Egg, 2017) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1.- Antecedentes investigativos  

 

     Vásquez Villarruel Ramiro Mauricio y  Yépez Guevara Marco Fabián, en su obra 

investigativa “Estudio de fallas en instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales e 

implementación de un modelo didáctico para su corrección” de la Universidad Técnica Del 

Norte en el 2014, concluye que: 

 

 

Las normas nacionales en el tema relacionado al presente trabajo no son puestas en 

práctica en los domicilios y comercios, objetos de la investigación del presente. Además 

dichas normas no se encuentran actualizadas con las nuevas tecnologías que ya se 

encuentran en uso en otros países. 

 

 

El modelo didáctico permitirá a los estudiantes conocer el funcionamiento de los 

equipos de protección de última tecnología, simulando las fallas por medio del equipo de 

medición, brindando de esta manera al estudiante una mejor preparación profesional. 

 

 

La valoración de los riesgos eléctricos, es un tema con un alto grado de complejidad, 

existen un sin número de variables que se debe prever para el diseño de la instalación; 

además de situaciones inesperadas, factores como el mantenimiento, uso y prevención de 

accidentes que el usuario brinde a la instalación influyen en el incremento o decremento de 

riesgos. 

Por lo que se puede tener una inmensa variación de los riesgos entre una instalación y 

otra aun siendo de características similares. La investigación cumple con los objetivos de 

diseño de un sistema de protección integral para domicilios y comercios.  



47 

 

 

 

El costo beneficio de la implementación del sistema es incalculable pues un accidente 

puede ocurrir sin ningún efecto nocivo, tanto como el accidente puede causar la muerte de 

una persona, el valor de una vida es incomparable y no se lo puede medir de manera alguna.  

 

 

 El desarrollo del proyecto ha permitido conocer nuevas tecnologías que no son de uso 

cotidiano en el medio y el funcionamiento de varias tecnologías de uso común en el medio, 

además de conocer las normas vigentes en el país las mismas que no son puestas en práctica. 

 

 

Fabricio Rafael Horna Cedeño, en su investigación, Electricidad Residencial: Diseño, 

Instalación y Mantenimiento.” de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el 2012, 

concluye que: 

 

 

De las 62 personas inscritas, solo 27 personas terminaron el curso en su totalidad. Las 

35 personas restantes dejaron de asistir sea por motivos personales o laborales. Se 

reafirmaron los conocimientos adquiridos mediante la creación de maquetas didácticas 

desarrolladas para la presentación al finalizar el curso. Se mejoró la instalación eléctrica de 

una vivienda por parte de un grupo de estudiantes bajo la supervisión del instructor del curso. 

 

 

Las personas capacitas tienen un conocimiento básico en lo referente a instalaciones 

eléctricas, será la práctica quien ayude a perfeccionarse en el tema. Para documentar de 

mejor manera la labor realizada, se recomienda que la persona que desarrolla dicho curso 

tenga una cámara digital propia. 

Tomar lecciones escritas al finalizar cada capítulo con el fin de poder medir el 

desarrollo de cada persona en lo referente al curso. Que el proyecto de capacitación cuente 

con al menos un instructor extra para ayudar a impartir las clases teóricas, prácticas y 

desarrollo del material didáctico. Se recomienda que continué el apoyo absoluto por parte 

de Vínculos con la colectividad, FIEC y ESPOL en proyectos de carácter social o trabajos 

comunitarios. 
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En la  Universidad  Politécnica  Salesiana del  Ecuador  se mencionó  el  trabajo  de 

investigación  con  el  tema:  “Metodologías  para  el  desarrollo  del  pensamiento 

multidimensional y el aprendizaje significativo de las matemáticas y geometría, en los 

estudiantes de educación básica del colegio Agronómico de Paute, durante el año lectivos 

2010-2011”, realizado por los Sr. Jesús Tapia B. y Oswaldo Pulla S., establece  la  siguiente  

conclusión:  Los  estudiantes  y  docentes  coinciden  en  la necesidad  de  la  implementación  

de  nuevas  metodologías  que  permitan  el aprendizaje  significativo  de  las  matemáticas  

al  tiempo  que  desarrollen  el pensamiento. ( (Jesus Tapia, 2011) 

 

 

En  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Ecuador  Facultad  de  Ciencias  de  la 

Educación  Escuela  de  Docencia  Secundaria  se  mencionó  el  trabajo  de investigación  

con  el  tema:  “Propuesta  de  aplicación  de  la  webquest  como herramienta  didáctica  del  

aprendizaje  significativo  en  la  asignatura  de  estudios sociales de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica de  la  Unidad  Educativa  Particular  

“María  Magdalena"  realizado  por  la  Sra. Augusta Merino H. en el año 2012, establece la 

siguiente conclusión: Por último, se constata que no existe una infraestructura adecuada y/o 

sala de audiovisuales con equipos e internet, por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje 

sigue siendo memorístico, repetitivo y tradicional donde se desarrollan prácticas evaluativas 

punitivas que dan como resultado bajo rendimiento. ( (Merino, 2013) 

      

 

Los estudiantes construyan el tablero deben tener la capacidad teórica que este diseño 

requiere debido a que la calidad de potencia está inmersa en todas las ramas de la ingeniería 

eléctrica y por ende es recomendable que estudiantes hagan uso de este diseño 

posteriormente hayan cursado al menos en un 505 el plan de estudios. Es de gran importancia 

dar capacitación al personal de mantenimiento sobre las normas mínimas de seguridad que 

se deben tener en cuenta para la manipulación de los equipos eléctricos del tablero, así como 

su adecuado y mantenimiento periódico para evitar inconvenientes a largo plazo con su 

funcionamiento.  
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En relación con la situación descrita, es importante observar la preocupación sobre el 

deterioro de la educación en el ámbito mundial y latinoamericano, reflejado en la alta 

deserción escolar, repotencia y baja calificación de la mayoría de los egresados para 

continuar estudios o en el desempeño de sus funciones profesionales, por ello las diferentes 

organizaciones mundiales o latinoamericanas promueven mejoras en todos los ámbitos de 

la educación incluyendo al personal docente y su formación para mejorar su desempeño. 

 

 

Según la primera investigación, la principal necesidad es la implementación de nuevas 

metodologías de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo con apoyo afectivo.  

Se ha detectado una problemática común en la práctica docente de las instituciones 

educativas de carácter fiscal, siendo necesario promover la utilización de tableros didácticos 

para la enseñanza en las instituciones técnicas. Según la segunda investigación la principal 

necesidad es solucionar el déficit en el docente respecto a procesos educativos de avanzada 

especialmente en el ámbito técnico. 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.- Categoría de análisis  

 

Grafico 2 Árbol de categorización del análisis  
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2.1.3 Postura teórica   

 

 Azpiazu, Kathy  al hablar de los tableros  son medios didácticos que poseen una 

superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo 

de rotuladores borrables. Los tableros didácticos conocidos también como pizarras, 

pizarrones o encerados se usan en las instituciones educativas para reforzar las explicaciones 

verbales del formador y aumentar la participación activa de los alumnos, favoreciendo una 

mejor comprensión y memorización de los contenidos de aprendizaje. (AZPIAZU, 2011) 

 

 

 La autora nos hace una explicación muy didáctica y la importancia que poseen los 

tableros didácticos conocidos también como pizarras, pizarrones o encerados se usan en las 

instituciones educativas para reforzar las explicaciones verbales del formador y aumentar la 

participación activa de los alumnos, estos son los espacios en los que los escolares efectúan 

sus experiencia, profundización y diseño en al área eléctrica, para luego plasmar sus 

conocimientos en la vida practica teniendo en cuenta que la calidad y la excelencia generara 

confianza y seguridad. 

 

 

CATEGORIA DE 
ANÁLISIS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE

TABLEROS

DIDÁCTICOS

Conjunto de elementos, técnicas de 
enseñanza.

Recursos metodológicos, 
desarrollo creativo.

Soporte de  materiales, clases 
dinámica

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

APORTE 
ESTRATÉGICO

Aprendizaje significativo,
atención y comprensión.

Estrategias motivacionales,
conocimientos prácticos.

Experiencia laboral, generación
de ingresos

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotulador
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Bembibre, Cecilia considera que el Circuito eléctrico es el nombre que recibe una 

conexión eléctrica que puede servir para diferentes usos. Un circuito eléctrico puede ser más 

o menos grande dependiendo de la necesidad o la función pero siempre debe contar con un 

número de elementos importantes para que la energía pueda ser transmitida de un espacio a 

otro y llegar a su objetivo final. El circuito eléctrico es algo que muchas veces no vemos 

pero que está presente en todos aquellos elementos que dependan de la electricidad para 

funcionar, por lo cual se puede establecer que gran parte de los objetos que utilizamos hoy 

en día poseen algún tipo de circuito eléctrico internamente que se vaya a ejecutar. ( 

(bembibre, 2012). 

 

 

Por su parte Bembibre considera el Circuito eléctrico es el nombre que recibe una 

conexión eléctrica que puede servir para diferentes usos. Un circuito eléctrico puede ser más 

o menos grande dependiendo de la necesidad o la función pero siempre debe contar con un 

número de elementos importantes para que la energía pueda ser transmitida de un espacio a 

otro y llegar a su objetivo final, por lo que considero de mucha importancia sus afirmaciones 

las mismas que son muy compartidas por la autora de la investigación, ya que en los circuitos 

eléctrico está presente aunque a veces es algo invisible que muy pocas veces se lo puede 

apreciar.  

 

 

El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se caracteriza como un 

espacio único dentro del cual se efectúa la situación de enseñanza y aprendizaje en un tiempo 

determinado,  desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar 

medios o recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que, a la hora de hacer referencia 

a los recursos didácticos, a estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del 

cual se refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, 

proporcionándole una herramienta interactiva al profesor. (BARTOLOMEI, 2015). 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas 

en la solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de 

parte de los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos 

didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones 

didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera 

aspectos motivacionales en los procesos de atención para el manejo eficiente de la 
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información. Por lo que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de 

manera justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que la clase sea 

más receptiva, participativa, práctica y amena. 

 

 

El sistema educativo actual del Ecuador considera de gran importancia la 

implementación de las TIC,  y toda clase de recursos didácticos dentro del aula como 

herramienta de apoyo del docente, ya que los mismos facilitan las condiciones necesarias 

para que el estudiante pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo 

provecho, por lo que están íntimamente ligados a la actividad y rol activo de parte del 

estudiante, comparto la teoría de la profesora VICTORIA BARTOLOMEI de la Universidad 

de Palermo, poniendo en manifiesto los recursos didácticos que representa como un factor 

necesario e imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, pudiendo 

así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje previamente por 

el docente, facilitando de forma dinámica la comunicación entre profesor y alumnos, los 

tableros didácticos en los talleres se complementa luego de que el estudiante haya recibido 

todos los conocimientos teóricos en la asignatura de instalaciones eléctricas básicas como: 

simbologías, diagramas, circuitos eléctricos, componentes, normativas, parámetros 

eléctricos y ejercicios de aplicación.  

 

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1.- Hipótesis general  

 

Si aplicamos el Tablero didáctico de circuitos de instalaciones eléctricas residenciales 

en los talleres se mejorará el aprendizaje de los estudiantes de primer año de bachillerato de 

la especialidad de electrónica de consumo de la unidad educativa “Los Guayacanes” del 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.2.- Subhipótesis o derivadas 
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Los materiales eléctricos de los tableros incidirán para el desarrollo de talleres en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El uso de tableros didácticos de electricidad beneficiara en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

La aplicación de tableros de instalaciones eléctricas en talleres generara ventajas en el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de instalaciones eléctricas básicas 

 

 

2.1.1 Variables 

 

Variable independiente. 

 

Tableros didácticos:  

 

Conjunto de elementos, técnicas de enseñanza. 
  

Recursos metodológicos, desarrollo creativo. 
 

Soporte de  materiales, clases dinámica 

 
 

Variable dependiente. 

 

Aporte estratégico en los talleres:  

 

Aprendizaje significativo, atención y comprensión. 

Estrategias motivacionales, conocimientos prácticos. 

 Experiencia laboral, generación de ingresos  

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 

 

= Sumatoria. 

 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba de la chi cuadrado. 

 

 

Grado de libertad. 

 

Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula.  

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

 

 
2

2
F o F e

F e
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GL = (4 – 1) (3 – 1) 

 

GL = (3) (2)  

 

GL = 6 

 

 

Grado de significación 

 

 α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado fue de 12.590 

 

 

 La chi cuadrada calculada fue 14.45 valor significativamente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo fue aceptada. 

 

 

 Se determinó entonces que la hipótesis nula fue rechazada y que la hipótesis 

alternativa fue aceptada por lo tanto se concluye que el Tablero didáctico de circuitos de 

instalaciones eléctricas residenciales en los talleres mejorará el aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la especialidad de electrónica de consumo de la 

unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cuadrado tabla #1 
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CATEGORÍA
PREGUNTA 3 

Docentes

PREGUNTA 3 

Estudiantes

Muy frecuente 0 1 1

Frecuentemente 4 6 10

Poco frecuente 0 19 19

Nada frecuente 0 13 13

TOTAL 4 39 43

0,09 0,91 1,00

CATEGORÍA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,09 0,91 1

Frecuentemente 0,93 9,07 10

Poco frecuente 1,77 17,23 19

Nada frecuente 1,21 11,79 13

TOTAL 4,00 39,00 43

CATEGORÍA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,00 0,00

Frecuentemente 10,13 1,04

Poco frecuente 1,77 0,18 Chi

Nada frecuente 1,21 0,12 Cuadrado

TOTAL 13,11 1,34 14,45

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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3.1.2. Análisis e interpretación de resultados 
 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes. 
 

Pregunta N° 1. Conoce usted que son Tableros didácticos en el área de electricidad? 

Tabla N° 2  Tableros didácticos en el área de electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 1  Tableros didácticos en el área de electricidad 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

El los estudiantes encuestados, el 46%  contestaron que muy frecuente conocen que 

son Tableros didácticos en el área de electricidad, el 18% manifiesta que frecuentemente, un 

31% que poco frecuente y el 5% nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, conocen que son 

Tableros didácticos en el área de electricidad. 

46%; 46%

18%; 18%

31%; 31%

5%; 5%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 18 46%

Frecuentemente 7 18%

Poco frecuente 12 31%

Nada frecuente 2 5%

TOTAL 39 100%
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Pregunta N° 2.  Conoce Ud. la Importancia de los tableros didácticos? 

Tabla N° 3  Importancia de los tableros didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 2  Importancia de los tableros didácticos 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

El los estudiantes encuestados, el 56%  contestaron que muy frecuente conocen la 

Importancia de los tableros didácticos, el 8% manifiesta que frecuentemente, un 26% que 

poco frecuente y el 10% nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, conocen la 

Importancia de los tableros didácticos, por lo que se podría decir que los escolares manejan 

información y destrezas con criterio de desempeño. 

 

56%; 56%

8%; 8%

26%; 26%

10%; 10%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 22 56%

Frecuentemente 3 8%

Poco frecuente 10 26%

Nada frecuente 4 10%

TOTAL 39 100%
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Pregunta N° 3.  Cree Ud. que es factible aplicar estrategia educativa Instalación eléctrica? 

 

Tabla N° 4  estrategia educativa Instalación eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 3  estrategia educativa Instalación eléctrica 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

 

El los estudiantes encuestados, el 3%  contestaron que muy frecuente creen que es 

factible aplicar estrategia educativa Instalación eléctrica, el 15% manifiesta que 

frecuentemente, un 49% que poco frecuente y el 33% nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que 

poco frecuente creen que es factible aplicar estrategia educativa Instalación eléctrica, por lo 

tanto se debe fortalecer a los escolares en esta temática.  

 
 

3%; 3%
15%; 15%

49%; 49%

33%; 33% Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 1 3%

Frecuentemente 6 15%

Poco frecuente 19 49%

Nada frecuente 13 33%

TOTAL 39 100%
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Pregunta N° 4.  Aplica Ud. en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica? 

Tabla N° 5  simbología en la actividad eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 4  simbología en la actividad eléctrica 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

El los estudiantes encuestados, el 62%  contestaron que muy frecuente consideran que 

aplican en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica, el 8% manifiesta que 

frecuentemente, un 28% que poco frecuente y el 3% nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

muy frecuente aplican en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica.  

62%; 61%
8%; 8%

28%; 28%

3%; 3%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 24 62%

Frecuentemente 3 8%

Poco frecuente 11 28%

Nada frecuente 1 3%

TOTAL 39 100%
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Encuesta dirigida a docentes. 
 

Pregunta N° 1. Con qué frecuencia los estudiantes se identifican con los Tableros didácticos. 

 

Tabla N° 12  Tableros didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 11  Tableros didácticos 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que muy frecuente los 

estudiantes se identifican con los Tableros didácticos, el 25% manifiesta que poco 

frecuentemente y  un 25% que nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los docentes 

de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, 

consideran los estudiantes si se identifican con los Tableros didácticos para efectuar trabajos 

en esta área. 

50%; 50%

0%; 0%
25%; 25%

25%; 25%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 50%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 25%

Nada frecuente 1 25%

TOTAL 4 100%
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Pregunta N° 2. Cree Ud. que los estudiantes identifican la Importancia en los tableros 

didácticos al momento de aplicarlos? 

Tabla N° 13  Importancia en los tableros didácticos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 12  Importancia en los tableros didácticos 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que muy frecuente creen que 

los estudiantes identifican la Importancia en los tableros didácticos al momento de 

aplicarlos, el 25% manifiesta que frecuentemente y  un 25% que poco frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los docentes 

de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, creen 

que los estudiantes identifican la Importancia en los tableros didácticos al momento de 

aplicarlos. 

50%; 50%

25%; 25%

25%; 25%

0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 50%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 1 25%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%
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Pregunta N° 3. Considera Ud. que los estudiantes aplican estrategia educativa en 

Instalación eléctrica? 

 

Tabla N° 14  estrategia educativa en Instalación eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 13  estrategia educativa en Instalación eléctrica 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 100% contestaron que muy frecuente consideran  

que los estudiantes aplican estrategia educativa en Instalación eléctrica en los trabajos que 

ellos realizan en la práctica educativa. 

 

El este grafico se puede observar que la totalidad de los docentes de la unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran  que 

los estudiantes aplican estrategia educativa en Instalación eléctrica y que están muy 

fortalecidos. 

0%; 0%

100%; 100%

0%; 0%0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 4 100%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%
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Pregunta N° 4. Son capaces de manejar la Simbología aplicada en la actividad eléctrica los 

alumnos? 

 

Tabla N° 15  Simbología aplicada en la actividad eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 14  Simbología aplicada en la actividad eléctrica 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que muy frecuente consideran  

que los estudiantes son capaces de manejar la Simbología aplicada en la actividad eléctrica 

y el otro 50% manifiesta que frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los docentes 

de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, 

consideran  que los estudiantes son capaces de manejar la simbología aplicada en la actividad 

eléctrica. 

50%; 50%

25%; 25%

25%; 25%

0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 50%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 1 25%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

Conclusiones específicas 

 

Según los datos obtenidos en la investigación de campo se puede concluir lo siguiente: 

 

 

Los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Los Guayacanes” 

del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que: los contenidos entre asignaturas 

no poseen la secuencia ni la significatividad necesaria, las prácticas realizadas no aportan 

para su desarrollo profesional, no se promueve el desarrollo de valores dentro de la carrera, 

situaciones que impiden un óptimo ejercicio profesional y una deficiente inserción en la 

sociedad.  

 

 

Los estudiantes de primero de bachillerato no poseen bien desarrolladas las 

habilidades de las ventajas y desventajas de los tableros didácticos eléctricos, que les permita 

encontrar una ruta para el diagnóstico y solución de problemas vinculados con su profesión. 

 

 

Los responsables de la carrera no efectúan evaluaciones de la disciplina, conocen de 

la problemática de alguna manera, pero mantienen una actitud pasiva ante esto que podría 

ser el resultado de la falta de estrategias en los talleres que realizan los estudiantes de primer 

año de bachillerato. 

 

 

Los docentes en su gran mayoría no manejan estrategias en los talleres de tableros 

eléctricos, por lo tanto los conocimientos que poseen no pueden trasmitirlos a sus alumnos 

de una manera clara y eficaz. 

 

 

Desde el punto de vista de los docentes los estudiantes la unidad educativa “Los 

Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, no poseen los conocimientos 
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habilidades, destrezas ni valores necesarios para el desempeño profesional, por lo que no se 

los considera altamente competentes en el campo laboral, por falta de aplicación de 

estrategias en el uso de tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales. 

 

 

 

Conclusión general 

 

Según los datos proporcionados por los encuestados, se aprecia que: falta muchos 

información para poder diseñar e implementar tableros para laminas didácticas la propuesta 

planteada en este trabajo investigativo. 

 

 

 Recomendaciones específicas 

 

Establecer una descripción de asignaturas, que está enfocada el desarrollo de las 

competencias específicas que promueve el desarrollo de valores dentro de la carrera, 

situaciones que impiden un óptimo ejercicio profesional y una deficiente inserción en la 

sociedad a los bachilleres egresados de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón 

Quevedo provincia de Los Ríos para su eficiente desempeño laboral 

 

 

Desarrollar las habilidades en los escolares mediante nuevas estrategias metodológicas 

en instalación eléctrica residencial que esté de acuerdo con los avances tecnológicos y el 

contexto local. 

 

 

Realizar evaluaciones continuas a todos los docentes desde puntos de vista objetivos 

y con el ánimo único de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la Institución. 

 

 

Promover cursos de actualización en estrategias en utilización de equipos de medición 

para trabajos en instalaciones eléctricas  a los docentes que les permita potencializar sus 

habilidades para guiar al estudiante al desarrollo de las competencias requeridas. 
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Los bachilleres de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos no poseen los conocimientos habilidades, destrezas ni valores 

necesarios para el desempeño profesional, por lo que no se los considera altamente 

competentes en el campo laboral. 

 

 

Recomendación general  

 

Diseñar e implementar talleres de tableros didácticas de instalaciones eléctricas básica 

la propuesta planteada en este trabajo investigativo, con el fin de contribuir a la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de tableros eléctricos en  instalación eléctrica 

residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
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Diseñar e implementar talleres de tableros didácticas de instalaciones eléctricas con el 

fin de contribuir a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de tableros 

eléctricos en  instalación eléctrica residencial. 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida. 

 

Desde el punto de vista objetivo, la presente propuesta surge de la necesidad que tienen 

los estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de 

Los Ríos, en ser potenciados en habilidades y destrezas de diseñar e implementar tableros 

para laminas didácticas la propuesta planteada en este trabajo investigativo, con el fin de 

contribuir a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de tableros eléctricos, 

la cual se obtiene luego de analizar la información recolectada mediante la encuesta dirigida 

a los docentes de bachillerato que imparten cátedras en el primer año y a los estudiantes, por 

ello se elabora la propuesta, con la finalidad de contribuir a la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de tableros eléctricos en  instalación eléctrica residencial 

en esta institución educativa. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

 

El alcance de la presente propuesta investigativa está ubicada en el campo artesanal 

de la educación técnica la misma que busca contribuir con el diseño e implementación de 

tableros para laminas didácticas la propuesta planteada en este trabajo investigativo, con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa 

“Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, ya que el uso de estas 

competencias son de gran aporte para el aprendizaje de los estudiantes, se elaborara 

mediante actividades que favorezcan a la puesta en práctica de cada habilidad para 

desarrollarlas, mediante estrategia activa, en la que el estudiante aprende haciendo mediante 

el modelo constructivista serán capaces de proporcionar variedad de tableros utilices en 

diversos contextos dependiendo de la orientación que se le dese dar.  
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La implementación de tableros láminas didácticos tiene por propósito la factibilidad 

en la adquisición de los conocimientos para el correcto desempeño académico de los 

estudiantes, promoviendo a que cada uno se interese más por aprender y sobresalgan en sus 

actividades. El diseño e implementación de tableros de láminas didácticas permitirá un 

mejor rendimiento académico de los estudiantes en la unidad educativa “Los Guayacanes” 

del cantón Quevedo provincia de Los Ríos. 

 

 

En el diseño del tablero didáctico modular se debe tener en cuenta la seguridad integral 

de los usuarios (uso adecuado de elementos de protección personal), así como de cada uno 

de los equipos y estrategias que se deban utilizaren las prácticas debido a la manipulación 

directa en el transporte y conexionado de cada uno de ellos, previniendo accidentes debidos 

a fallas que generen efectos negativos a cualquier componente que afecte el funcionamiento 

de los equipos. 

 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

 

El trabajo de la preparación de la enseñanza se inicia con la búsqueda de una situación 

problema, que se da en el mundo laboral, que está presente en el currículo planificado por 

el docente y que se relaciona con el nombre de la unidad a trabajar, en esta oportunidad “El 

proceso de Instalaciones eléctricas de alumbrado”. La búsqueda de la situación problema se 

comienza a preparar realizando un análisis curricular del aprendizaje esperado a trabajar. 

A través del tiempo la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos ha acogido a jóvenes del sector de San Camilo y lugares aledaños, los 

mismos que desafortunadamente provienen de hogares de bajos recursos económicos. Sin 

embargo, este plantel educativo imparte todas las materias requeridas a pesar de la 

decadencia de docentes en general con que cuenta, ya que falta estar debidamente preparados 

y con estudiantes de bachillerato que aún no poseen las competencias requeridas en las 

instalaciones eléctricas. 

 



70 

 

 

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten 

transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos 

dependientes de esta. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, 

transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local 

o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. Las instalaciones 

eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, 

(dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos). 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

Esta propuesta se justifica ya que tiene como finalidad dar conocimiento del 

funcionamiento de un controlador eléctrico, además de crear un tablero didáctico de 

instalaciones eléctricas residenciales, el cual permita a futuras generaciones realizar sus 

prácticas tanto de motores como de automatización y logren adquirir un mejor conocimiento 

de estas materias. Un control automático está formado por un arrancador o contactor 

controlado por uno o más dispositivos pilotos automáticos. La orden inicial puede ser 

automática pero la mayoría son por medio de una operación manual realizada en un panel 

de pulsadores o interruptores. 

 

 

Mediante esta estrategia de tableros didácticos se puede tener la combinación de 

dispositivos manuales y automáticos eléctricos y electrónicos, si el circuito tiene uno o más 

dispositivos automáticos este debe ser clasificado como control automático. Los controles 

eléctricos son usados para maquinas o equipos, los cuales realizan un determinado trabajo, 

por ejemplo, al final de una carrera el cual desactiva o activa un circuito al accionarse 

mecánicamente una palanca que es la que provoca la apertura o cierre de los contractos y 

con ello el funcionamiento, convirtiendo a los estudiantes en emprendedores en el área 

artesanal donde evidenciaran sus capacidades de logros de instalaciones eléctricas 

residenciales pilotos. 
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Considerando que al elaborar tableros didácticos en instalaciones eléctricas el 

controlador de un motor eléctrico es un dispositivo que se usa para el arranque y paro, con 

un comportamiento en forma determinada y en condiciones normales de operación. Hoy en 

día en un ambiente típicamente industrial se pueden tener tecnologías convencionales (tales 

como los controles por relevadores y arrancadores magnéticos) combinados con tecnologías 

de expansión (tales como los controladores lógicos programables, los arrancadores de estado 

sólido) y nuevas tecnologías (como las fibras ópticas) operando todas en un sistema de 

manufactura, en donde se requiere programabilidad, expansibilidad, confiabilidad, 

mantenibilidad y versatilidad como factores de los sistemas de producción y que requieren 

de un conocimiento del equipo, este conocimiento aportara en el desarrollo y 

empoderamiento de logros de aprendizajes de los estudiantes de la institución, 

convirtiéndolos en futuros emprendedores en el área artesanal eléctrica de la localidad. 

 

 

1.2 OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1 General. 

 

Diseñar e implementar talleres de tableros didácticos de instalaciones eléctricas 

básicas para contribuir a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

tableros eléctricos en  instalación eléctrica residencial. 

 

 

4.2.2 Específicos. 

 

Determinar la metodología aplicada por el docente para el desarrollo de la destreza en 

tableros para láminas didácticas para contribuir a la mejorar del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de tableros eléctricos en  instalación eléctrica residencial. 

Analizar el tipo de actividades que el docente precisa para diseñar tableros en láminas 

didácticas con los estudiantes. 
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Sugerir el diseño tableros para láminas didácticas para contribuir en el aprendizaje de 

los escolares en las instalaciones eléctricas residenciales. 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1 Título. 

 

Talleres de diseño e implementación de tableros didácticos. 

 

 

4.3.2. Componentes  

 

Tabla 10 

 

Número de 

talleres 

Nombre del taller  El cosmético: 

Elementos externos. 

Horas de 

Duración 

Taller 1: Diseño de Planos 8 horas 

Taller 2: Diseño de láminas didácticas finales.. 8 horas 

Taller 3:  Control de motores trifásicos. 8 horas 

Taller 4: Practica de arranques de motores por  estrella 8 horas 

Taller 5: Sistema de alimentación y protección 8 horas 

 

TOTAL DE HORAS 

 

40 horas 

 

 

 

Talleres No 1 

 

Tema: Diseño de Planos.  
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Objetivos: Identificación de medidas reales para elaborar laminas didácticas perforaciones 

para los conectores hembras 

 

Los diseños de cada lámina didáctica fueron realizados en el programa AutoCAD 

versión 2014, con se obtuvo medidas reales de las perforaciones para los conectores hembras 

(jacks) y ubicación de los dispositivos que conforman cada una de las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Plano realizado en AutoCAD 2017. Se detallan las medidas de la lámina, jacks y dispositivos.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

 

 

Primer prototipo de láminas.  

 

Al inicio de la construcción, las láminas fueron de acero galvanizado con las 

perforaciones para ser prensadas con pernos y tuercas mariposas en el módulo, esto no era 

muy versátil, por tanto se Rediseño el Módulo Didáctico en su estructura a un Segundo 

prototipo y por ello estas láminas de acero ya no funcionaban por razones metalmecánicas, 

la primera el ancho no ingresaba en las ranuras de los perfiles de aluminio y la segunda el 

peso excesivo de las mismas puede llegar a doblar el perfil de aluminio. 
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Figura 2 Lámina de acero galvanizado. Se observa ya las perforaciones para integrarlos al primer cuerpo del 

módulo con pernos y tuercas mariposa.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

Segundo prototipo final de láminas (Alucobond). 

 

Las planchas de Alucobond fueron el material sustitutivo para trabajar como láminas 

didácticas, las cuales constan de aluminio que recubren un centro de polietileno, esto por 

motivo de estética y de reducción de peso al tablero. Entre las bondades de este material está 

el brillo natural de aluminio que no necesita de pintura y la resistencia a la oxidación que es 

muy común en nuestro medio salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3  Planchas de Alucobond. Nótese el polietileno recubierto de aluminio.  

Fuente: Los Autores, 2016. 

Al comenzar el proyecto se realizaba los cortes del Alucobond con una cortadora 

eléctrica pero dejaba muchas imperfecciones que podían hacer daño al operario, 

preguntando la mejor manera de realizar los cortes a los distribuidores del Alucobond se 
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decidió usar un estilete de hoja gruesa, el corte se simplifico puesto que solo se necesitó de 

una regla como guía y apretar con un poco de fuerza el estilete para dejar la marca y luego 

realizar la maniobra parecida al corte del vidrio ósea en un borde hacer presión para partir 

el elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Corte de Alucobond con estilete de hoja gruesa. 

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

 

Terminado el diseño de cada lámina en AutoCAD se llevó a imprimir una 

Gigantografía en Vinil adhesivo transparente, para luego recortar la imagen de cada lámina 

y pegar en el Alucobond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 Serigrafía impresa en Vinil adhesivo transparente. Medida del vinil 1,30m de ancho x 1,20m de alto. 

Fuente: Los Autores, 2017. 

Se cortaba el vinil adhesivo según las dimensiones que tenía impreso y se pegaba en 

el Alucobond correspondiente con la ayuda de agua mezclada con un poco de jabón líquido, 

esto para dar tiempo a colocar correctamente la serigrafía. El sobrante de agua que quedaba 
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por debajo del Vinil fue retirado con ayuda de una regla y franela haciendo presión contra 

la lámina. 

 

Figura  6 Pegado de vinil en el Alucobond. Se utilizó agua mezclado con jabón líquido para dar tiempo 

de colocar antes que se quede fijo el vinil en la lámina. 

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

 

Así quedaban las láminas luego del pegado del vinil adhesivo y el correspondiente 

retiro del agua que quedaba debajo de la serigrafía, listo para la perforación y pulido de filos. 

 

Figura  7 Láminas con serigrafía pegada antes de las perforaciones.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

Teniendo las láminas de Alucobond cortadas a la medida y señalizadas con la 

serigrafía pegada, se procedió a realizar las perforaciones de los jacks y componentes, en un 

principio esto se lo realizo con broca F12 ajustada en un taladro fijo, esto no tuvo éxito 

puesto que esta máquina no siempre estaba a disposición. 
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Figura  8 Perforaciones de láminas. Obsérvese el taladro fijo con el cual se perforo algunas 

láminas didácticas, de acuerdo al diseño realizado e impreso anteriormente.  

                            Fuente: Los Autores, 2017. 
 

Luego las perforaciones se realizaron con un taladro de mano con velocidad variable 

para tener control de la herramienta, con esto ganamos versatilidad porque se pudo realizar 

las perforaciones en la misma Universidad y no estar trasladando las láminas de un lugar a 

otro precautelando daños y abolladuras en la superficie del Alucobond. 
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Figura 9 Realizando perforaciones con taladro de mano. 

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

Se utilizó brocas planas de 1/2 pulgada para los jacks y de 3/4 de pulgada para 

prensaestopas, indicadores lumínicos y pulsadores, dejando circunferencias definidas y sin 

alimañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 Brocas planas. Diámetro de 1/2 y 3/4 pulgadas. 

Fuente: Los Autores, 2017. 
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Al realizar los cortes con máquina y estilete quedaban alimañas del aluminio pudiendo 

ocasionar pequeños cortes en las manos de los operarios, por este motivo y para dar un mejor 

acabado a las láminas, se utilizó una pulidora. 

 
Figura 11 Pulido de Láminas. Nótese como se retira las alimañas de aluminio.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

 

Se observa en la parte trasera de las láminas los terminales de los jacks listos para ser 

unidos con los cables provenientes de la parte frontal desde los terminales de los 

componentes 

 
Figura 12 Parte posterior de láminas didácticas.  

Fuente: Los Autores, 2015. 
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El conexionado de los cables a los terminales de jacks se lo realiza por medio de 

terminales de ojo y se aprieta con las propias tuercas del conector mencionado, evitando así 

la soldadura con cautín y estaño puesto que esto no soporta mucha presión mecánica 

llegándose a romper la unión y provocando fallas e incluso algún cortocircuito al toparse 

con la capa de aluminio de las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  13Ajuste de terminales de ojo a los jacks. Evitando la soldadura de estaño.  

Fuente: Los Autores, 2017. 
 

 

Se muestra esta lámina terminada en su parte posterior, con todos los cables ajustados 

en los jacks y organizados en canaletas ranuradas para evitar enredos entre ellos. Además 

todos los cables están membretados con marquillas numéricas para ubicar los cables en un 

futuro mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 14 Lámina terminada en su parte posterior. Nótese la organización de los cables para una correcta 

ubicación en un mantenimiento.  

Fuente: Los Autores, 2017. 
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En las láminas se notaba asperezas en los filos y a veces al pulir demasiado por corregir 

quedaba a la vista partes sin la capa de aluminio quedando desigual los filos, por esta razón 

se decidió poner marcos felperos de aluminio de 6mm de espesor para rescatar la parte 

estética de las láminas, estos marcos fueron pegados con silicón industrial con el propósito 

que tengan bastante tiempo de fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 15 Pegado de marcos de aluminio a láminas de Alucobond. Se utilizó silicón industrial para mayor 

fijación.  

Fuente: Los Autores, 2017. 
 

 

 

Se realizó 14 láminas por lado de distintas medidas, en total 28, todas con sus marcos 

y serigrafías para darles un toque estético añadido a su funcionalidad y versatilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Láminas didácticas terminadas. Incluidos ya los marcos para mejorar la estética de las mismas. 

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

Taller No 2 
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Tema: Diseño de láminas didácticas finales. 

 

Objetivo: Reconocer las lámina de conexiones para Sistema de Distribución Trifásica 240V.  

 

Lámina de conexiones para Sistema de Distribución Trifásica 240V. 

 

A esta lámina llega el voltaje desde la toma trifásica de 3 Polos + Neutro, la conexión 

a tierra la obtenemos desde una clavija del marco metálico, el disyuntor SIEMENS es el 

encargado de abrir y cerrar paso de energía para el resto de láminas, aquí se utilizó 25 jacks 

y las perforaciones se realizó con broca de 1/2 pulgada. Las prensaestopas sirvieron para 

organizar los cables y darles rigidez, en este caso las perforaciones fueron hechas con broca 

plana de 3/4 pulgadas. 

 

Figura 17 Lámina de distribución. Sirve para la alimentación de energía de todo el tablero. Tamaño 25 de 

altura x 32 de ancho.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

 

Lámina de conexiones para Transformador de control. 

 

En esta lámina del transformador de control General Electric de 100KVA, se debe 

hacer un juego de conexiones; en la parte de alta unimos H1 con H3 y H2 con H4 para recibir 

240V. En la parte de baja para obtener el voltaje de 120V y alimentar la parte de control 

debemos unir X1 con X3 y X2 con X4. Se utilizó 8 jacks y 2 prensaestopas N#11. 
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Figura  18 Lámina de transformador de mando General Electric capacidad de 100KVA. Tamaño 25 de 

altura x 25 de ancho.  

Fuente: Los Autores, 2017. 

 

Lámina de conexiones para Pulsadores. 

 

En esta lámina se empotran los dispositivos en este caso los pulsadores, estas 

perforaciones fueron hechas con broca plana 3/4 pulgadas, existen dos pulsadores 

normalmente abiertos y un pulsador cerrado del tipo rasante además de un pulsador de 

emergencia normalmente cerrado de tipo hongo. Se instalaron 8 jacks con perforaciones 1/2 

pulgada. 

 

 

Figura 19 Lámina de pulsadores. Tamaño 25 de altura x 25 de ancho.  

Fuente: Los Autores, 2017. 
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Lámina de conexiones para Luces piloto. 

 

La lámina tiene las luces pilotos empotradas, existen 2 luces de color verde destinado 

para Marchas o encendidos y 2 luces de color rojo para el Paro o fallas térmicas. Se 

instalaron 8 jacks con perforaciones 1/2 pulgada. 

 

Figura 20 Lámina de luces piloto. Tamaño 25 de altura x 25 de ancho.  

Fuente: Los Autores, 2017 

 

 

Lámina de conexiones para Guardamotor. 

 

La lámina de Guardamotor Siemens familia SIRIUS tiene 10 jacks con perforaciones 

de 1/2 pulgada destinadas para las 3 líneas de fuerza y 2 contactos auxiliares. Esta lamina la 

usamos luego de la distribución en la parte de potencia para proteger el circuito aguas debajo. 

Usamos 2 prensaestopas N#11 y organizador espiral transparente para acomodar los cables 

en la parte frontal. 

 

 

Figura 21 Lamina de Guardamotor Siemens familia SIRIUS. Tamaño 25 de altura x 27 de ancho.  

Fuente: Los Autores, 2017 
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Taller No 3 

 

Tema: Control de motores trifásicos.  

 

 

Objetivos: 

 
Cumplir las condiciones de funcionamiento de la práctica  

Realizar pequeños programas en el LOGO para minimizar la circuitería de control.  

Ajustar los tiempos de cambio del arranque en Estrella a Triángulo  
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Figura  22 Diagrama de circuito a programar en el MicroPLC LOGO para arranque Estrella – Triángulo. Se 

debe programar de forma manual en el dispositivo.  

Elaborado por: Los Autores, 2017 
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Taller No 4 

 

Tema: Practica de arranques de motores por  estrella  
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Procedimiento de montaje.  

 

1. Seleccionar las láminas para esta práctica.  

2. Conectar enchufe de torsión a lámina de Distribución antes de suministrar energía 

trifásica al módulo.  

3. Montar las láminas descriptas anteriormente en las ranuras de los perfiles de 

aluminio.  

4. Unir en el primario del transformador H1-H3 y H2- H4 para funcionamiento a 220V, 

en el secundario unir X1-X3 y X2-X4 para suministrar al circuito de control 120V.  

5. Debemos proteger al Mini PLC LOGO, por tanto los fusibles deben estar entre la 

lámina de transformador y la alimentación del dispositivo.  

6. Conexión del circuito de control:  

7. Programación del Mini PLC LOGO  

8. Pruebas del funcionamiento del circuito de control.  

9. Conexión del circuito de fuerza.  

10. Conexión de bobinas para Arranque Estrella – Triángulo  

11. Conexión de alimentación a bobinas del motor;  

- KL(L1´)-U1; - KL(L2´)-V1; - KL(L3´)-W1. - KY(L1´) - KD(L1´)-U2; - KY(L2´) - 

KD(L2´)-V2; - KY(L3´) - KD(L3´)-W2; 

 

Funcionamiento. 

1. Suministramos energía trifásica al módulo mediante la conexión de la extensión al 

sistema de energía del Laboratorio. 

2. Ubicamos en posición ON el Disyuntor de la distribución. 

3. Verificamos el nivel de tensión en la distribución 

4. .Pulsamos Marcha; ingresa el contactor KL y el contactor KY, entra el temporizador 

interno del LOGO y arranca el motor en estrella. 

5. El temporizador T conmuta; se desconecta contactor KY e ingresa contactor KD, 

enciende H1 y el motor queda en conexión triángulo. 

6. Si pulsamos PE, caen todos los contactores, el temporizador pasa a cero y el motor 

se detiene. 

7. Si se desea, podemos realizar test al Guardamotor G1 para encender H2 (falla 

térmica). 

Taller No 5 
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Sistema de alimentación y protección: 

 

 

 Voltaje alterno: 3x120 [V] 

 

 Sistema de Puesta a Tierra: Configuración triangular 

 

 Protección termo magnética 

 

 Relé de sobre corriente y sobretensión 

 

 Pulsador de emergencia tipo hongo 

 

 Llave de bloqueo 

 

 Arrancador de autoprotección 

 

 Sensores de fallas 

 

 

 

Descripción de componentes de los diseños 

 

 

1. Páneles de medición corriente y tensión: Los indicadores de parámetros 

eléctricos(Corriente-Tensión) pueden ser análogos o digitales programables para una 

mayor precisión en la toma de datos. 

2. Botón de encendido y parada: los botones de encendido y parada de funcionamiento del 

tablero son respectivamente pulsadores, uno verde de contacto normalmente abierto para 

inicio y uno rojo de contacto normalmente cerrado para parada, cuya alimentación de 

entrada debe ser 220VAC. 

 

3. Borneras de conexión: Para conexión de cargas y alimentación de equipos. 

 

4. Caja de protecciones: Dentro de la caja de protecciones se establece una protección 

general del banco que consta de un breaker y fusibles cerámicos de reacción rápida e 
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interruptores automáticos de disparo fijo. 

 

5. Llave de seguridad: Es un selector de muletilla con llave de dos posiciones de 22mm y 

contacto NA que permita abrir y cerrar el circuito de mando de alimentación del banco 

cuando éste no esté en funcionamiento para evitar riesgo de contacto. 

 

6. Botón de parada de emergencia: es un hongo con retención y bloque de contacto NC 

que actúa como parada de emergencia en caso de alguna falla o prevención de riesgo en 

el desarrollo de alguna práctica. 

 

7. Selectores de medidas: Son dispositivos que permitirán establecer que parámetro y sobre 

qué elemento se deseará tomar una medida. 

 

8. Bornera de tierra: Protección del banco, de los equipos flotantes y de los usuarios. 

 

9. Área de reserva: el área de reserva representa un espacio pensado para las futuras 

necesidades, el usuario dispone de una libertad de elección en el uso de esta área. 

 

10. Breaker principal: Es la protección más importante del banco de pruebas puesto que 

permite desconectar la energía en su totalidad de cualquier elemento de forma 

instantánea. Es un breaker industrial de caja moldeada 3x30 A con una tensión de trabajo 

208 V y de aislamiento 600 V a una frecuencia de 60 Hz teniendo en cuenta las posibles 

cargas de mayor valor que se puedan utilizar en este banco. 

 

11. Base del banco: Es el soporte en el cual está el banco completo. Este debe soportar su 

peso al igual que el peso de los posibles elementos que se puedan utilizar y colocar en el 

espacio de reserva. 

 

12. Rendijas de ventilación: permiten la ventilación de los equipos para evitar transferencias 

de calor que pueden afectar su desempeño, los datos obtenidos, el deterioro de sus 

componentes y posibles riesgos de incendio por altas temperaturas. 

13. Alimentación: La alimentación trifásica del banco consta de una toma industrial de 

seguridad de 4x32 A a 600 VAC que permita suministrar la tensión y corriente necesarias 

para el correcto funcionamiento del banco y de los equipos utilizados en él. 



91 

 

 

14. Puertos de Comunicación: el área de comunicaciones está destinada para proveer de 

varios tipos de comunicación de datos necesarios para los usuarios. Debido a los varios 

protocolos usados en la actualidad el banco dispondrá de varios métodos de 

comunicación (RS-232, USB, Cable de red) otorgando mayor versatilidad a la hora de 

proporcionar información necesaria. Se conciben estos puertos para descarga de datos 

registrados en el analizador y en páneles de medición y registro. 

 

15. Área de Alimentación externa: el área de alimentación externa está diseñada para 

proporcionar energía a equipos no integrados en el banco, pero que necesiten de ésta 

para su correcto funcionamiento. 

 

16. Indicadores encendido (verde)-apagado (rojo): Estos están arriba de cada pulsador de 

encendido y apagado del módulo respectivamente. Son pilotos a 220V de 22mm de 

diámetro. 

 

17. Botones encendido (verde)- parada (rojo) de los módulos: Estos son pulsadores que 

permiten la energización independiente de cada módulo. 

 

18. Contactares: Los contactores son los elementos que permiten la energización 

independiente de los módulos al pulsar el botón de encendido en cada uno de ellos, con 

el propósito de permitir y facilitar el desarrollo de una o varias prácticas al mismo tiempo 

de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS  

  

 

Se tendrá estudiantes fortalecidos en  la elaboración y diseño de tableros didácticos en 

instalaciones eléctricas residenciales    en estudiantes de primero de bachillerato con 

formación técnica artesanal, para fortalecer a la comunidad educativa y por ende al contexto 

social donde se encuentra la institución educativa.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 ¿Cómo aporta el Tablero 

didáctico de instalaciones 

eléctricas residenciales 

utilizadas en los talleres, en 

el aprendizaje de los 

estudiantes del primer año 

de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Los 

Guayacanes” del cantón 

Quevedo, provincia de Los 

Ríos?  

 

     Determinar el aporte 

del uso del Tablero 

didáctico de instalaciones 

eléctricas residenciales en 

los talleres que realizan 

los estudiantes del primer 

año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Los 

Guayacanes”, del cantón 

Quevedo, provincia de 

Los Ríos.   

 

 

Si aplicamos el Tablero 

didáctico de circuitos de 

instalaciones eléctricas 

residenciales en los talleres 

se mejorará el aprendizaje 

de los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la 

especialidad de electrónica 

de consumo de la unidad 

educativa “Los 

Guayacanes” del cantón 

Quevedo, provincia de Los 

Ríos. 

 

Tableros Didácticos:  

Conjunto de elementos, 

técnicas de enseñanza. 

 

 Recursos 

metodológicos, 

desarrollo creativo. 

 

Soporte de  materiales, 

clases dinámica 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

DERIVADAS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera los 

materiales eléctricos de los 

tableros inciden en el 

desarrollo de los talleres 

que realizan los estudiantes? 

 

¿Cómo el uso de tableros 

didácticos beneficia al  

mejoramiento del 

aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

¿Qué ventajas se obtiene del 

uso del tablero didáctico en 

los talleres que participan 

los estudiantes en la 

asignatura de instalaciones 

eléctricas básicas? 

 

 

Identificar la incidencia de 

los materiales eléctricos 

de los tableros en el 

desarrollo de los talleres 

que realizan los 

estudiantes.  

 

Determinar el beneficio 

del uso de tableros 

didácticos en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Identificar las ventajas que 

se obtiene del uso del 

tablero didáctico en los 

talleres en los que 

participan los estudiantes 

en la asignatura de 

instalaciones eléctricas 

básicas.  

 

 

Los materiales eléctricos de 

los tableros incidirán para 

el desarrollo de talleres en 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El uso de tableros 

didácticos de electricidad 

beneficiará en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

La aplicación de tableros 

de instalaciones eléctricas 

en talleres generaran 

ventajas en el aprendizaje 

de los estudiantes en la 

asignatura de instalaciones 

eléctricas básicas 

 

. Aporte estratégico en 

los talleres:  

 

Aprendizaje significativo, 

atención y comprensión. 

 

 Estrategias 

motivacionales, 

conocimientos prácticos. 

 

 Experiencia laboral, 

generación de ingresos    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  ARTESANÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LOS GUAYACANES” DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. 

OBJETIVO: Conocer sobre tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales y 

su aporte estratégico en los talleres. 

 

INSTRUCCIONES: 

a.- Lea detenidamente las preguntas antes de contestar 

b.- Seleccione con una X la respuesta que usted crea necesaria. 

c.- Su respuesta es importante para nosotros, por favor conteste estas preguntas de la 

manera más veraz. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Edad: Entre 15 a 18 años  

---------- ----------- ---------- 

Sexo: Masculino Femenino 

 ----------- ------------ 

 

1) Conoce usted que son Tableros didácticos en el área de electricidad?  

 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

 

2) Conoce Ud. la Importancia de los tableros didácticos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   



 

 

Nada frecuente   

 

3) Cree Ud. que es factible aplicar estrategia educativa Instalación eléctrica? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

4) Aplica Ud. en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

5) Conoce Ud. la aplicación de los cables en la canalización en trabajos eléctricos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

6) Utilizas correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la 

actividad eléctrica? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

7) Es capaz de aplicar las medidas de seguridad en instalaciones eléctricas? 

 



 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

8) Cree Ud. que los conductores eléctricos ayudan en las estrategias eléctricas? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

9) Conoce Ud. que existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias metodológicas 

adecuadas? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

10) Conoces las causas comunes de los accidentes eléctricos 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA  ARTESANÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LOS 

GUAYACANES” DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

OBJETIVO: Conocer sobre tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales y 

su aporte estratégico en los talleres 

 

INSTRUCCIONES: 

a.- Lea detenidamente las preguntas antes de contestar 

b.- Seleccione con una X la respuesta que usted crea necesaria. 

c.- Su respuesta es importante para nosotros, por favor conteste estas preguntas de la 

manera más veraz. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Edad: Entre 20 a 60 años  

---------- ----------- ---------- 

Sexo: Masculino Femenino 

 ----------- ------------ 

 

 

1) Con qué frecuencia los estudiantes se identifican con los Tableros didácticos  

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

 

2) Cree Ud. que los estudiantes identifican la Importancia en los tableros didácticos 

al momento de aplicarlos? 

 

Muy Frecuente      

Frecuente       



 

 

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

3) Considera Ud. que los estudiantes aplican estrategia educativa en Instalación 

eléctrica? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

4) Son capaces de manejar la Simbología aplicada en la actividad eléctrica los alumnos? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

5) Los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de cables en la 

canalización? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

6) Identifican correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la 

actividad eléctrica? 

 

Muy Frecuente   

Frecuente   

Poco frecuente    

Nada frecuente    

 

 

 



 

 

 

7) Son capaces de aplicar frecuentemente las medidas de seguridad en las instalaciones 

eléctricas? 

 

Muy Frecuente     

Frecuente        

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

8) Sus escolares son capaces de identificar los conductores eléctricos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

9) Sabes que existen riesgos eléctricos en los escolares cuando operan con electricidad? 

Muy Frecuente     

Frecuente      

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

10) Identifican las causas comunes de los accidentes eléctricos? 

Muy Frecuente      

Frecuente      

Poco frecuente   

Nada frecuente   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIANTES  

Pregunta N° 5. Conoce Ud. la aplicación de los cables en la canalización en trabajos 

eléctricos? 

 

Tabla N° 6   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 5   

 
 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 74%  contestaron que poco frecuente conocen la 

aplicación de los cables en la canalización en trabajos eléctricos, el 15% manifiesta que 

frecuentemente y un 10% que muy frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

poco frecuente conocen la aplicación de los cables en la canalización en trabajos 

eléctricos.  

10%; 10%

15%; 16%

74%; 74%

0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 4 10%

Frecuentemente 6 15%

Poco frecuente 29 74%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%



 

 

Pregunta N° 6. Ud. utiliza correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados 

en la actividad eléctrica? 

 

Tabla N° 7   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 6   

 
 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 51%  contestaron que poco frecuente utilizan 

correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la actividad eléctrica, 

el 31% manifiesta que frecuentemente, un 13% expresa que nada frecuente y el 5% dijo 

que muy frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

poco frecuente utilizan correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en 

la actividad eléctrica.  

Pregunta N° 7. Es capaz de aplicar las medidas de seguridad en instalaciones eléctricas? 

5%; 5%

31%; 31%

51%; 51%

13%; 13%
Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 5%

Frecuentemente 12 31%

Poco frecuente 20 51%

Nada frecuente 5 13%

TOTAL 39 100%



 

 

 

Tabla N° 8   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 7   

 
 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 41%  contestaron que nada frecuente son capaces 

de aplicar las medidas de seguridad en instalaciones eléctricas, el 36% manifiesta que 

poco frecuentemente, un 13% expresa que frecuentemente y el 10% dijo que muy 

frecuente. 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

nada frecuente son capaces de aplicar las medidas de seguridad en instalaciones 

eléctricas, por lo que se considera importante desarrollar en los escolares estas 

competencias.  

Pregunta N° 8. Cree Ud. que los conductores eléctricos ayudan en las estrategias 

eléctricas? 

10%; 10%

13%; 13%

36%; 36%

41%; 41%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 4 10%

Frecuentemente 5 13%

Poco frecuente 14 36%

Nada frecuente 16 41%

TOTAL 39 100%



 

 

 

Tabla N° 9   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 

 

Gráfico N° 8   

 
 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 36%  contestaron que nada frecuente cree que los 

conductores eléctricos ayudan en las estrategias eléctricas, el 31% manifiesta que poco 

frecuentemente, un 18% expresa que frecuentemente y el 15% dijo que muy frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

nada frecuente cree que los conductores eléctricos ayudan en las estrategias eléctricas, en 

virtud de que no están debidamente capacitados en información, por lo que se debería 

potenciarlos en conocimientos a los escolares.  

Pregunta N° 9. Conoce Ud. que existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias 

metodológicas adecuadas? 

 

15%; 15%

18%; 18%

31%; 31%

36%; 36%
Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 6 15%

Frecuentemente 7 18%

Poco frecuente 12 31%

Nada frecuente 14 36%

TOTAL 39 100%



 

 

Tabla N° 10   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 41%  contestaron que muy frecuente conocen que 

existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias metodológicas adecuadas, el 31% 

manifiesta que poco frecuentemente, un 18% expresa que nada frecuentemente y el 10% 

determino que frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias metodológicas adecuadas, están 

conscientes de la necesidad de ser precavidos al momentos de efectuar instalaciones 

eléctricas.  

Pregunta N° 10. Conoces las causas comunes de los accidentes eléctricos? 

 

Tabla N° 11   

41%; 41%

10%; 10%

31%; 31%

18%; 18%
Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 16 41%

Frecuentemente 4 10%

Poco frecuente 12 31%

Nada frecuente 7 18%

TOTAL 39 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 51%  contestaron que muy frecuente conocen las 

causas comunes de los accidentes eléctricos, el 26% manifiesta que frecuentemente, un 

21% expresa que poco frecuentemente y el 3% determino que nada frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de unidad 

educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, consideran que  

conocen las causas comunes de los accidentes eléctricos, por lo que están conscientes de 

las consecuencias pero les falta el conocimiento.  

 

 

 

Preguntas de docentes 

51%; 51%

26%; 26%

21%; 20%
3%; 3%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 20 51%

Frecuentemente 10 26%

Poco frecuente 8 21%

Nada frecuente 1 3%

TOTAL 39 100%



 

 

Pregunta N° 5. Los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de cables 

en la canalización? 

 

Tabla N° 16   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que muy frecuente consideran  que 

los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de cables en la canalización 

y el otro 50% manifiesta que frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los docentes de 

la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, 

consideran  que los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de cables 

en la canalización. 

50%; 50%50%; 50%

0%; 0%0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 50%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

Pregunta N° 6. Identifican correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la actividad 

eléctrica? 

 

Tabla N° 17   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 75% contestaron que muy frecuente 

identifican correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la actividad 

eléctrica y un 25% manifiesta que frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los 

docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos, consideran  que los estudiantes identifican correctamente la tipología de los 

métodos didácticos aplicados en la actividad eléctrica.  

75%; 75%

25%; 25%

0%; 0%0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 3 75%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

Pregunta N° 7. Los estudiantes son capaces de aplicar frecuentemente las medidas de 

seguridad en las instalaciones eléctricas? 

 

Tabla N° 18   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que muy frecuente los 

estudiantes son capaces de aplicar las medidas de seguridad en las instalaciones eléctricas 

y un 50% manifiesta que frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los 

docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos, consideran  que los estudiantes son capaces de aplicar muy frecuentemente las 

medidas de seguridad en las instalaciones eléctricas.  

50%; 50%50%; 50%

0%; 0%0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 50%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

Pregunta N° 8. Sus escolares son capaces de identificar los conductores eléctricos? 

 

Tabla N° 19   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 75% contestaron que muy frecuente sus 

escolares son capaces de identificar los conductores eléctricos y un 25% manifiesta que 

frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los 

docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos, consideran  que los sus escolares son capaces de identificar los conductores 

eléctricos, apreciándose en la respuesta de los docentes que sus estudiantes están 

debidamente preparados en información y competencias.  

75%; 75%

25%; 25%

0%; 0%0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 3 75%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

Pregunta N° 9. Sabes que existen riesgos eléctricos en los escolares cuando operan con 

electricidad? 

 

Tabla N° 20   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que poco frecuente saben 

que existen riesgos eléctricos en los escolares cuando operan con electricidad y un 25% 

manifiesta que frecuentemente y el otro 25% que muy frecuente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los 

docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos, consideran  que poco frecuente saben que existen riesgos eléctricos en los escolares 

cuando operan con electricidad.  

25%; 25%

25%; 25%

50%; 50%

0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 1 25%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 2 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

Pregunta N° 10. Identifican las causas comunes de los accidentes eléctricos? 

 

Tabla N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los Ríos  

Autor: Manuel Orlando Balarezo Toapanta 
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Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 50% contestaron que frecuente saben 

identifican las causas comunes de los accidentes eléctricos y un 50% manifiesta que poco 

frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que cerca de un cincuenta por ciento de los 

docentes de la unidad educativa “Los Guayacanes” del cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos, consideran  que saben sus escolares identificar las causas comunes de los accidentes 

eléctricos.  

0%; 0%

50%; 50%50%; 50%

0%; 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 0 0%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 2 50%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 4 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1: Socialización del capítulo 1 

    

 

         

 

 

ANEXO 2:  Elaboración del marco contextual   

 

   

                                                                                      

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3: Elaboración del marco teórico capítulo 2 

 

 

 

 

ANEXO 4: Elaboración capítulo 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5: Revisión de avances  

 

 

 

 

ANEXO 6: Revisión total de proyecto de investigación.  

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7: Socializando el Proyecto del informe final en la Unidad Educativa “Los 

Guayacanes” 

 

 

 

 

ANEXO 8: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”  

 

 



 

 

 

 

ANEXO 8: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Los Guayacanes”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


