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RESUMEN 

 

La presente investigación acerca de los tableros didáctico de electricidad conocidos 

también como pizarras en el área técnica de electricidad, son muy aplicadas en los centros 

educativos, 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 espacios 

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

señalización y distribuci   ón, todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica 

funcione adecuadamente. 

 

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

eléctricas en los centros educativos 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 de los 

escolares y por ende el institucional,  enfocado como un medio didáctico en beneficio de 

los estudiantes, la institución educativa y la comunidad donde se asienta el plantel y los 

sectores aledaños, se busca mediante este investigación determinar el aporte del tablero 

didáctico de electricidad en la enseñanza aprendizaje a estudiantes de bachillerato del área 

técnica en  la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos. 

 

Palabras claves: Tableros didáctico de electricidad, Proceso de enseñanza aprendizaje 
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SUMMARY 

 

     The present investigation about the didactic boards of electricity also known as 

blackboards in the technical area of electricity, are very applied in the educational centers, 

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 spaces where the connection, control, maneuver, 

protection, measurement, signaling and distribution devices are concentrated, all these 

devices allow an electrical installation to work properly. 

 

     The design and construction of a didactic board for the practices of electrical 

installations in the educational centers is focused to interact in a dynamic way the teaching-

learning process so that the students develop their skills in the different electric circuits that 

are usually applied in residential electrical installations, The purpose is always to improve 

the academic level of schoolchildren and therefore the institutional one, focused as a 

didactic means for the benefit of the students, the educational institution and the 

community where the school and the surrounding sectors are based, it is sought through 

this investigation to determine the contribution of the didactic board of electricity in 

teaching learning to high school students of the technical area in the Educational Unit 

"Clemente Baquerizo" Babahoyo canton, province of Los Ríos. 

 

Keywords: Electric didactic boards, Teaching-learning process 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

     Los tableros didáctico de electricidad conocidos también como pizarras en el área 

técnica de electricidad, fueron aplicadas en la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, para reforzar las explicaciones verbales del 

formador y aumentar la participación activa de los estudiantes, favorecieron y mejoraron la 

comprensión y memorización de los contenidos de aprendizaje, en términos generales los 

tableros eléctricos son espacios 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 en la Unidad Educativos enfocó el interactuar de una forma dinámica el proceso 

de enseñanza aprendizaje donde los estudiantes desarrollaron sus habilidades en los 

diferentes circuitos eléctricos que por lo general se aplican en las instalaciones eléctricas 

residenciales, El propósito es siempre fue mejorar el nivel académico de los escolares y 

por ende el institucional,  enfocado como un medio didáctico en beneficio de los 

estudiantes, la institución educativa y la comunidad donde se asienta el plantel y los 

sectores aledaños 

 

     En una instalación eléctrica intervienieron 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 del artefacto. 

 

     La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual 

en nuestros días. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni comunicaciones de 

radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de 

aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integral del hogar. Para la educación 

superior es importante el suministro eficiente de energía eléctrica para el normal 

desenvolvimiento de las actividades académicas y elevar el nivel de calidad educativa de 

los estudiantes. 
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En este proyecto se encontraron tres capítulos muy importantes de los cuales son: 

 

     En el primer capítulo se indicará sobre el marco contextual tanto en el ámbito 

internacional, nacional, local e institucional, los problemas encontrados dentro de la 

institución objeto de la investigación, del que vamos a delimitar el campo de acción del 

proyecto, se justifica la investigación dando la importancia para luego identificar los 

beneficios y beneficiario, mediante la factibilidad que cree el proyecto y el impacto que 

vaya a causar esta investigación, del mismo que se elaborará los objetivos tanto general 

como específicos. 

 

     El Capítulo dos, se trató todo lo relacionado al marco teórico acerca de Tablero 

didáctico de electricidad y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de 

bachillerato del área técnica, también el significado de las variables por medio del marco 

contextual, y los temas relacionados a través del marco referencial. Aquí se evidenciara el 

criterio del autor, el cual será de vital importancia para este estudio, y por supuesto se 

verán acentuada la hipótesis con las cuales se podrá tener una mejor visión de futuras 

soluciones al problema planteado. 

 

 

El Capítulo tres, se detallaron los resultados alcanzados en el análisis estadístico frutos 

del diagnóstico de investigación, comprobando las falencias y necesidades que tienen tanto 

alumnos como docentes del colegio de bachillerato José peralta. Para realizar estos 

cálculos estadísticos se utilizó el método de encuesta a los estudiantes y docentes del 

Plantel, con este proceso se podrán dar las conclusiones y recomendaciones. 

 

  

En el Capítulo cuatro, se presentó una propuesta para dar solución a los problemas que 

tienen los futuros bachilleres técnicos en su última etapa estudiantil, mediante la 

utilización de una guía pedagógica, que facilite el aprendizaje de los estudiantes y sirva 

como un recurso didáctico para los docentes.  
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CAPITULO  I.- DEL PROBLEMA 

 

 

I.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

     Tablero didáctico de electricidad y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica en  la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

I.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

Según el colombiano, Alex Edgar Mamani Velásquez, en su trabajo de investigación 

en  dificultades en el rendimiento académico de los estudiantes del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas de centro de educación técnico 

productivo Carumas, El presente trabajo de investigación acción, trata identificar las 

dificultades en rendimiento académico y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

en instalaciones eléctricas y electrónica en Cetpro-Carumas. (Velásquez Mamani, 2017). 

 

Se puede observar que 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.   

 

Además el crecimiento de la población a nivel mundial y la presencia de los  

profesionales es de mucha importancia en el campo laboral, puesto que en la actualidad 

para la ejecución de cualquier instalación eléctrica segura y confiable, siempre se 

necesitara la ayuda de una persona con dichos conocimientos teóricos y prácticos, que 

preste sus servicios técnicos acorde con las exigencias y necesidades de la población. 
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Gustavo Andrés Cortes Ortiz tablero didáctico para la enseñanza de la domótica en el 

programa de ingeniería electrónica de la universidad de la costa, utilizando el entorno de 

programación de labview, propone como acciones Implementar un sistema didáctico para 

la enseñanza de la domótica en el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de 

la Costa, utilizando el entorno de programación de Labview. (Cortes, 2015). 

 

En esta investigación se presenta el diseño e implementación de una solución 

domótica para abordar las necesidades de conservación ambiental, ahorro económico y 

seguridad en el hogar. Estas necesidades se abordarán con un enfoque educativo. El 

proyecto da a conocer la domótica con las alternativas que brindan los periféricos del 

sistema. La finalidad del proyecto es diseñar un tablero didáctico que simule un sistema 

domótico residencial, denominado Tablero Domótico. 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

En el Ecuador la tecnología se desarrolla en un margen competitivo conforme a 

demanda que requiere una sociedad, la misma que marca la evolución a nuevos avances 

científicos y tecnológicos al pasar el tiempo. La necesidad de aprender y desarrollar más 

conocimientos con respecto a ramas técnicas despierta enormemente el interés por 

investigar casos que llevan a satisfacer las exigencias de la población al realizar una tarea, 

ya sea en las industrias, instituciones educativas, hogares o en el ámbito laboral, cualquier 

área en la que se desenvuelve el ser humano y que necesita de la tecnología. 

 

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, 2015). 

 

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.  
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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 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 de Los Ríos, 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 los 

trabajadores de las empresas eléctricas existente. (Quintana C. D., 2017)    

  

A nivel local para analizar la problemática y elaborar un manual de los riesgos a que 

están expuestos los estudiantes de las unidades educativas técnicas que ofertan carreras 

técnicas en electricidad, se debe instaurar talleres de especialidades,  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, aunque estos centros educativos de esta naturaleza son muy pocos en la 

ciudad. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

 En la unidad educativa Clemente Baquerizo, ubicada en la ciudad de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, durante la realización de la prácticas realizadas en esta institución 

se observó que fueron evidentes los problemas que presentan las estudiantes de la 

institución debido a que los docentes del área técnica de electricidad brinda poca 

importancia a la asignatura al igual que los alumnos al momento de ejecutar las diferentes 
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actividades en la enseñanza aprendizaje a estudiantes de bachillerato del área técnica, 

acotando excusas como (sentirse agotado, no tener laboratorios y recursos necesarios para 

la ejecución de las clases prácticas, no desean ensuciar su ropa, sentir dolor muscular, etc.). 

 

Todas y cada una de las dificultades que impide el progreso de la clase de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de bachillerato del área técnica, en tablero didáctico de 

electricidad y la falta de conocimiento de la materia hacen que sean parte del sedentarismo 

y que no se identifiquen con algún deporte.     

 

I.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los principales problemas que afrontan los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, del 

área técnica en la especialidad de electricidad, 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 la enseñanza aprendizaje a estudiantes 

de bachillerato del área técnica más aun cuando estamos inmersos en los avances 

tecnológicos.  

 

Los estudiantes al utilizar el tablero didáctico de electricidad relacionarán los 

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

aprendizaje significativo y los procesos pedagógicos, buscando superar las falencias que se 

puedan encontrar en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 

Clemente Baquerizo, del cantón Babahoyo.  

 

Siendo la unidad 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 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 
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talleres, que realizan los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, 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, ya que mediante por esta actividad los alumnos afianza sus competencias 

profesionales en el área de electricidad lo que incrementará la confianza de la comunidad 

ante la institución educativa. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      

1.4.1. Problema general  

 

     ¿Cómo aporta el tablero didáctico de electricidad en la enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica en  la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos?  

 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿De qué manera los tableros didácticos de electricidad inciden en el aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica? 

 

¿Cómo el uso de tableros didácticos de electricidad mejora la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes? 

 

¿Qué ventajas se obtiene del uso de los tableros didácticos de electricidad en los talleres 

que participan los estudiantes de bachillerato del área técnica? 

 

¿Cuáles son las capacitaciones del uso de tableros didácticas de instalaciones 

eléctricas en los talleres que participan los estudiantes de bachillerato del área técnica en la 

asignatura de eléctricas? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     El estudio en esta investigación se la realizará en la ciudad de Babahoyo con los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos.    

 

Líneas de la investigación UTB: Educación y desarrollo social. 

Líneas de investigación de la FCJSE: Talento  Humano Educación y Docencia 

Líneas de investigación de la carrera: Campo Artesanal 

Delimitación temporal: 2018 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Delimitación demográfica: 50 estudiantes de Bachillerato  y 5 docentes. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de que los 

estudiantes estén acordes a los avances  tecnológicos existentes en la actualidad y en el 

funcionamiento de la sociedad que 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. 

  

     Con el presente trabajo y análisis de investigación, trae consigo beneficios en los 

estudiantes de conocimiento y desarrollo de destrezas capaces de ser competitivos y ricos 

en experiencia compartida con los docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, 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 porque 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 

cuenta con la  aceptación de las autoridades del plantel, los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, y así 

promover que continúen con sus estudios superiores y se conviertan en verdaderos baluarte 

del área técnica en electricidad  y personas útiles a la sociedad.    

 

     Se prevé que con la presente investigación se logre efectuar el impacto ya que se 

logrará la motivación y participación  entre el docente y los discentes  a fin de que la 

enseñanza aprendizaje sea más práctica, dinámica siguiendo paso a paso las actividades 

planificadas en cada espacio áulico de la asignatura de “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 electricidad, fue el resultado de un modelo pedagógico más adecuado de 

mucha utilidad para los estudiantes y sea tomando como referencia para las demás 

instituciones educativas que ofertan carreras técnicas artesanales en el área de electricidad 

 

 

1.7.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1.  Objetivo general 

 

Conocer el aporte del tablero didáctico de electricidad en la enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica en  la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2  Objetivos específicos  

  

Analizar la incidencia de los tableros didácticos de electricidad en el aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica.  
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Identificar el beneficio del uso de tableros didácticos para mejorar la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes. 

 

Definir las ventajas que se obtiene del uso del tablero didácticos de electricidad en los 

talleres que participan los estudiantes de bachillerato del área técnica en la asignatura de 

eléctricas.  

 

Implementar talleres para el uso de tableros didácticas de instalaciones eléctricas en 

los talleres que participan los estudiantes de bachillerato del área técnica en la asignatura 

de eléctricas. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1.  Marco Conceptual 

 

Los tableros eléctricos  

 

En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En los 

tableros eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de 

maniobra de dicha instalación. 

 

Según Getty Images En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en 

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

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

funcione adecuadamente. (Getty, 2014) 

 

Dos de los constituyentes de los tableros eléctricos son: el medidor de consumo 

(mismo que no se puede alterar) e interruptor, que es un dispositivo que corta la corriente 

eléctrica una vez que se supera el consumo contratado. Es importante mencionar que el 

interruptor no tiene funciones de seguridad, solamente se encarga de limitar el nivel del 

consumo. 

 

Utilizados para transportar electricidad y dispositivos asociados. Describe los 

aspectos generales de cableado eléctrico que se usan para suministrar energía, 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 
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abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o 

falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos). (Herrera, 2016) 

 

Al construir los tableros didácticos eléctricos se debe cumplir con una serie de 

normas que permitan su funcionamiento de forma adecuada cuando ya se le ha 

suministrado la energía eléctrica.  El cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad 

tanto de las instalaciones en las que haya presencia de tableros eléctricos como de los 

operarios. 

 

Es importante ciertas medida de seguridad para los tableros eléctricos es la 

instalación de interruptores de seguridad, estos deben ser distintos del interruptor 

explicado más arriba. Dichos interruptores de seguridad suelen ser de dos tipos: 

termomagnético, que se encarga de proteger tanto el tablero eléctrico como la instalación 

de variaciones en la corriente, y diferencial, que está dirigido a la protección de los 

usuarios. 

 

 

Tipos de tableros eléctricos 

 

Según su ubicación en la instalación eléctrica, los tableros eléctricos se clasifican en: 

 

 Tablero principal de distribución: Este tablero está conectado a la línea eléctrica 

principal y de él se derivan los circuitos secundarios. Este tablero contiene el 

interruptor principal. 

 

 Tableros secundarios de distribución: Son alimentados directamente por el tablero 

principal. Son auxiliares en la protección y operación de subalimentadores. 

 

 Tableros de paso: Tienen la finalidad de proteger derivaciones que por su 

capacidad no pueden ser directamente conectadas alimentadores o 

subalimentadores. Para llevar a cabo esta protección cuentan con fusibles. 

 

 Gabinete individual del medidor: Este recibe directamente el circuito de 

alimentación y en él está el medidor de energía desde el cual se desprende el 

circuito principal. 
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 Tableros de comando: Contienen dispositivos de seguridad y maniobra. 

 

 

Aplicaciones de los tableros eléctricos según el uso de la energía eléctrica 

 

Como sabemos, la energía eléctrica tiene múltiples usos. Puede tener uso industrial, 

doméstico, también es posible utilizarla en grandes cantidades para alumbrado público, 

entre otros. Por otro lado, los tableros eléctricos tienen, según el uso de la energía eléctrica, 

las siguientes aplicaciones: (Getty, 2014). 

 

 Centro de Control de Motores 

 Subestaciones 

 Alumbrado 

 Centros de carga o de uso residencial 

 Tableros de distribución 

 Celdas de seccionamiento 

 

 

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 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:  
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 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. 

 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) 
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Imagen No. 1  

Dimensionamiento del tablero 

 

Imagen No 2.  

Vista frontal diseño compacto. 

 

Fuente: Universidad De La Salle 

Autor: Diego Andrés Gutiérrez Ochoa Julián David Rodríguez Velandia 

Alimentación y protecciones 

 

El banco de pruebas debe contar con un suministro de corriente alterna fija y variable, 

para efectuar fácilmente todas las pruebas sobre equipos diseñados para la investigación en 

el área de calidad de potencia. En su construcción se deben considerar las características 

antes mencionadas, por tanto se encontrarán elementos tales como pulsadores de 

emergencia, protecciones electromagnéticas, llaves de bloqueo de uso, toma eléctrica y 

relés con diferentes características de protección. 

 

 

Sistema de alimentación y protección: 

 -Voltaje alterno: 3x120 [V] 



16 
 

 -Sistema de Puesta a Tierra: Configuración triangular 

 -Protección termomagnética 

 -Relé de sobrecorriente y sobretensión 

 -Pulsador de emergencia tipo hongo 

 -Llave de bloqueo 

 -Arrancador de autoprotección 

 -Sensores de fallas 

 

 

Criterios de diseño 

 

En el diseño hibrido son considerados criterios que permitan determinar el correcto 

funcionamiento y adaptabilidad de equipos para el desarrollo de las prácticas, la seguridad 

de los usuarios y de los elementos y equipos presentes en el tablero y los que se puedan 

disponer temporalmente en él para desarrollar la prácticas planteadas y aquellas que el 

usuario requiera realizar acorde a su necesidad y a la demanda que exija de acuerdo al área 

de la ingeniería eléctrica en que se desarrolle la práctica. 

 

Seguridad 

 

Lo esencial en el desarrollo de cualquier tipo de diseño es establecer como prioridad la 

integridad de los usuarios, lo que hace necesario tener en cuenta protecciones suficientes y 

adecuadas para cada uno de los equipos y elementos que estén en interacción con las 

personas que desarrollen actividades en el tablero y cerca de él que puedan llegar a tener 

contacto consciente o inconsciente con sus elementos, evitando así incidentes. De esta 

manera se previene además el deterioro, daño de los equipos, su incorrecto funcionamiento 

y garantizar un desarrollo óptimo de cada una de las pruebas y prácticas que se realicen en 

él. 

 

Es indispensable tener en cuenta las características propias de cada uno de los 

módulos, para no exceder los límites de capacidad de funcionamiento de cada uno en 

cuanto a tensiones de alimentación y corriente. Se deben tener en cuenta señalizaciones 

que sean claras y precisas en cada uno de los equipos y en el tablero en general y demarcar 

la zona que contenga partes energizadas de acceso a los usuarios y a personas ajenas a las 

prácticas que se desarrollen. 
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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 

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. 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. 

9. 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. 

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. 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. 
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12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Botones encendido (verde)- parada (rojo) de los módulos: Estos son pulsadores que 

permiten la energización independiente de cada módulo. 

17. Contactores: 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. 

 

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. 

 

Emiliano Soneira en el 2016 afirma que: Se puede afirmar que un circuito eléctrico es 

un conjunto de elementos correctamente interrelacionados, que permite el establecimiento 
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de una corriente eléctrica y su transformación en energía utilizable para cada aplicación 

concreta (la iluminación en nuestro ejemplo). (Soneira, 2016). 

 

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: (Soneira, 2016). 

 

 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. 

 

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 
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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 

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: 
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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. 

 

 

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 
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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 

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 
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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: 

 

áminas.- 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. 

 

.- 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 
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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. 

Al cabo de cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la 

apertura o cierre del circuito. 

 

 

Temporizadores 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, 
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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. 

 

 

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. En la actualidad existen dispositivos digitales que 

realizan la función del voltímetro presentando unas características de aislamiento bastante 

elevadas empleando complejos circuitos de aislamiento. En la figura se puede observar la 

conexión de un voltímetro (V) entre los puntos de a y b de un circuito, entre los que se ha 

de medir la diferencia de potencial. 

 

Imagen No 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad De La Salle 

Autor: Diego Andrés Gutiérrez Ochoa Julián David Rodríguez Velandia  

 

En algunos casos, para permitir la medida de tensiones superiores a las que 

soportarían los devanados y órganos mecánicos del aparato o los circuitos electrónicos en 

el caso de los digitales, se les dota de una resistencia de elevado valor colocada en serie 

con el voltímetro, de forma que solo le someta a una fracción de la tensión total. 

 

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 

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

Siendo es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la 

corriente eléctrica. Para comprender con precisión el significado del concepto debemos, 

por lo tanto, saber qué son los amperios y qué es la corriente eléctrica. 

 

 

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. La comprobación de la secuencia de fase es crucial para determinadas cargas 

trifásicas, siempre que deben conectarse al sistema eléctrico. El comprobador de secuencia 

de fase y rotación de motores de Amprobe se utiliza para garantizar la conexión correcta y 

segura de los equipos eléctricos en sistemas trifásicos. 

 

  

Simbología eléctrica  

 

     A  continuación  se  muestran  los  símbolos  más  comúnmente  empleados  en  la  

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

 

Según el autor el busca polo es una herramienta que permite verificar si un 

determinado cable o conductor, presenta diferencia de potencial (tensión) con respecto a la 

tierra física (por ejemplo, en los toma-corriente domiciliarios, individualiza que cable es la 

fase o vivo 

 

 

Objetivos de una instalación 

 

Distribución 

 

Tratándose de equipos de iluminación, una buena distribución de ellos, redunda 

tanto en un buen aspecto, como en un nivel lumínico uniforme, a no ser que se trate de 

iluminación localizada. Tratándose de motores y demás equipos, la distribución de los 
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mismos deberá dejar espacio libre para operarios y circulación libre para el demás 

personal. 

 

 

Accesibilidad 

 

Aunque el control de equipos de iluminación y motores está sujeto a las 

condiciones de los locales, siempre deben escogerse lugares de fácil acceso, procurando 

colocarlos en forma tal, que al paso de personas no idóneas sean operados 

involuntariamente. (Herrera, 2016). Por lo tanto se considera que la accesibilidad permite 

que cualquier persona pueda disponer y utilizar las edificaciones, servicios o productos en 

igualdad de condiciones que los demás.  También se entiende como la relación con las tres 

formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión; las tres 

sujetas a limitación como consecuencia de la existencia de barreras. 

 

 

El Aprendizaje 

 

“Según Valladares, Irma citado por Gómez García Piedad en el 2013. .EL aprendizaje 

es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos 

y de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento 

de la vida del individuo”  (Gómez García, 2013) 

 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pos del fortalecimiento de todas aquellas 

actitudes biopsicosocio afectivas de los seres humanos a través de la aplicación de 

estrategias basadas en la apreciación de la realidad por medio de las experiencias propias y 

lógicas de los canales sensoriales. 

 

El aprendizaje es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una 

metacognición: „aprende a aprender‟, a partir de sus conocimientos previos y de los 

adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor. La didáctica del 

aprendizaje tiene tanto para el maestro como para el alumno, un doble carácter: formativo 

e informativo. Por el segundo, el informativo, conoce el maestro los problemas diversos de 

las técnicas o métodos y procedimientos del aprendizaje.  
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El otro aspecto el formativo, necesita del anterior, pero depende más de la práctica 

inteligente y bien orientada, de la investigación y de la elaboración profunda de los 

conceptos. 

 

 

El aprendizaje puede ser entendido: 

 

a. Como producto, es decir el resultado de una experiencia o el cambio que acompaña 

a la práctica. 

b. Como proceso en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. 

c. Como función ya que es el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con 

la información (materiales, actividades y experiencias) 

 

 

Importancia del proceso de aprendizaje  

 

Según Teresita Durán Vela en el 2010 determina que: Si bien, la Neurociencia y el 

Neuroaprendizaje sustentan y explican las capacidades humanas, a partir del 

funcionamiento del cerebro, éste, hace posible las potencialidades que ordenan procesos y 

generan conductas adaptativas para solucionar problemas, según el contexto donde se 

desenvuelve la persona. El ser humano aprende por condición natural y no por una sola 

vía. En la medida que cada persona es consciente de su proceso de aprender, reconoce su 

estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, está en posibilidades de maximizar su propio 

aprendizaje. Las aportaciones del Neuroaprendizaje, las teorías cognitivas y el aprendizaje 

significativo, son algunos de los referentes indispensables para comprender los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, desarrollar habilidades básicas de pensamiento, potenciar las 

capacidades naturales para aprender y ofrecer experiencias significativas por y para la vida 

en este siglo XXI. (Vela, 2010) 

 

 

Los distintos tipos de aprendizaje 

 

A lo largo de los años, los estudios de muchos de estos investigadores han permitido ir 

descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la observación o la 
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experiencia en la hora de construir conocimiento y cambiar nuestra manera de actuar. 

(García-Allen, 2015) 

 

 

1. Aprendizaje implícito 

 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en 

un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre 

qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una 

conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos 

cuenta, Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y 

fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. 

 

 

2. Aprendizaje explícito 

 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender 

y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir 

información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige 

de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, 

requiere la activación de los lóbulos prefrontales. 

 

 

3. Aprendizaje asociativo 

 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos 

o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento 

clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. 

 

4. Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en 

nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por 
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ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por 

el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la 

contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. 

 

 

5. Aprendizaje significativo 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la 

selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. 

En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya 

posee. 

 

 

6. Aprendizaje cooperativo 

  

El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las 

aulas de muchos centros educativos, y los grupos de alumnos no suelen superar los cinco 

miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación 

y distribuyendo roles y funciones. 

 

 

7. Aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes 

proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo 

 

 

8. Aprendizaje emocional 

 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de 

manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y 
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psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

 

 

9. Aprendizaje observacional 

 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o 

modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos: 

el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la observación de dicha 

conducta, y la aprende. 

 

 

10. Aprendizaje experiencial 

 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, 

como su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, 

cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido 

por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias 

para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo 

que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

 

 

11. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje 

es Jerome Bruner. 

 

 

12. Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos 

conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. 

Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. 
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13. Aprendizaje receptivo 

 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe el 

contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula 

ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o 

la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo. 

 

 

El acto didáctico como facilitador del aprendizaje  

 

 (Jimenez, 2013) Nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes, se trata de una actuación cuya naturaleza es 

esencialmente comunicativa, el citado autor circunscribe el fin de las actividades de 

enseñanza de los procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y 

especifica como condiciones necesarias. 

 

 

Expresa Jiménez que el proceso de enseñanza expuesto por el docente es la acción que 

hace el educador por medio de su enseñanza, y es justamente donde el estudiante se debe 

comprometer a dar lo mejor de sí para poder interpretar los contenidos en clase, de manera 

que pueda realizar las tareas encargadas sin ningún problema, también es fundamental la 

experiencia del estudiante en toda la etapa estudiantil donde evaluara todo el proceso de 

enseñanza y podrá hacer un análisis de su aprendizaje. 

 

 

Existen diferentes puntos de vista para abordar el tema relativo al aprendizaje, en el 

presente proyecto se analizan los tipos de aprendizaje pertinentes a nuestro objeto de 

estudio, el aprendizaje ha sido definido como el proceso de adquirir cambios relativamente  

Permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, información, capacidad y 

habilidad por medio de la experiencia.  

 

El proceso de aprendizaje, según las concepciones filosóficas y psicológicas que se 

tengan acerca del hombre, resulta necesario para todo educador reflexionar sobre las 
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implicancias que tienen dichas concepciones en sus prácticas pedagógicas cotidianas. El 

proceso de aprendizaje es el conjunto   de actividades realizadas por los alumnos sobre la 

base de sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados, 

es decir, modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo volitivo.  

 

La actividad interna del alumno: Que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a 

su alcance. La multiplicidad de funciones del docente: Que el profesor realice múltiples 

tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las actividades 

con los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 

 

 

Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las 

actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para facilitar el 

aprendizaje las que constituyen el acto didáctico en sí, se presenta, de esta manera, el acto 

didáctico como un proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes 

componentes. 

 

 

El profesor planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una 

estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos educativos. 

Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de 

los mismos. 

 

 

Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, sepan y quieran aprender: 

orientación, motivación y recursos didácticos, esto se lo ara aplicando el modelo 

constructivista, modelo que le permite al estudiante construir su propio conocimiento 

mediante la experiencia. 

 

Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a 

su alcance, con los medios previstos, tratan de realizar determinados aprendizajes a partir 
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de la ayuda del profesor, Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y 

los estudiantes y los contenidos que se tratarán mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje deben ser significativos. 

 

 

Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda 

eficaz, metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo 

 

Contenidos básicos de aprendizaje: conocimientos teóricos y prácticos, exponentes de 

la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente las propias capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

 

 

Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, colaboración. 

 

 

Tipos de aprendizaje 

 

De acuerdo con Ausubel hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden 

ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del 

mismo: 

 

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 

la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 

 

 

No obstante, estas situaciones no deben pensarse como compartimientos estancos, 

sino como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los 

planteamientos de enseñanza (primera dimensión: cómo se provee al alumno de los 

contenidos escolares) y la actividad cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda 

dimensión: cómo elabora o reconstruye la información). 
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El aprendizaje por recepción, en sus formas más complejas y verbales, surge en 

etapas avanzadas del desarrollo intelectual del sujeto y se constituye en un indicador de 

madurez, cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo es más importante y deseable que el aprendizaje 

repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la 

adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que tengan sentido y relación. 

Situaciones del Aprendizaje (Rodríguez Palmero, 2014). 

 

El autor considera que a lo largo de la vida escolar, o simplemente observando con 

detalle lo que acontece, enseguida se pueden dar cuenta de que no todo lo que se aprende 

es igual. Las diferencias parecen obvias cuando se compara el aprendizaje profundo, como 

el derivado de un tema de interés, con recordar algo aburrido de manera literal y sin darle 

un significado. Por esa razón, David Ausubel estudió las diferencias entre estos dos 

aprendizajes y desarrolló partiendo de ellas su teoría del aprendizaje significativo. 

 

 

Tabla  Nº 1: Situaciones de Aprendizaje 

A. Primera dimensión: modo en que se adquiere la información 

Recepción Descubrimiento 

 El contenido se presenta en su 

forma final 

 El alumno debe internalizarlo en su 

estructura cognitiva. 

 No en sinónimo de memorización 

 Propio de etapas avanzadas del 

desarrollo cognitivo en la forma de 

aprendizaje verbal hipotético sin 

referentes concretos (pensamiento 

formal) 

 Útil en campos establecidos del 

conocimiento 

 

 El contenido principal a ser 

aprendido no se da, el alumno tiene 

que descubrirlo 

 Propio de la formación de conceptos 

y solución de problemas 

 Puede ser significativo o repetitivo 

 Propio de las etapas iniciales del 

desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje de conceptos y 

proposiciones. 

 Útil en campos del conocimiento 

donde no hay respuestas univocas. 
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Tabla Nº 2: Situaciones de Aprendizaje 

B. Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en la 

estructura cognitiva del aprendiz 

Significativo Repetitivo 

 La información nueva se relaciona 

con la ya existente en la estructura 

cognitiva de forma sustantiva, no 

arbitraria ni al pie de la letra. 

 El alumno debe tener una 

disposición o actitud favorable para 

extraer el significado 

 El alumno posee los conocimientos 

previos o conceptos de anclaje 

pertinentes 

 Se puede construir un entramado o 

red conceptual; Condiciones: 

 Material: significado lógico 

 Alumno: significación psicológica 

 Puede promoverse mediante 

estrategias apropiadas (por ejemplo, 

los organizadores anticipados y los 

mapas. 

 

 Consta de asociaciones arbitrarias, 

al pie de la letra. 

 El alumno manifiesta una actitud de 

memorizar la información. 

 El alumno no tiene conocimientos 

previos pertinentes o no los 

“encuentra”. 

 Se puede construir una plataforma a 

base de conocimientos factuales. 

 Se establece una relación arbitraria 

con la estructura cognitiva. 

 Ejemplo: aprendizaje mecánico de 

símbolos, convenciones, algoritmos. 

 

Fuente: Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Significativo 

Autor: Calaméo  

 

 

Factores Internos y Externos que influyen en el Aprendizaje 

 

Dentro de los factores internos encontramos los siguientes: 

 Estructura cognoscitiva y disposición del desarrollo 

 Capacidad intelectual 

 Factores de motivación y actitud 

 Factores de Personalidad 
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Entre los factores externos del aprendizaje tenemos los siguientes: 

 Materiales de enseñanza 

 Los métodos y estilos de enseñar del profesor 

 La disciplina 

 Características del profesor 

 

 

Procesos del Aprendizaje 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias procesos, la 

nueva información debe relacionarse de modo motivador y sustancial con lo que el alumno 

ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y ejercicio) de éste por 

aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se distinguen el proceso de 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. Éste último abarca todo lo relacionado con la 

recepción y la asimilación de los saberes transmitidos. 

 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha diversos 

mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está 

ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 

 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento. 

 

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

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados 

sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima. Para aquellos que de manera incipiente se interesan por 
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comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito 

o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de 

algunas variables que están implícitas en el mismo. 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la 

masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de 

los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. 

 

Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, «la motivación para 

aprender», la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso 

(Edel Navarro, 2016) 

 

 

Reflexiones acerca del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y relacionadas con 

el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio movimiento de las ideas de 

diferentes autores hacia la búsqueda de una mayor profundización en el binomio 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del tema, pero 

sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el cuerpo de 

conocimientos que aporta la Psicología vigente en relación con el aprendizaje. 

 

Tampoco se puede ignorar lo que dicho cuerpo teórico ha aportado para hacer un 

análisis más profundo de nuestra práctica educativa, como una vía esencial para alcanzar 

una mayor conceptualización o reconceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Carmen Rosa Coloma Manrique, a modo de ilustración de lo anterior, es bueno 

recordar palabras de César Coll, quien al abordar lo concerniente a la «construcción del 

conocimiento y los mecanismos de influencia educativa» plantea que por una serie de 

circunstancias vinculadas con el desarrollo histórico de la psicología, la concepción 

constructivista del aprendizaje ha prestado atención a los procesos individuales, no así al 

hecho de que estos procesos tienen lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo tanto, 

no podremos llegar a ofrecer una explicación detallada, fundamentada y útil de cómo 

aprenden los alumnos en la escuela si no analizamos los procesos de aprendizaje en 

estrecho vínculo con los procesos de enseñanza con los que están interconectados. 

(Coloma Manrique, 2014). 

 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los componentes son: 

Objetivos, 

Contenidos, 

Formas De Organización, 

Métodos, 

Medios, 

Evaluación. 

 

 

El éxito escolar 

 

Según la percepción de Redondo citado por Rubén Edel Navarro en el 2016, este 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución 

educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan los que 

aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la institución, es posible que 

un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, solo se identifica con el mismo de 

manera circunstancial. (Edel Navarro, 2016). 

 

El autor determina que aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad Social y 

emplean la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores 

escolares, por lo que mantienen hacia la institución una actitud de acomodo, la cual 

consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario. O bien se encuentran con ella 
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en su medio cultura natural pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han 

decidido renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su 

condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias por lo que es importante 

la escuela para generar aprendizaje en los escolares. Sería excelente que todos los alumnos 

ingresaran a la escuela con mucha motivación para aprender, pero la realidad dista mucho 

de ésta perspectiva, ya que algunos alumnos aún encuentran aburrida o irrelevante la 

actividad escolar. 

 

 

El docente 

 

El mismo en primera instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes 

participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de 

motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la 

cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces «de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida» (Bandura, 2013) y finalmente que los alumnos participen 

cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar, 

el es el eje y motor el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Tres dimensiones: educación, enseñanza y aprendizaje 

 

Para adentrase en el fenómeno educativo, es necesario partir de la conceptualización 

de la magnitud de lo que es la educación, la enseñanza y el aprendizaje. El concepto de 

educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente un 

sentido espiritual y moral, siendo su objeto la formación integral del individuo que aprende 

en la interacción docente, de ahí la importancia de este proceso que es más abstracto ya 

que el estudiante pone en juego sus capacidades mentales, mismas que deben ser 

desarrolladas gracias a las orientaciones y guía del docente, el mismo que asume 

responsabilidad en el acto de apr4ender.  

 

Cuando ésta preparación se traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, en 

el moral y en el espiritual, se trata de una educación auténtica, que alcanzará mayor 

perfección en la medida que el sujeto domine, autocontroles y autodirijir sus 
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potencialidades: deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad, se puede determinar 

las competencias asumidas por el sujeto mismas que le ayudara a empoderarse de 

competencias útiles en su vida profesional. 

 

 

La educación 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayudará al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión  (Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H., 2018).  

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de Educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la 

educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo 

y de la sociedad.  

 

En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 

desarrollar todo su potencial. 

 

 

La enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que 

ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.  

 

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos 

de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes 

tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de 

dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 
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El aprendizaje 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha 

acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información. El aprendizaje tiene una importancia 

fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 

adaptación intelectuales y motores.  

 

En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo, lo que genera en 

el sujeto el aprendizaje.  

 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez, el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

(Pérez Gómez, 2014) 

 

 

Enfoques teóricos de los estilos de aprendizaje 

 

  (Maldonado G. , 2014) describe los estilos de aprendizaje como algunas capacidades 

de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario de 

las experiencias vitales propias, de las exigencias del medio ambiente actual, en esta 

definición se deja ver el proceso por medio del cual se crea conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia y como las diferentes situaciones y factores que rodean al 

sujeto inciden en su desarrollo, los cuales se manifiestan en su modo de aprender y 

resolver diversas situaciones. 

 

Señala David Kold que los estilos de aprendizaje son factores esenciales para el 

desarrollo de las capacidades y conocimientos de los estudiantes que a través de su vida 

estudiantil reforzara su habilidad y destreza para realizar los trabajos encargados. 
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Para  (Der, 2015) el proceso aprendizaje-enseñanza es una transformación que se da 

entre dos sistemas, uno de ellos es el que se conoce como aprendiz, quien ayudado por el 

segundo, el profesor, pasa de un estado inicial a un estado final., este cambio se da gracias 

a una interacción deliberada que le permite al estudiante ser distinto o el poder hacer algo 

que antes no podía. 

 

En efecto el estudiante es formado por el docente el cual tiene la obligación como 

representante de la educación guiar al estudiante para que se destaque entre otros des 

cuerdo a su conocimiento habilidad y destreza, por ello la formación del educando tiene un 

proceso continuo que nunca deja de aprender, capacitándose para competir de manera 

segura con otras instituciones en el campo de conocimientos técnicos en este caso de la 

especialidad de belleza y cosmetología, aplicando todo su conocimiento y experiencia. 

 

 

Estilos de Aprendizaje: rasgos cognitivos; afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo cada alumno percibe, interacciona y responde 

a su respectivo ambiente de aprendizaje. 

 

 

Factores que lo determinan 

 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva. 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas. 

 El ritmo de aprendizaje. 

 Grado de constancia. 

 Grado de responsabilidad. 

 Preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, en grupo. 

 Dominancia cerebral. 

 Tendencia impulsiva o reflexiva. 

 Tendencia analítica o global. 

 

Se puede mencionar que los estilos de aprendizaje surgen del hábitat del estudiante 

su entorno se moldea a la necesidad que tiene cada educando, donde su interacción 

responde al ambiente de la enseñanza, el cual va moldeando en el transcurso de vida a 
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través de su experiencia, donde podrá experimental varios tipos de aprendizaje y podrá 

desempeñar el más se acople a su aprendizaje. 

 

 

Tipos de estudiantes por su estilo de aprendizaje 

 

a) Activo: Toma mucha información, capta novedades, se implica con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias.  

 

b) Reflexivo: Acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones le 

gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y 

escuchar a los demás. 

 

c) Teórico: Analiza, sintetiza y estructura la información, integra los hechos en 

estructuras coherentes. 

 

d) Práctico: Aplica la información; descubre los aspectos positivos de las nuevas 

ideas y las aplica a la primera oportunidad.  

 

 

De acuerdo a la información anteriormente detallada se entiende por estilo de 

aprendizaje a todas aquellas propiedades innatas del estudiante, sean éstas de carácter 

afectivo, cognitivo, fisiológico, pues son elementos trascendentales que determinaran la 

mejor forma que el aprendiz tiene  para captar la información, que luego de ser procesada 

se transforma en  el fruto del aprendizaje: el conocimiento, acción que es meramente 

abstracta y procesada en el cerebro del sujeto que Aprende de manera significativa para 

que pueda aplicar esos conocimientos en nuevas experiencias.  

 

Se debe tomar en cuenta también el entorno del aprendizaje, así como otros factores 

inherentes a la acción de aprender, tales como los gustos,  predisposiciones y actividades 

favoritas del estudiante,  por otra parte el presente cuadro analiza los tipos de estudiantes 

que resultan como consecuencia del estilo de aprendizaje predominante, que ellos 

manifiestan, considerando el entono donde el estudiante se hace partícipe de las 

experiencias de vidas en el transcurso de su etapa estudiante  adquiriendo un aprendizaje 

significativo que adoptara la confianza necesaria para realizar los trabajo de manicura.  
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Los clasifica en cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y Práctico.   

  

Al estudiante activo, le gusta participar captando la mayor cantidad de información 

posible, interactuando sin complejo en el quehacer educativo; mientras que el estudiante 

reflexivo observa y escucha atentamente previo a la toma de decisiones o a su 

participación en clase.  

 

 

Por otra parte, los estudiantes teóricos desarrollan niveles de comprensión elevados, 

tales como análisis, síntesis y buscan relacionar los nuevos aprendizajes con estructuras 

previas, de manera razonable y lógica, mientras que los estudiantes prácticos consiguen el 

aprendizaje a través de la experiencia, llevando a la práctica todo objeto de estudio. 

 

 (Torres H. , 2013) El debate académico sobre la diversidad en el contexto educativo 

no es reciente, ya desde los años ‟70 se consideraba que, a pesar de tener las mismas 

oportunidades, recursos y condiciones de aprendizaje, no todos los individuos adquirían o 

modificaban sus saberes o habilidades de la misma manera, a este respecto, Keefe detectó 

que entre numerosos factores que han contribuido a la comprensión del rendimiento y el 

aprendizaje, los estilos de aprendizaje se asociaban a este fenómeno. 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

  2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Gustavo Andrés Cortés Ortiz, Víctor Alfonso Mendinueta Gámez, Henry Jesús 

Tamayo Cabrera, en su trabajo investigativo, tablero didáctico para la enseñanza de la 

domótica en el programa de ingeniería electrónica de la universidad de la costa, utilizando 

el entorno de programación de labview, de Barranquilla Colombia en el año 2015, 

concluye que: (Gustavo Andrés Cortés Ortiz, Víctor Alfonso Mendinueta Gámez, Henry 

Jesús Tamayo Cabrera, , 2015). 

 

En cuanto a los dos primeros objetivos de identificación de las variables de monitoreo 

y control del sistema domótico, se tomaron las de más relevancia en una vivienda. Estas 
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variables se clasificaron en tres grupos que conforman la temática de la domótica: Confort, 

seguridad y gestión energética. En el grupo de confort se agregaron las variables de 

temperatura para controlar la velocidad del ventilador, se controla la intensidad lumínica 

del cuarto que el usuario elija.  

 

En el grupo de seguridad se identificaron las variables de fugas de gas, detección de 

un incendio que genere humo para controlar la electroválvula de gas; las aperturas de 

ventanas, puertas y la monitorización de la presencia de extraños en el interior de la casa 

para la activación de una sirena. En el grupo de gestión energética se monitorizan las 

variables de voltaje, corriente, potencia consumida, la energía, presencia de los usuarios en 

el recinto y el nivel de luminosidad del exterior. 

 

Los estudiantes del programa de ingeniería electrónica de la Universidad de la Costa, 

experimentaron con la interfaz realizada en Labview, resaltando la facilidad de 

manipulación. Con esto, se les dio una visión a los estudiantes del potencial con el que 

cuenta Labview y a su vez el uso de todas las herramientas brindadas por el tablero. La 

unión del software y el tablero brindará a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones en la domótica. 

 

Efectivamente, a través del desarrollo del tablero domótico y las prácticas de 

laboratorio formuladas para que el alumno interactúe de una forma práctica en la temática 

de la domótica, se tiene la certeza de que la incorporación del tablero domótico y Labview 

como herramientas de trabajo para los alumnos de ingeniería electrónica de la CUC, es sin 

duda un gran aporte a nivel tecnológico y una puerta de entrada a oportunidades de 

negocio. 

 

Se pudo demostrar que Labview no solo se basa en monitoreo y análisis de señales a 

nivel industrial, sino que puede ser utilizado para desarrollos relacionados con otras 

temáticas, como en este caso que se logró simular la seguridad, confort y gestión 

energética de una vivienda. 

 

Para concluir, se verificó que el tablero didáctico pudiera llegar a ser un recurso para 

el aprendizaje de la domótica. Se realizaron unas guías de laboratorio, las cuales los 
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estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad de realizar. A partir de esta experiencia se 

realizaron unas encuestas las cuales nos brindaron las siguientes conclusiones. 

 

1. Que los estudiantes poco utilizan Labview porque en las materias poco se 

implementan soluciones con esta plataforma. 

2. Se puede observar que los estudiantes sintieron interés por el tema de sistemas 

domótico y que al interactuar con el tablero, les fue de fácil manipulación. 

 

3. Se puede observar que los docentes sintieron interés por el tema de sistemas 

domótico y que al ver cómo funcionaba el tablero, estuvieron de acuerdo en que 

cumple con las exigencias requeridas para impartir en sus clases  

 

Pillapa Tibanquiza Oscar Wilfrido y  Hurtado Guambiango Edison Geovanny, de la 

Escuela Politécnica Del Ejército en el 2014 en su trabajo investigativo “Diseño, 

construcción e implementación de tableros Didácticos para el laboratorio de control 

eléctrico y PLC de la ESPE extensión Latacunga.” Concluyen que:  

 

Se ha cumplido con las metas y objetivos propuestos en el presente trabajo de grado. 

En cuanto a los contactores, temporizadores, lámparas y pulsadores hemos realizado el 

estudio con éxito de todos los temas expuestos en este trabajo. Los procedimientos fueron 

realizados minuciosamente para la fácil comprensión del estudiante y del profesor, 

generando resultados positivos en los escolares. 

 

Tanto para los contactores, como para los distintos aparatos de maniobra se tiene una 

guía adecuada para la selección de los mismos Cuando exista algún daño en los diferentes 

equipos de maniobra para su canje se deberá desmontar todo el circuito implementado. Las 

protecciones deben estar en buen estado para que las prácticas se realicen con éxito con los 

estudiantes. El voltaje y la frecuencia de los elementos instalados en los tableros de control 

son correctos: f=60 Hz, voltaje de línea 208VCA, voltaje de fase 120VCA. Los elementos 

de control industrial deben ser seleccionados correctamente de acuerdo a la aplicación que 

ello docente considere oportuna.  

 

Las protecciones están dimensionadas de acuerdo a la corriente de la carga. Las 

características de los contactores son muy importantes en el momento de dimensionar la 
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carga a emplearse. (Pillapa Tibanquiza Oscar Wilfrido y Hurtado Guambiango Edison 

Geovanny, , 2014 ). 

 

De esta manera hacer conocer a los estudiantes la importancia de este conocimiento 

que lo pueden aprender en los centros artesanales, mediante el aprendizaje de la técnicas 

de belleza, mejorara su enseñanza que a través de las experiencias de vida, podrá 

perfeccionar este arte de belleza y utilizarlo como sustento de su familia, lo cual es la 

inspiración y el, deseo  de toda las persona que deseamos sobresalir con un conocimiento 

artesanal, con la finalidad de incentivar a otros estudiantes que mejoren su aprendizaje. 

 

     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. 

 

 

     2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE       VARIABLE DEPENDIENTE 

Tablero didáctico de electricidad                   Enseñanza aprendizaje 

Aprendizaje 

significativo 

La medicina estética 

Importancia de 

la formación 

Enseñanza 
aprendizaje 

Importancia de 
estrategias de 

aprendizaje 

Tipos de aprendizaje 

Ventaja Aprendizaje Significativo 

Importancia de la 

ética en la profesión 

INCIDENCIA 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Considerando la postura de Getty, Images en el 2014 sostiene que los tableros 

eléctricos son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de conexión, control, 

maniobra, protección, medida, señalización y distribución, todos estos dispositivos 

permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente. (Getty, 2014) 

 

Es importante conocer que hace referencia a que los tableros eléctricos se 

constituyen de: el medidor de consumo (mismo que no se puede alterar) e interruptor, que 

es un dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el consumo 

contratado. Cabe mencionar entonces que el interruptor no tiene funciones de seguridad, 

solamente se encarga de limitar el nivel del consumo, por lo que este tipo de herramienta 

ayudará a los estudiantes a afianzará sus conocimientos y perfeccionara su perfil 

profesional. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e 

inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 

resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos 

componentes no se desarrollan de manera óptima. (Johnson, D.; Johnson, R, 2016). 

 

Por eso los autores determinan que de manera incipiente se interesan por 

comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito 

o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de 

algunas variables que están implícitas en el mismo, ya que así podrán determinar las 

causas y aplicar correctivos necesarios.  

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la 

masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de 

los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros, ya que juntos pueden lograr los mejores rendimientos en los escolares por un 

lado el docente y por el otro los padres de familia o representantes de los estudiantes. 
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Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan 

por desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, «la motivación para 

aprender», la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

 

Es por esta razón que se considera valida los aportes que hacen los autores en 

cuanto a la manera de trabajar con los escolares el tablero didáctico en electricidad, para 

generar en los estudiantes destrezas, habilidades y lograr ser competentes mediante la 

enseñanza aprendizaje que promuevan los docentes en ellos espacios áulicos, donde ellos 

mediante los diferentes procesos cognitivos lograran inferir la información socializadas 

pos sus catedráticos, y así lograr un excelente perfil profesional en el área artesanal 

propuesto por la institución educativa.  

 

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 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. 
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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 se conoce el aporte del tablero didáctico de electricidad mejorará la enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de bachillerato del área técnica en  la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

  

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis  

 

Si se analiza los tableros didácticos de electricidad incidirá en el aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área técnica.  

 

Si se identifica el beneficio del uso de tableros didácticos mejorará la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes. 
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Si se definen las ventajas que se obtiene del uso de tableros didácticos de electricidad 

se logrará talleres con la participación de los estudiantes de bachillerato del área técnica en 

la asignatura de eléctricas.  

 

 

Si se implementa talleres para el uso de tableros didácticas de instalaciones eléctricas 

en los talleres que participan los estudiantes de bachillerato del área técnica en la 

asignatura de eléctricas. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente 

 

Tablero didáctico de electricidad 

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza aprendizaje 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

Se considerará el universo de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, del mismo que se seleccionará para esta investigación a 

estudiantes de electricidad que estará conformado por 11 docentes 50 estudiantes. 

 

La muestra de la investigación se la realizó con una parte del objeto de estudio de las 

personas que han sido estudiadas en un determinado tiempo y lugar, en vista que la 

población es pequeña se tomara en cuenta como muestra total a las personas involucradas 

en la presente investigación los cuales son los docentes y estudiantes de la institución. 

 

. 

Tabla No 3 Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 50 50 

Docentes 5 5 

Total 55 55 
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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° 4  Tableros didácticos en el área de electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 1  Tableros didácticos en el área de electricidad 

 
 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 44%  contestaron que muy frecuente conocen que 

son Tableros didácticos en el área de electricidad, el 28% manifiesta que frecuentemente, 

un 24% que poco frecuente y el 4% nada frecuente. 

 

El este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, conocen que 

son Tableros didácticos en el área de electricidad, lo que facilita el aprendizaje en esta área 

técnica. 

44% 

28% 

24% 

4% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

Muy frecuente 22 44%

Frecuentemente 14 28%

Poco frecuente 12 24%

Nada frecuente 2 4%

TOTAL 50 100%
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Pregunta N° 2.  ¿Conoce Ud. la importancia de los tableros didácticos? 

Tabla N° 5  Importancia de los tableros didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 2  Importancia de los tableros didácticos 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 50%  contestaron que muy frecuente conocen la 

Importancia de los tableros didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 14% 

manifiesta que frecuentemente, un 24% que poco frecuente y el 12% nada frecuente 

conoce sobre el tema. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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, lo que determina sus competencias 

profesionales. 

50% 

14% 

24% 

12% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 25 50%

Frecuentemente 7 14%

Poco frecuente 12 24%

Nada frecuente 6 12%

TOTAL 50 100%
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Pregunta N° 3.  ¿Cree Ud. que es factible aplicar estrategia educativa Instalación 

eléctrica? 

Tabla N° 6  Estrategia educativa Instalación eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 3  estrategia educativa Instalación eléctrica 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 12%  contestaron que muy frecuente creen que es 

factible aplicar estrategia educativa Instalación eléctrica, el 24% manifiesta que 

frecuentemente, un 38% que poco frecuente y el 26% nada frecuente acerca del tema 

investigado. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  

 

12% 

24% 

38% 

26% 
Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 6 12%

Frecuentemente 12 24%

Poco frecuente 19 38%

Nada frecuente 13 26%

TOTAL 50 100%
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Pregunta N° 4.  ¿Aplica Ud. en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica? 

Tabla N° 7  simbología en la actividad eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 4  simbología en la actividad eléctrica 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

De los estudiantes encuestados, el 52%  contestaron que muy frecuente consideran 

que aplican en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica, en tanto que el 12% 

manifiesta que frecuentemente, un 28% que poco frecuente y el 8% nada frecuente acerca 

de la temática investigada. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, consideran que  

muy frecuente aplican en sus trabajos la simbología en la actividad eléctrica, lo que se 

puede determinar que están actos para aprendizajes significativos. 

52% 

12% 

28% 

8% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 26 52%

Frecuentemente 6 12%

Poco frecuente 14 28%

Nada frecuente 4 8%

TOTAL 50 100%
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

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

didácticos. 

Tabla N° 8  Tableros didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 11  Tableros didácticos 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que muy frecuente los 

estudiantes se identifican con los Tableros didácticos, el 20% manifiesta que poco 

frecuentemente, un 20% que nada frecuente, en tanto que un 20% respondió que 

frecuentemente conoce acerca del tema. 

 

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

docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos, consideran que los estudiantes si se identifican con los Tableros didácticos para 

efectuar trabajos en esta área. 

40% 

20% 

20% 

20% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 40%

Frecuentemente 1 20%

Poco frecuente 1 20%

Nada frecuente 1 20%

TOTAL 5 100%
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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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 12  Importancia en los tableros didácticos 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que muy frecuente creen que 

los estudiantes identifican la Importancia en los tableros didácticos al momento de 

aplicarlos, el 20% manifiesta que frecuentemente y  un 20% que poco frecuente, en tanto 

que el 20% contesto que nada frecuente. 

 

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

docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos, creen que los estudiantes identifican la Importancia en los tableros didácticos al 

momento de aplicarlos. 

40% 

20% 

20% 

20% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 40%

Frecuentemente 1 20%

Poco frecuente 1 20%

Nada frecuente 1 20%

TOTAL 5 100%
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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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 13  estrategia educativa en Instalación eléctrica 
 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 20% contestaron que muy frecuente consideran  

que los estudiantes aplican estrategia educativa en Instalación eléctrica en los trabajos que 

ellos realizan en la práctica educativa, un 20% expreso que poco frecuente en tanto que el 

60% manifestó que frecuentemente. 

 

El este grafico se puede observar que la totalidad de los docentes de la Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, consideran  

que los estudiantes aplican estrategia educativa en Instalación eléctrica y que están muy 

fortalecidos. 

20% 

60% 

20% 

0% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 1 20%

Frecuentemente 3 60%

Poco frecuente 1 20%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%
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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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 14  Simbología aplicada en la actividad eléctrica 

 
 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que muy frecuente consideran  

que los estudiantes son capaces de manejar la Simbología aplicada en la actividad 

eléctrica, un 20% expreso que poco frecuente, un 20% manifestó que nada frecuente  y el 

otro 20% manifiesta que frecuentemente conoce acerca de la temática investigada. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, 

consideran  que los estudiantes son capaces de manejar la simbología aplicada en la 

actividad eléctrica. 

40% 

20% 

20% 

20% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 40%

Frecuentemente 1 20%

Poco frecuente 1 20%

Nada frecuente 1 20%

TOTAL 5 100%
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3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

3.2.1. Conclusiones Específicas 

 

Según los datos obtenidos en la investigación de campo en la Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, 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 de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, 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 de la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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 
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laboral, por falta de aplicación de estrategias en el uso de tablero didáctico de 

instalaciones eléctricas residenciales. 

 

 

3.2.2. Conclusión General 

 

 De los datos proporcionados por los encuestados, se puede aprecia que falta 

implementar talleres didácticos en instalaciones eléctricas con el fin de contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizajes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. 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 

“Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos para su eficiente 

desempeño laboral 

 

 Desarrollar habilidades en los escolares de la Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, mediante nuevas estrategias 

metodológicas en instalación eléctrica residencial que esté de acuerdo con los 

avances tecnológicos y el contexto local. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas 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. 
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 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. 

 

 Los bachilleres de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

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. 

 

 

3.3.2. Recomendación general  

 

 Implementar talleres de tableros didácticas en instalaciones eléctricas básicas para 

fortalecer y mejorar del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

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 láminas 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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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 
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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.  

 

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 “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, 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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, ha acogido a jóvenes del sector de Babahoyo y lugares aledaños, 

los mismos que desafortunadamente provienen de hogares de bajos recursos económicos. 
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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. 

 

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. 

 

 Capacitar a los docentes de la institución educativa en el uso de tableros didácticos 

en instalaciones eléctricas para contribuir en el aprendizaje de los escolares en las 

instalaciones eléctricas residenciales. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1 Título. 

 

Talleres de diseño e implementación de tableros didácticas en la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

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 programas de circuitería. 8 horas 

Taller 4: Práctica de instalaciones conmutada con 

interruptores doble  

8 horas 

Taller 5: Sistema de alimentación y protección 8 horas 

TOTAL DE HORAS 40 horas 
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Talleres No 1 

 

Tema: Diseño de Planos.  

 

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. 

 

Responsable: Autoridades de la Institución Educativa 

 

A quien va dirigido: A Docentes del plantel 

 

Proceso:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Plano realizado en AutoCAD 2017. Se detallan las medidas de la lámina, jacks y dispositivos.  

Fuente: El Autor, 2018. 

 

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 
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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. 

 

Figura 2 Lámina de acero galvanizado. Se observa ya las perforaciones para integrarlos al primer cuerpo del 

módulo con pernos y tuercas mariposa.  

Fuente: El Autor, 2018. 

 

 

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: El Autor, 2018. 
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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 

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: El Autor, 2018. 
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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 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: El Autor, 2018. 

 

 

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: El Autor, 2018. 



74 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: El Autor, 2018. 

 

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: El Autor, 2018. 

 

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: El  Autor, 2018. 
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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: El Autor, 2018. 

 

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: El Autor, 2018. 

 

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. 

 

 

 

 

 

igura 14 Lámina terminada en su parte posterior. Nótese la organización de los cables para una correcta 

ubicación en un mantenimiento.  

Fuente: El Autor, 2018. 
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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: El Autor, 2018. 

 

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: El Autor, 2018. 
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Taller No 2 

 

Tema: Diseño de láminas didácticas finales. 

 

Objetivo: Reconocer las lámina de conexiones para Sistema de Distribución Trifásica 

240V.  

 

Responsable: Autoridades de la Institución Educativa 

 

A quien va dirigido: A Docentes del plantel 

 

Proceso:  

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 
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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. 

 

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 Lámina de Guardamotor Siemens familia SIRIUS. Tamaño 25 de altura x 27 de ancho.  

Fuente: El Autor, 2018 



82 
 

Taller No 3 

Tema: Control de programas de circuitería.  

 

Objetivos: 

Realizar pequeños programas en el LOGO para minimizar la circuitería de control.  

Ajustar los tiempos de cambio del arranque en Estrella a Triángulo  

Responsable: Autoridades de la Institución Educativa 

 

A quien va dirigido: A Docentes del plantel 

 

Proceso:  
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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: El Autor, 2018 
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Taller No 4 

Tema: Práctica de instalaciones conmutada con interruptores doble  

Objetivo Aplicar en la práctica de instalaciones conmutada los interruptores doble para 

afianzar el conocimiento 

Responsable: Autoridades de la Institución Educativa 

 

A quien va dirigido: A Docentes del plantel 

 

Proceso:  

 

 

PRACTICA DE INSTALACIONES CONMUTADA CON INTERRUCTORES DOBLE 
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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.  

3. Montar las láminas descriptas anteriormente en las ranuras de los perfiles de 

aluminio.  

4. Conexión del circuito de control:  

5. Pruebas del funcionamiento del circuito de control.  

6. Conexión del circuito de luminaria. 

 

Funcionamiento. 

1. Ubicamos en posición ON el Disyuntor de la distribución. 

2. Verificamos el nivel de tensión en la distribución 

3. Si pulsamos PE, caen todos los contactores, el temporizador pasa a cero y el motor 

se detiene. 
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Taller No 5 

Tema: Sistema de alimentación y protección 

 

Objetivo.- Conocer el sistema de alimentación y protección del tablero didáctico en 

electricidad para empoderarse profesionalmente de su operatividad 

 

Responsable: Autoridades de la Institución Educativa 

 

A quien va dirigido: A Docentes del plantel 

 

Recursos:  

 

 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 

 

Proceso  

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. 
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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 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. 

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 
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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.  

 

Se diseñó 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. 

 

Se determinó 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. 

 

Se analizó el tipo de actividades que el docente precisa para diseñar tableros en 

láminas didácticas con los estudiantes. 
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Además se aplicó  el diseño tableros para láminas didácticas para contribuir en el 

aprendizaje de los escolares en las instalaciones eléctricas residenciales. 
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ANEXOS 

  



 
 

Anexo: Matriz de hipótesis    

 

 

Tabla N°0 1: Matriz de hipótesis 

Elaborado por: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

MÉTODOS 

 

TÉCNICAS 

Si se conoce el aporte del 

tablero didáctico de 

electricidad mejorará la 

enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato 

del área técnica en  la 

Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos. 

Tablero didáctico de 

electricidad  

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

Aprendizaje Inductivo y 

deductivo 

Encuestas 

 

SUBHIPOTESIS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

MÉTODOS 

 

TÉCNICAS 

Si se analiza los tableros 

didácticos de electricidad 

incidirá en el aprendizaje 

a estudiantes de 

bachillerato del área 

técnica. 

Tableros didácticos  

 

 

El aprendizaje a 

estudiantes 

Aprendizaje 

 

Inductivo y 

deductivo 

Encuestas 

Si se identifica el 

beneficio del uso de 

tableros didácticos 

mejorará la adquisición de 

conocimientos en los 

estudiantes. 

Uso de tableros 

didácticos  

 

 

Adquisición de 

conocimientos  

Aprendizaje 

 

Inductivo y 

deductivo 

Encuestas 

Si se definen las ventajas 

que se obtiene del uso de 

tableros didácticos de 

electricidad se logrará 

talleres con la 

participación de los 

estudiantes de bachillerato 

del área técnica en la 

asignatura de eléctricas. 

Tablero didácticos 

de electricidad  

 

Talleres con la 

participan los 

estudiantes 

Talleres Inductivo y 

deductivo 

Encuestas 



 
 

Anexo: Matriz de consistencia  

Tabla N° 02: Matriz de hipótesis 

Elaborado por: Carlos Javier Alvarado Lara

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

     ¿Cómo aporta el tablero didáctico 

de electricidad en la enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de 

bachillerato del área técnica en  la 

Unidad Educativa “Clemente 

Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos? 

Conociendo el aporte del tablero 

didáctico de electricidad en la enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de bachillerato 

del área técnica en  la Unidad Educativa 

“Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos? 

Si se conoce el aporte del tablero 

didáctico de electricidad mejorará la 

enseñanza aprendizaje a estudiantes de 

bachillerato del área técnica en  la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

Tablero didáctico de 

electricidad 

Enseñanza 

aprendizaje 

SUBPROBLEMAS ESPECÍFICOS SUBHIPOTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera los tableros didácticos 

de electricidad inciden en el 

aprendizaje a estudiantes de 

bachillerato del área técnica? 

Analizar la incidencia de los tableros 

didácticos de electricidad en el 

aprendizaje a estudiantes de bachillerato 

del área técnica. 

Si se analiza los tableros didácticos de 

electricidad incidirá en el aprendizaje a 

estudiantes de bachillerato del área 

técnica. 

Tableros didácticos Aprendizaje  

¿Cómo el uso de tableros didácticos de 

electricidad mejora la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes? 

Identificar el beneficio del uso de 

tableros didácticos para mejorar la 

adquisición de conocimientos en los 

estudiantes. 

Si se identifica el beneficio del uso de 

tableros didácticos mejorará la 

adquisición de conocimientos en los 

estudiantes. 

Tableros didácticos Adquisición de 

conocimientos  

¿Qué ventajas se obtiene del uso de los 

tableros didácticos de electricidad en 

los talleres que participan los 

estudiantes de bachillerato del área 

técnica? 

Definir las ventajas que se obtiene del 

uso del tablero didácticos de electricidad 

en los talleres que participan los 

estudiantes de bachillerato del área 

técnica en la asignatura de eléctricas 

Si se definen las ventajas que se obtiene 

del uso de tableros didácticos de 

electricidad se logrará talleres con la 

participación de los estudiantes de 

bachillerato del área técnica en la 

asignatura de eléctricas. 

Tablero didácticos de 

electricidad 

Talleres  



 
 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 5   

 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 66%  contestaron que poco frecuente conocen la 

aplicación de los cables en la canalización en trabajos eléctricos, el 20% manifiesta que 

frecuentemente y un 10% que muy frecuente. 

 

El este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, consideran 

que  poco frecuente conocen la aplicación de los cables en la canalización en trabajos 

eléctricos.  

14% 

20% 

66% 

0% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 7 14%

Frecuentemente 10 20%

Poco frecuente 33 66%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 50 100%



 
 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 6   

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 49%  contestaron que poco frecuente utilizan 

correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la actividad eléctrica, 

el 32% manifiesta que frecuentemente, un 12% expresa que nada frecuente y el 8% dijo 

que muy frecuente. 

 

El este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, consideran 

que  poco frecuente utilizan correctamente la tipología de los métodos didácticos 

aplicados en la actividad eléctrica.  

8% 

32% 

48% 

12% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 4 8%

Frecuentemente 16 32%

Poco frecuente 24 48%

Nada frecuente 6 12%

TOTAL 50 100%



 
 

Pregunta N° 7. ¿Es capaz de aplicar las medidas de seguridad en instalaciones 

eléctricas? 

 

Tabla N° 8   

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 7   

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 34%  contestaron que nada frecuente son capaces de 

aplicar las medidas de seguridad en instalaciones eléctricas, el 32% manifiesta que poco 

frecuentemente, un 18% expresa que frecuentemente y el 16% dijo que muy frecuente. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  

16% 

18% 

32% 

34% Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 8 16%

Frecuentemente 9 18%

Poco frecuente 16 32%

Nada frecuente 17 34%

TOTAL 50 100%



 
 

Pregunta N° 8. ¿Cree Ud. que los conductores eléctricos ayudan en las estrategias 

eléctricas? 

 

Tabla N° 9   

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 8   

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 28%  contestaron que nada frecuente cree que los 

conductores eléctricos ayudan en las estrategias eléctricas, el 26% manifiesta que poco 

frecuentemente, un 26% expresa que frecuentemente y el 20% dijo que muy frecuente. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  

20% 

26% 

26% 

28% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 10 20%

Frecuentemente 13 26%

Poco frecuente 13 26%

Nada frecuente 14 28%

TOTAL 50 100%



 
 

Pregunta N° 9. ¿Conoce Ud. que existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias 

metodológicas adecuadas? 

 

Tabla N° 10   

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 9   

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 42%  contestaron que muy frecuente conocen que 

existen riesgos eléctricos si no se aplican estrategias metodológicas adecuadas, el 28% 

manifiesta que poco frecuentemente, un 12% expresa que nada frecuentemente y el 12% 

determino que frecuente. 

 

El este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes de Unidad 

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  

42% 

12% 

28% 

18% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 21 42%

Frecuentemente 6 12%

Poco frecuente 14 28%

Nada frecuente 9 18%

TOTAL 50 100%



 
 

Pregunta N° 10. ¿Conoces las causas comunes de los accidentes eléctricos? 

 

Tabla N° 11   

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 10   

 

 

Análisis e interpretación. 

El los estudiantes encuestados, el 48%  contestaron que muy frecuente conocen las 

causas comunes de los accidentes eléctricos, el 24% manifiesta que frecuentemente, un 

24% expresa que poco frecuentemente y el 4% determino que nada frecuente. 

 

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

Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  
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24% 

24% 

4% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 24 48%

Frecuentemente 12 24%

Poco frecuente 12 24%

Nada frecuente 2 4%

TOTAL 50 100%



 
 

PREGUNTAS DE DOCENTES 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 15   

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que muy frecuente consideran  

que los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de cables en la 

canalización, un 40% manifiesta que frecuentemente y un 20% expreso que poco 

frecuente. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, consideran  que los estudiantes están en la capacidad de determinar el número de 

cables en la canalización. 
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20% 

0% 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 40%

Frecuentemente 2 40%

Poco frecuente 1 20%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 16   

 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el60% contestaron que muy frecuente identifican 

correctamente la tipología de los métodos didácticos aplicados en la actividad eléctrica 

y un 40% manifiesta que frecuentemente. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, consideran  que los estudiantes identifican correctamente la tipología de los 

métodos didácticos aplicados en la actividad eléctrica.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 3 60%

Frecuentemente 2 40%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

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 “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 17   

 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que muy frecuente los 

estudiantes son capaces de aplicar las medidas de seguridad en las instalaciones 

eléctricas, un 40% manifiesta que frecuentemente y un 20% manifestó que nada 

frecuente. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, consideran  que los estudiantes son capaces de aplicar muy frecuentemente las 

medidas de seguridad en las instalaciones eléctricas.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 2 40%

Frecuentemente 2 40%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 1 20%

TOTAL 5 100%



 
 

Pregunta N° 8. ¿Sus escolares son capaces de identificar los conductores eléctricos? 

 

Tabla N° 19   

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 18   

 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 60% contestaron que muy frecuente sus escolares 

son capaces de identificar los conductores eléctricos y un 40% manifiesta que 

frecuentemente. 

 

El este gráfico se puede observar que más del cincuenta  por ciento de los docentes de la 

Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 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.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 3 60%

Frecuentemente 2 40%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

Pregunta N° 9. ¿Sabes que existen riesgos eléctricos en los escolares cuando operan 

con electricidad? 

 

Tabla N° 20   

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

 

Gráfico N° 19   

 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 60% contestaron que poco frecuente saben que 

existen riesgos eléctricos en los escolares cuando operan con electricidad y un 20% 

manifiesta que frecuentemente y el otro 20% que muy frecuente. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, consideran  que poco frecuente saben que existen riesgos eléctricos en los 

escolares cuando operan con electricidad.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 1 20%

Frecuentemente 1 20%

Poco frecuente 3 60%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

Pregunta N° 10. ¿Identifican las causas comunes de los accidentes eléctricos? 

 

Tabla N° 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos  

Autor: Carlos Javier Alvarado Lara 

Gráfico N° 20   

 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de docentes encuestados, el 40% contestaron que frecuente saben identifican 

las causas comunes de los accidentes eléctricos, un 40% manifiesta que poco frecuente 

y un 20% manifiesta que muy frecuente. 

 

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

de la Unidad Educativa “Clemente Baquerizo” cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, consideran  que saben sus escolares identificar las causas comunes de los 

accidentes eléctricos.  
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Muy frecuente 1 20%
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Poco frecuente 2 40%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Tabla 1: Cronograma 
Elaborado por: Carlos Javier Alvarado Lara 

Fuente: SIDE  

 

Nº Actividades 

JULIO 

2018 

AGOSTO 

2018 

SEPTIEMBRE 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Desarrollo del marco 

contextual. 
X            

2 Marco teórico.   X X X X        

3 
Antecedentes 

investigativos.  
     X       

4 
Metodología de la 

investigación.  
     X       

5 
Métodos, técnicas,  

Población y muestra.  
     X X X     

6 
Reajustes previos a 

la presentación.  
        X    

7 Revisión del tutor.           X   

8 Revisión del lector.           X  

9 

Presentación de 

proyecto ante el 

tribunal de 

especialistas 

           X 

10 

Sustentación del 

proyecto de 

investigación 

            


