
BACHILLERATO

TÉCNICO

Aprendiendo
desde casa

Guía para estudiantes y sus familias
o acompañantes de Bachillerato Técnico

REGIÓN COSTA
SEMANA 20-23

SEGUNDO TÉCNICO INSTALACIÓN 
EQUIPOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS



 

 

GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros 
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 



 

 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: ELECTROTECNIA 

OBJETIVO: Analizar circuitos eléctricos, magnéticos y electrónicos básicos, realizando las medidas de las magnitudes asociadas a dichos 
circuitos. 

SEMANA 20 

TEMA: Circuitos eléctricos: estructura 

y componentes 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer la estructura y características fundamentales 

de los sistemas eléctricos polifásicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Repasemos algunos elementos que debes conocer sobre los circuitos eléctricos. Comencemos con el 

Subtema: Estructura y componentes. ¿podrías dar una definición de un circuito eléctrico? ¿sabes cómo 

funciona? Trata de recordar los elementos tratados anteriormente antes de avanzar, tómate unos minutos…. 
 
 
Ahora avancemos con el siguiente contenido: 
Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada. 
Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o 
cables, por ejemplo. Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. 

Realiza un plano donde se 
especifique el 
funcionamiento de un 
circuito eléctrico, sus 
componentes y 
características. 



 

 

Entre las partes de un circuito eléctrico, se pueden distinguir los conductores (cables que unen los elementos 
para formar el circuito), los componentes (dispositivos que posibilitan que fluya la carga), los nodos (puntos 
del circuito donde concurren dos o más conductores) y las ramas (conjunto de los elementos de un circuito 
comprendidos entre dos nodos consecutivos). 
Los circuitos eléctricos pueden clasificarse según el tipo de señal (corriente directa o corriente alterna), el 
tipo de configuración (serie, paralelo o mixto), el tipo de régimen (corriente periódica, corriente transitoria o 
permanente) o el tipo de componentes (circuito eléctrico o circuito electrónico). 
 
 
Si tienes oportunidad de ver un video, te recomendamos: 
https://www.youtube.com/watch?v=nBSJJEzdKUo. Aquí podrás obtener mayor información sobre los 
circuitos eléctricos. Con este video podrás conocer además su funcionamiento y sus partes. 
EL CIRCUITO ELÉCTRICO ¿Qué es? ¿Cómo funciona y cuáles son sus partes? 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Circuitos eléctricos 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer la estructura y características fundamentales 

de los sistemas eléctricos polifásicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Sigamos con el tema de los circuitos eléctricos, esta vez con el Subtema: 

Simbología y representación gráfica. ¿por qué crees que es importante 

dedicarle tiempo para aprender este aspecto de la electricidad? Si quieres 
desarrollarte en el campo laboral de la electricidad, es necesario que 
tengas claro que esta simbología será como tu abecedario en el campo, 
de esta manera podrás prescindir de largas indicaciones escritas. Imaginas 
¿Qué pasaría si no podemos reconocer los símbolos en un diagrama 
electrónico? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de confundir estos 
símbolos? Sin dudas podría ocurrir algún accidente. 
 

¿Qué es la Representación gráfica de un circuito eléctrico?: 

La representación gráfica del circuito eléctrico se conoce como diagrama 
electrónico o esquema eléctrico. Dicha representación exhibe los 

 
¿Recuerda el plano que 
hiciste en la semana 20? 
Pues bien, con la 
información que tratamos 
en esta semana, vas a 
identificar cada una de las 
partes del plano haciendo 
uso de la simbología. 



 

 

componentes del circuito con pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas normas, junto a las 
interconexiones (sin que éstas se correspondan con las ubicaciones físicas). 
La confección de dicho esquema es fundamental para la construcción de un circuito eléctrico, ya que 
representa el primer paso a seguir. De lo bien elaborado que esté depende el funcionamiento del circuito, 
por eso es muy importante revisarlo más de una vez y hacer pruebas en la teoría antes de proceder. 

Simbología eléctrica: 

Se denomina Simbología Eléctrica a la representación gráfica que se realiza de cada elemento de un circuito 
o instalación eléctrica. Los símbolos eléctricos se rigen por la UNE-EN-60617, que fue aprobada en 1996 y 
está en concordancia con la norma europea. 
  
Si tienes oportunidad de conectarte a internet, revisa este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=isRu4qcUAm8 
Este video titulado: Instalaciones Eléctricas Esquemas Eléctricos, sin dudas te será de gran utilidad. Si logras 
obtener el video, comparte la información con otros compañeros que no tengan internet. 
 
 
 
 
 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Circuitos eléctricos: 

componentes activos y pasivos 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer la estructura y características fundamentales 

de los sistemas eléctricos polifásicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ahora abordaremos otro elemento del tema de Circuitos Eléctricos, el Subtema: Componentes activos y 

pasivos 

¿sabes cuáles son los componentes activos y pasivos de un circuito eléctrico? Y ¿Cuál es la función de 
cada uno? Estamos seguros que hemos tratado el tema en otros momentos, quizás en el primer año, quizás 
en otro módulo formativo. Quizás has tenido la oportunidad de experimentar con circuitos eléctricos. 
¿Recuerdas que ya hiciste un plano? Éste te servirá para una mejor comprensión del subtema que nos 

ocupa. 

 

¿Qué son los Componentes Activos? 

Son dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente (en forma más general un campo eléctrico) 
y suministrar potencia a una carga dada (entregan energía). Las fuentes son elementos activos, de acuerdo 

Toma el plano que 
elaboraste en la semana 20, 
y diseña gráficamente un 
circuito eléctrico señalando 
cada uno de sus 
componentes. Trata de 
hacerlo con materiales de 
reciclaje. 

 

Si cuentas con equipos, 
graba un video casero 
explicando la elaboración 



 

 

a sus características o comportamiento frente a distintas cargas podemos diferenciar dos tipos: los 
generadores de tensión y los de corriente. Fuente: baterías, pilas, generadores, rectificadores.  

 
Forma totalmente independiente a la que se conecte a ellas. Es decir que la corriente que entregan depende 
sólo de la carga a lo que estén conectadas. 

I = V (constante)/R 

El generador de corriente puede llegar a dar corrientes más grandes según se disminuya R. Sabemos que 
esto en la práctica no ocurre y un generador real (por ej.: una batería) llegada cierta corriente máxima no 
mantiene su tensión en bornes, si no que esta decae. 

En la zona 0 - A, el comportamiento de fuentes reales e ideales es muy aproximado, por lo dentro de dicha 

zona, para simplificar los análisis, consideraremos ideales a todos los generadores. 

 

¿Qué son los Componentes Pasivos? 

Son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlarla electricidad colaborando al mejor 
funcionamiento de los elementos activos (los cuales son llamados genéricamente semiconductores). Los 
componentes pasivos están formados por elementos de diversas clases que tendremos que considerar 

del circuito eléctrico. En 
caso de que no tengas 
cómo grabar, elabora un 
informe y agrégalo a tu 
Portafolio Estudiantil. 



 

 

independientemente, ya que son diferentes sus objetivos, construcción y resultados, de modo que vamos a 
dividirlos en tres grandes grupos: 

1. Resistencias 

2. Condensadores 

3. Bobinados e Inductancias 

 

En general, podemos hablar de tres elementos pasivos típicos: resistencia, 
condensadores y bobinas (o auto inducciones). La misión que desempeñan, en cada caso, depende de 
cómo sea el circuito; si es de corriente alterna o continua. 

 

 

Si tienes la oportunidad revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=pweYgBhoFxw 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Objetivo: Realizar la configuración, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior, verificando su correcto funcionamiento. 

SEMANA 20 

TEMA: Instalación de interruptores y 

tomas de corriente: tipología de 

tomacorrientes 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el cálculo y la instalación de sistemas de 

iluminación interna y externa en el ámbito de edificaciones. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Comencemos a adentrarnos en este tema a través del Subtema: Concepto y Tipología 

Si tienes posibilidades de acercarte a un supermercado, un edificio, una empresa y en tu propia casa, registra 
los siguientes aspectos de los tomacorrientes: ¿Dónde están ubicados? ¿Cuánta carga deberían soportar? 
¿Son los adecuados para el uso que tienen? ¿Cuánta carga deberían soportar? ¿Son los adecuados para el 
uso que tienen? Haz este ejercicio que te permitirá hacer una reflexión sobre el tema. 

 

Ahora vamos a revisar algunos aspectos generales, que te ayudarán a verificar si lo que consideraste en el 
ejercicio, es correcto.  

¿Qué es un tomacorriente? 

Elabora un mapa 
conceptual con los 
diferentes tipos de 
tomacorrientes y sus 
características. 
 
De acuerdo a los tipos de 
tomacorrientes señalados 
en el contenido, indica cual 
debería usarse en los 
siguientes espacios y por 
qué: 



 

 

Un tomacorriente es un elemento de la instalación que dispone de ranuras para la inserción de las clavijas 
externas, llamadas clavija macho, que se encuentran en el extremo del cable. Estas conexiones son la boca 
de la electricidad y permiten la utilización de la energía para los equipos hogareños o industriales. El 
tomacorriente en general se encuentra empotrado en la pared. 

Características de un tomacorriente: 

Polos: Son la cantidad de salidas para alimentar la carga. 
Corriente máxima: Es el tope que soporta el tomacorriente sin sobrecalentarse o averiarse. Las más 
habituales son hasta 60 Amperes (A), 50A, 30A, 20A y 15A. 
Tensión máxima: Es el voltaje máximo que soporta el tomacorriente. En general los voltajes máximos son de 
600V, 480V, 250V o 125V. 

Tipos de tomacorriente: 

Los distintos tipos de tomacorriente funcionan en diferentes salidas, por lo que se debe conocer con cual 
se cuenta en la instalación doméstica, industrial o comercial. Los tipos y las características de cada uno de 
los tomacorrientes son: 

Tomacorrientes GFCI: Este tipo de tomacorriente está fabricado para desenergizar cuando 

detecta una falla a tierra. El flujo normal de corriente sucede cuando pasa a través del cable de 
la fase y vuelve por el cable neutro pero, si la corriente deriva hacia otro lugar, el tomacorriente 
la desenergiza. El tipo GFCI se utiliza en conexiones eléctricas cuyas salidas se encuentran 
cerca de una fuente de agua, que suele provocar la derivación a tierra de la corriente. 

 

• Fábrica de 
manufactura 

• Vivienda residencial 

• Edificios de 20 pisos 

• Centros de 
computación 

 



 

 

Tomacorrientes AGFCI: Es muy similar al tomacorriente GFCI pero que en lugar de cortar cuando la 

corriente se deriva a tierra lo hace cuando esta va a arco, esto es, cuando pasa de un 
cable a otro del circuito por una falla en el aislamiento. 

Tomacorriente de 20A: Los circuitos de 20 Amperes permiten la conexión de aparatos 

con gran volumen de consumo sin que el disyuntor se dispare. 

Tomacorriente con conmutado: Es un tomacorriente que cuenta con un interruptor para 

encendido y apagado de la pieza. 

Tomacorriente USB: Estos tomacorrientes tienen aperturas para conectar fichas USB, lo cual lo vuelve un 

elemento práctico y funcional en los hogares modernos. Este tipo de tomacorrientes no suelen ser instalados 
por defecto en los hogares, pero usted puede hacerlo de manera sencilla. 

Tomacorrientes o receptáculos inteligentes: Son como los tomacorrientes regulares, pero pueden 

controlarse a través del celular, lo que permite activar o desactivar el dispositivo de manera remota. 
 
Si tienes conexión a internet, profundiza en este tema a través del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VqB53mrqKyc, donde presentan los diferentes tipos de tomacorrientes 
 

SEMANA 21 

TEMA: Instalación de interruptores y 

tomas de corriente: tipología de 

interruptores 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el cálculo y la instalación de sistemas de 

iluminación interna y externa en el ámbito de edificaciones. 



 

 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuemos, ahora con el Subtema: Concepto y Tipología de interruptor 

Revisa los diferentes interruptores que hay en tu casa, analiza y responde: ¿Dónde están ubicados? ¿Son 
los adecuados para el uso que tienen? Abordaremos algunos contenidos teóricos que te ayudarán a 
descifrar estas preguntas. 

¿Qué es un interruptor? 

Un interruptor eléctrico es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de una corriente 
eléctrica. En el mundo moderno las aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que 
apaga o enciente un bombillo, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas 
controlado por computadora. 

Los componentes de un interruptor son: Actuantes, al accionarlos, abren o cierran un circuito. Pulsadores 

o momentáneos, requiere un operador que mantenga la presión sobre el actuante para que los contactos 

estén unidos. Cantidad de polos, es la cantidad de circuitos individuales que controla un interruptor; esos 

circuitos pueden ser de diferente voltaje. Cantidad de vías, un interruptor tiene diferentes posiciones en 

cada una de ellas realiza una acción diferente, p.ej. el de una sola vía es el utilizado para encender una 
lámpara, en una posición está encendida en otra se apaga. 

Tipos de Interruptores: su tipología dependerá si es de uso para el hogar o industrial. Dentro de los más 
comunes usados en el área industrial, tenemos: 

                  Selectores Eléctricos                                                                                      Pulsadores eléctricos 

Elabora un mapa 
conceptual con los 
diferentes tipos de 
interruptores y sus 
características. 
 
De acuerdo a los tipos de 
interruptores señalados en 
el contenido, indica cual 
debería usarse en los 
siguientes espacios y por 
qué: 
 

• Fábrica de 
manufactura 

• Vivienda residencial 

• Edificios de 20 pisos 

• Centros de 
computación 

 



 

 

 
 
 
                      De palanca                                                                                                Deslizante 

 
 
Los interruptores más comunes en el hogar son: 
 
Básicos: Sirven para encender o apagar la luz cualquier dispositivo desde un mismo sitio. 
Múltiple: permite accionar diferentes puntos de luz desde un mismo elemento. 
De pie: son los más utilizados para accionar las lámparas de arco o de pie. 
De mano: Es habitual que estén instalados en flexos y lámparas de las zonas de estudio. 
 
Para profundizar en la información, si tienes internet puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXyC-oeDYB8 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Instalación de interruptores y 

tomas de corriente: técnicas de 

instalación y seguridad 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el cálculo y la instalación de sistemas de 

iluminación interna y externa en el ámbito de edificaciones. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ahora veamos un subtema práctico muy interesante y que es de suma importancia: Subtema: Técnicas de 

instalación y seguridad 

Al realizar una instalación eléctrica, una persona se expone a descargas, incendio de las instalaciones o 
explosión. Por ello, en cualquier tipo de obras es indispensable tener en cuenta la seguridad, ya que aumenta 
el rendimiento de los equipos y disminuye accidentes. No aplicar las normas y los procedimientos correctos 
puede ocasionar daños irreparables. 

Ahora bien, parte de la seguridad es respetar los procedimientos tal como debe ser, por ello vamos a revisar 
en este momento la instalación de los interruptores. 

¿Cómo instalar un interruptor? 

Los interruptores permiten el encendido/apagado desde un solo punto y 
se usan principalmente en habitaciones pequeñas, donde se puede 
colocar el interruptor al lado de la puerta. 

Elabora un dibujo con la 
instalación de un interruptor 
simple y un toma-corrientes 
doble. 

Graba un video casero 
donde expliques el 
funcionamiento de la 
instalación que dibujaste y 
las medidas de seguridad 

que debes aplicar mientras 
realizas una instalación de 
este tipo. En caso de que no 
cuentes con la posibilidad 
de grabar, elabora un 



 

 

La instalación de un interruptor es sencilla. Corta el cable de fase que va a la luz (color marrón o negro) y 
coloca los dos extremos a cada uno de los bornes del mecanismo. El cable neutro (color azul) va 
directamente al punto de luz. 

¿Cómo instalar un tomacorriente? 

En un tomacorriente debemos tener fase y neutro conectados, además 
un tercer cable que sería la puesta a tierra, un cable por lo general de 
color verde y amarillo. Es común que el tomacorriente tenga los bornes 
de neutro y tierra identificados, el neutro con una letra N y el de tierra 
con un símbolo que se encuentra siempre para identificar tierra o masa 
en un circuito. 

Al momento de instalar un interruptor o un tomacorriente, debes tener en cuenta las siguientes precauciones: 

• Corta siempre la corriente antes de realizar cualquier tipo de manipulación. 

• Nunca toques enchufes, cables o aparatos eléctricos con carcasa metálica con las manos mojadas 
o los pies descalzos porque corres el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o electrocución. 

• Usa herramientas con aislante para 1.000V si vas a trabajar con electricidad. Estas herramientas 

evitan un daño a nuestro cuerpo en caso de cortocircuito. 

• Recuerda que cada electrodoméstico tiene que ir en una toma de corriente independiente. No 
coloques una regleta o ladrón y conectes un termo eléctrico y una lavadora, o una lavadora y 
secadora porque podría provocar un incendio por exceso de calentamiento en el cableado. 

 

informe explicativo y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 



 

 

Con el contenido tratado podrías decirnos ¿Cuál es la importancia de cumplir con las precauciones que te 
hemos señalado? ¿Qué tipo de accidente pudiera ocurrir si no se cumple? Reflexiona sobre estos aspectos, 
que de seguro te servirán en tu desempeño laboral en un futuro. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: AUTOMATISMOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS  

OBJETIVO: Efectuar el análisis, configuración y mantenimiento de automatismos eléctricos, realizando pequeños programas para el control 
de autómatas programables. 

SEMANA 20 

TEMA: Principios y aplicaciones de 

sistemas automatizados en 

edificaciones: Evolución de los 

sistemas automatizados en 

edificaciones 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Revisar la configuración de automatismos sencillos para 

el control automático de edificaciones, elaborando la documentación técnica necesaria para 
su construcción con los medios adecuados y utilizando la representación simbólica 
normalizada. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 
¿No te parece interesante aquellos edificios que cuentan con sistemas automatizados? ¿Desde las puertas 
que se abren con sensores? ¿ascensores que te hablan? Vaya que es un mundo bien complejo pero 
fascinante. Pero vamos a comenzar el tema revisando cómo se originaron estos avances tecnológicos. 
Comencemos este tema abordando la automatización y el control de aparatos y sistemas eléctricos y 
electrónicos de la vivienda, se le denomina domótica. 

Realiza una línea del tiempo 
con los elementos que te 
hemos proporcionado. Si 
puedes investigar, agrega 
otros más. 



 

 

El origen de la domótica se remonta a los años setenta, cuando tras muchas investigaciones, aparecieron 
los primeros dispositivos de automatización de edificios basados en Tecnología X-10. 
Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en Estados Unidos. 
Más tarde, tras el auge de los PC (Personal Computer), a finales de la década de los 80 y principios de los 
90, se empezaron a incorporar en estos edificios los SCE (Sistema de Cableado Estructurado) para facilitar 
la conexión de todo tipo de terminales y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas 
repartidas por todo el edificio. 
Esto dio lugar que aquellos edificios que tenían una instalación SCE, se les llamara edificios inteligentes. 
Para que un sistema sea considerado inteligente, además de automático tiene que disponer de sistemas 
basados en las NTI (Nuevas Tecnologías de la Información) 
Los automatismos destinados a edificios de oficinas, junto con otros específicos, se han ido aplicando 
también a las viviendas de particulares u otro tipo de edificios, donde las necesidades son mucho más 
amplias, dando origen a la vivienda domótica. 
 
Ves que interesante el tema. Para poder tener un ejemplo claro, ¿Tienes conocimiento de algún edifico en 
el país que pueda denominarse como edificación inteligente? ¿Qué elementos lo hacen inteligente? ¿En 
algún momento pensaste en todos los sistemas que tiene? Pues ya puedes tener una mirada diferente 
cuando vuelvas a ingresar a este tipo de edificaciones. 
 
Si tienes internet y posibilidades de profundizar en este tema, te invitamos a ver estos videos: 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkSD4N_MNm4 
Este otro video es largo, pero te puede dar ideas de cómo están las tendencias en edificaciones 
inteligentes: https://www.youtube.com/watch?v=lOG76EbtfAc 
https://www.youtube.com/watch?v=lOG76EbtfAc 

SEMANA 21 

TEMA: Principios y aplicaciones de 

sistemas automatizados en 

edificaciones: Cableados hacia los 

programadores: Estructura y 

características de equipos y elementos 

de automatización 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Revisar la configuración de automatismos sencillos para 

el control automático de edificaciones, elaborando la documentación técnica necesaria para 
su construcción con los medios adecuados y utilizando la representación simbólica 
normalizada. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Avancemos un poco con el mismo tema y revisemos esos componentes que hacen la diferencia entre los 
primeros sistemas automatizados con respecto a los actuales.  

En base a las reflexiones 
que están en el contenido y 
de tus análisis, elabora un 
cuadro comparativo entre 



 

 

Tradicionalmente el control de procesos industriales automatizados se basaba en la 
utilización de sistemas cableados, constituidos por un conjunto de aparatos 
eléctricos (contactores, relés, temporizadores y elementos auxiliares). Estos 
elementos estaban unidos físicamente por medio de cables formando el circuito de 
mando. 
Con el aumento de los requerimientos de complejidad y fiabilidad este tipo de 
control se vio desbordado. Un problema paralelo vino al requerir, los sistemas 
cableados, más y más espacio para ubicar los dispositivos de control, apareciendo 
armarios de gran tamaño. Además, esta cantidad de conductor dentro de las 
unidades funcionales automáticas aumentó la posibilidad de averías, y dificultó su detección. 
Paralelamente, la maquinaria industrial se ha ido dotando de mayores medios y mecanismos con los que 
sus funcionamientos son menos dependientes del factor humano, más continuado y fiable. 
Todo ello, junto al necesario desarrollo de la electrónica y de la informática aplicada a los procesos 
industriales, son los factores determinantes de la aparición de la automatización programada. Así, a 
mediados de la década de los 60 la empresa General Motors, preocupada por los costos elevados que 
implicaban los sistemas de control a base de relés decidió investigar en nuevas tecnologías que se adaptara 
fácilmente a la tecnología reinante en aquella época, dando lugar a la aparición autómata programable y, 
por lo tanto, a la automatización programada. 

los sistemas de cableados y 
sistemas programados 



 

 

Hoy día, los sistemas programados están implantados en las cadenas de producción, lo que ha 
transformado la industria en cuanto a la disminución de costes, variedad de productos que pueden ser 
fabricados utilizando una misma cadena, etc. 
La automatización cableada se ha utilizado y se sigue utilizando, aunque en la actualidad queda relegada a 
instalaciones para controlar procesos poco complejos. 

¿Cuáles son sus inconvenientes más relevantes? 

• Requiere grandes dimensiones para las canalizaciones y cuadros. 

• No permite variaciones con el mismo cableado. 

• Dificultad de mantenimiento y localización de averías. 

• Costes elevados de la instalación. 

• Requiere personal altamente cualificado. 
Por el contrario, la automatización programada se utiliza en sistemas muy complejos de grandes 
dimensiones donde sea necesario hacer frecuentes variaciones en el proceso. 

¿Cuáles son sus ventajas más importantes? 

• Posibilidad de introducir modificaciones sin hacer cambios en la instalación, ya que el circuito de 
mando es un programa. 

• Reduce el espacio ocupado por el conjunto de la instalación. 

• Bajo coste de mantenimiento. 

• Autolocalización de averías. 

• Posibilidad de controlar varios procesos con un mismo equipo. 



 

 

En los últimos años, con el abaratamiento de los equipos programables, se han introducido estos 
dispositivos en procesos que, si bien no son excesivamente complejos, si requieren de un control secuencial 
con parámetros variables. 
 

Reflexiona: 

¿Cuáles de los siguientes son inconvenientes de los sistemas cableados? 

• Requiere grandes dimensiones para las canalizaciones y cuadros. 

• No permite variaciones con el mismo cableado. 

• Reduce el espacio ocupado por el conjunto de la instalación. 

• Bajo coste de mantenimiento. 

¿Cuáles de las siguientes son ventajas de los sistemas programados? 

• Programación sin necesidad de formación previa. 

• Reemplaza a los contactores de potencia. 

• Autolocalización de averías. 

• Posibilidad de controlar varios procesos con un mismo equipo. 
 
Si tienes posibilidades de conectarte, te ofrecemos el siguiente video para profundizar algunos elementos 
vistos:  
https://www.youtube.com/watch?v=EYF9Mvppkgg 
 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Principios y aplicaciones de 

sistemas automatizados en 

edificaciones: Entradas y salidas 

analógicas y digitales. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Revisar la configuración de automatismos sencillos para 

el control automático de edificaciones, elaborando la documentación técnica necesaria para 
su construcción con los medios adecuados y utilizando la representación simbólica 
normalizada. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Para finalizar los contenidos de este tema en la presente Ficha Pedagógica, abordaremos el Subtema: 

Entradas y salidas analógicas y digitales. 

¿Te imaginas un técnico que va a realizar un trabajo en un sistema automatizado y no tiene claridad sobre 
las entradas analógicas y digitales? ¿qué crees que pasaría? Sería un caos ¿verdad’ e incluso podría 
producirse un problema de seguridad. Resaltemos algunos elementos sobre el tema. 

Los controles lógicos programables son dispositivos universales cuyas aplicaciones concretas las determina 
tanto el equipamiento con entradas y salidas, como la integración de puertos de comunicación y las 
posibilidades de programación. 

Una señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían constantemente 
y pueden tomar cualquier valor. En el caso de la corriente alterna, la señal analógica incrementa su valor con 

En base a tus reflexiones, 
realiza un ensayo de 1 
página donde indiques las 
ventajas de la señal digital 
en la automatización. 



 

 

signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuye a continuación con signo eléctrico negativo (–) 
en el medio ciclo siguiente. 

Un sistema de control (como un microcontrolador) no tiene capacidad alguna para trabajar con señales 
analógicas, de modo que necesita convertirlas en señales digitales para poder trabajar con ellas. 

La señal digital obtenida de una analógica tiene dos propiedades fundamentales: 

• Valores. Que valor en voltios define 0 y 1. En nuestro caso es tecnología TTL (0 – 5V) 

• Resolución analógica: nº de bits que usamos para representar con una notación digital 

 

Diferencia entre señales analógicas y digitales: 

 
Las señales analógicas y digitales son dos mundos completamente distintos, pero que a su vez están 
estrechamente relacionados. Pensemos, por ejemplo, en un termómetro. Si tenemos termómetros, uno 
analógico (de aquellos con mercurio en su interior) y uno digital, ambos cumplen con la misma tarea de 
medir la temperatura. Sin embargo, la metodología que utilizan es completamente distinta, así como la forma 
como presentan los resultados de las mediciones. 

El termómetro analógico nos muestra la temperatura en base al nivel que registra el mercurio dentro de un 
tubo de vidrio, donde la temperatura dilata o comprime el mercurio, lo que le permite aumentar o disminuir 



 

 

su volumen. A mayor volumen, mayor temperatura. Se ha colocado convenientemente una escala junto al 
tubo donde se encuentra el mercurio, lo cual permite que el usuario pueda cuantificar la temperatura en 
grados. 

El termómetro digital también nos da la temperatura en celcius, pero utilizando un procedimiento 
completamente distinto al del termómetro analógico. Los termómetros digitales utilizan semiconductores, 
cuyas propiedades varían en función de la temperatura. A través de un proceso llamado muestreo se logra 
determinar la temperatura, la cual es proyectada al usuario a través de una pantalla. 

 

Reflexiona: 

¿Qué son las entradas analógicas y digitales? 

¿Cómo funcionan las señales analógicas y digitales? 

 

 

Si cuentas con internet y puedes ver un video, te invitamos a ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=j8E9OSt8Xek 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL 

OBJETIVO: Relacionar los conceptos concernientes a seguridad industrial, calidad, relaciones en el equipo de trabajo e inserción laboral, con 
situaciones reales de trabajo que se presentan cotidianamente en tareas de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos de baja 
tensión y máquinas eléctricas de hasta 1 KW. 

SEMANA 20 

TEMA La motivación 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar el proceso de motivación, relacionándolo con su 

influencia en el clima laboral. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Este tema es muy importante en nuestra vida cotidiana y laboral, comencemos con el Subtema: 

definición 

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con el desarrollo 
del ser humano. No se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la 
situación, por ello varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes 
momentos y situaciones. 

¿Cuáles son los principios motivacionales? 

Elabora una reflexión sobre 
un caso que pueda 
presentarse en el campo 
laboral: 
“Hay un grupo de 15 
trabajadores, de los cuales 
8 de ellos han mostrado 
desmotivación en el 



 

 

Principio de la predisposición. Cuando estamos predispuestos positivamente hacia una tarea, su ejecución 
resulta casi siempre agradable. Cuando cambiamos el «¿por qué?» por el «¿por qué no?», o el «esto es 
inaguantable» por el «¿qué estoy aprendiendo de esta situación?», o «estoy enfadado porque…» por el 
«me pregunto por qué me estoy enfadando ante este hecho» (es decir, cambio la ira por la curiosidad), 
estamos aplicando este principio. 
Principio de la consecuencia. Tenemos tendencia a reproducir las experiencias que tienen consecuencias 
agradables y a no repetir las que tienen consecuencias desagradables. Cuando obtenemos una 
consecuencia igual o mejor de la prevista nos sentimos recompensados y guardamos, a nivel consciente o 
inconsciente, ese agradable recuerdo por lo que tendemos a repetir esa estrategia. 
Principio de la repetición. Cuando un estímulo provoca una reacción determinada positiva, el lazo que une 
el estímulo con la respuesta puede reforzarse con el ejercicio o repetición. Así la maestría en la ejecución 
de una tarea vendrá dada, entre otros aspectos, por la repetición que se ve reforzada por un modelaje 
hacia la excelencia. 
Principio de la novedad. En igualdad de condiciones, las novedades controladas suelen ser más atractivas 
y motivadoras que aquello ya conocido. Este principio es cierto siempre que se aborde con un cierto 
control y con una dosis elevada de seguridad personal ya que, en caso contrario, puede aparecer el 
fenómeno de la resistencia al cambio. 

Principio de la vivencia. Relacionar una vivencia que nos haya resultado agradable con lo que 

pretendíamos alcanzar puede ser muy motivador, esa vivencia puede referirse tanto a alguna experiencia 

desarrollo de su jornada 
diaria, afectando el 
resultado del trabajo de 
todos. ¿Qué harías en este 
caso? ¿Qué principio 
aplicarías y por qué? 
 
 



 

 

vivida anteriormente como a alguna experiencia novedosa que podamos llevar a cabo gestionándola 
sensorialmente. 

 

Reflexiona 

¿Por qué es importante la motivación? 
¿Qué pasa cuando no hay motivación, puede llevar a ser peligroso? 
 
Ahonda un poco si cuentas con conexión a internet: https://www.youtube.com/watch?v=1Qg1fOTHUQM 
 

SEMANA 21 

TEMA La motivación 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar el proceso de motivación, relacionándolo con su 

influencia en el clima laboral. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Sigamos hablando de la motivación, ahora abordaremos el Subtema: las teorías de la motivación 

Cuando hablamos de teorías de la motivación, nos estamos refiriendo a investigaciones recientes, sin 
embargo, han surgido muchos especialistas que han desarrollado estudios sobre el tema, dando origen a 

Elabora un ensayo reflexivo 
sobre la teoría de 
motivación que consideras 



 

 

una cantidad importante de teorías que buscan explicar este aspecto de la vida del ser humano. Acá 
desarrollaremos cuatro de las más destacadas. 

La Pirámide de Maslow: formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 
desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

 

 
La teoría de Motivación-Higiene de Herzberg: propuso la «Teoría de los dos factores», también 

conocida como la «Teoría de la motivación e higiene». Según esta teoría, las personas están influenciadas 
por dos factores: 
La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación (ver dibujo). Estos 
factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

de mayor aplicabilidad en el 
ámbito laboral.  
 
Realiza un conversatorio 
con tus padres y otro con 
compañeros y compañeras, 
en relación a la motivación y 
plantea la siguiente 
interrogante: ¿Cuáles son 
las principales 
características que más te 
llaman la atención de las 
cuatro teorías señaladas en 
los contenidos? 
 
Como alternativa, puedes 
realizar el conversatorio de 
manera virtual (mensajes de 
textos, WhatsApp). 
 



 

 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene (ver dibujo). Si estos factores 
faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 
satisfacción a largo plazo. 

La teoría X  y la teoría Y de McGregors: La teoría X supone que los seres humanos son perezosos que 

deben ser motivados a través del castigo y que evitan las responsabilidades.  
La teoría Y supone que el esfuerzo es algo natural en el trabajo y que el compromiso con los objetivos 
supone una recompensa y, que los seres humanos tienden a buscar responsabilidades 

La teoría motivacional de McClelland: enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: 

Logro, poder y afiliación: Logro: Es el impulso de ser el mejor, de desmarcarse del resto, de tener éxito. 

Lleva a los individuos a imponerse a ellos mismos metas muy elevadas . Las personas movidas por este 
motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado y aceptan responsabilidades. 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas  y/o grupos, necesidad de ser reconocidos por 

estos.  Habitualmente luchan por que predominen y se respeten sus ideas. Afiliación: Deseo de tener 

relaciones interpersonales amistosas y cercanas, estar en contacto con los demás, prefieren el trabajo en 
grupo al individual. 

 

 

Si no cuentas con 
herramientas tecnológicas, 
realiza el conversatorio de 
manera presencial y elabora 
un informe sobre el mismo. 
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TEMA La motivación 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar el proceso de motivación, relacionándolo con su 

influencia en el clima laboral. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Finalicemos este tema dentro de la presente Ficha Pedagógica abordando el Subtema: Clima laboral 

Hagamos un ejercicio: ubica a un familiar que trabaje en algún establecimiento, empresa u oficina, evalúa 
junto a él o ella, cómo es el clima laboral en su espacio de trabajo. Si existiera algún elemento negativo, 
reflexiona sobre cómo se podría revertir esa situación. 

Revisemos otro caso como ejemplo: un grupo de técnicos electricistas, que realizan su jornada diaria entre 
el taller y los espacios donde deben atender las reparaciones. Uno es el especialista, dos son los 
ayudantes, uno el chofer y otro es la persona que llena los formularios de atención. El jefe se comunica 
directamente con el especialista, el resto del personal no tiene más información más allá de la que le 
transmite esta persona, generando un desconocimiento del trabajo que se debe realizar. ¿Qué elemento 
está fallando en esta relación laboral? Pensemos por unos minutos, antes de pasar al tema central. 

 

¿Qué es el Clima Laboral? 

Es el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de 
manera directa en el desempeño de los empleados. 

Elabora un cartel 
informativo sobre las 
estrategias a implementar 
para lograr un buen clima 
laboral. Puedes incorporar 
otros, además de los 
señalados en el contenido. 

 

Haz el ejercicio de colocarlo 
en tu casa, evalúa si surte 
algún efecto entre tus 
familiares.  

 



 

 

Un buen clima laboral favorece la consecución de objetivos generales mientras que un mal clima laboral, 
destruye el ambiente de trabajo, y como resultado, provoca situaciones conflictivas y de baja producción. 
Es por ello, importante la implementación de estrategias que fomenten un buen clima laboral, entre ellas 
tenemos: 

PROMOVER EL RESPETO: Un jefe que ordena y pide las tareas de forma brusca, con desprecio y 

levantando el tono de voz, demostrará falta de: liderazgo y de empatía. Todo ello perjudica al ambiente 
laboral, a la productividad y a las relaciones personales. Promover el respeto y tolerancia ante todo es de 
gran importancia para fomentar la armonía del equipo. 

BUSCAR EL FEEDBACK CON LOS EMPLEADOS: Que cada empleado se sienta persona y no un 

número dentro de una organización es muy importante. A las personas les gusta sentirse integradas y que 
su opinión se tenga en cuenta. Todo ello ayuda a sentir que se forma parte de un proyecto. 

CAPACIDAD DE LIDERAZGO: saber manejar de forma apropiada las crisis del día a día es vital. Mantener 

la calma, el orden, transmitir el mensaje adecuado y de forma correcta al equipo y mostrar seguridad en la 
gestión del problema son algunos aspectos que ayudan a que tus empleados tengan absoluta confianza 
en ti como líder. 

RECONOCIMIENTO HACIA LOS EMPLEADOS: A las personas nos gusta sentirnos valoradas y sentir 

que nuestra opinión y tareas cuentan. Por ejemplo, incentivar que los empleados participen en la toma de 
decisiones de un negocio hará que se sientan parte del equipo y es una forma de transmitirles que para 
nosotros son importantes incluso para decidir hacia dónde quiere ir la organización. 

Registra la experiencia en 
un informe y agrégalo a tu 
Portafolio Estudiantil. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

4. Objetivos: general y específicos 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Instalaciones, Equipos y Máquinas 
Eléctricas: 

Unidad de 
Competencia 1 

Realizar la instalación y el mantenimiento de servicios especiales en 
el entorno de edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 2 

Realizar y mantener instalaciones eléctricas convencionales y 
automatizadas en el entorno de edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 3 

Realizar y mantener instalaciones de enlace en tableros de 
distribución para el suministro de energía eléctrica de baja tensión 
en edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 4 

Instalar, ensayar y mantener máquinas eléctricas estáticas y 
rotativas de hasta 1 KW. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de las instalaciones, equipamiento y máquinas eléctricas 
en el Ecuador y toman en consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  



 

 

Por ejemplo, las competencias en general deben contemplar para su logro instalaciones y mantenimiento convencionales y 
automatizadas, sobre cada tema puedes pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional. Otro elemento, es pensar en diversas 
situaciones de mantenimiento; las diferentes edificaciones cuentan con instalaciones eléctricas que requieren hacer mantenimiento preventivo, 
piensa en un plan detallado de cómo hacer este mantenimiento, piensa en los principales problemas que se presentan y parte de allí. Piensa 
en también en lo difícil que es deshacerse de aparatos electrónicos que ya no funcionan y cómo afectan al ambiente, profundiza en ello en una 
noticia como la siguiente: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102281533/desechos-electronicos-un-problema-para-ambato-, 
siempre y cuando tengas acceso a interent. La idea es que piensen en algún elemento constitutivo de las competencias que debes desarrollar 
y que puedas trabajar mientras estamos en casa. 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 



 

 

El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 
una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor


