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TEMA: Experiencias exitosas en la innovación educativa. 
 
SUBTEMA: La innovación educativa como estrategia de vinculación y extensión. 
 
ABSTRACT: 
 
The mental development and in specific cognitive of human beings is strongly 
determined by many factors, both natural and social and everyday that mark the 
evolution that takes on the subject during his lifetime, and that governed much of this, 
and it is precisely the experience, the condition learning that we intend to analyze and 
innovate.  
 
KEYWORD: Theory - Practice, design, construction and operation. 
 
RESUMEN: 
 
El desarrollo mental y en especifico cognoscitivo del ser humano esta fuertemente 
determinado por muchos factores tanto naturales como sociales y cotidianos que 
marcan la evolución que el sujeto adquiere durante su vida, y que regirán gran parte de 
esta, y es precisamente la experiencia, la base del aprendizaje que pretendemos 
analizar e innovar. 
 
PALABRAS CLAVE: Teoría – Práctica, diseño, construcción y funcionamiento. 
 
INTRODUCCION:  
 
Ampliamente debatido por profesionales de la educación se encuentra el tema de la 
mejora de la calidad educativa dando paso a ideas que pretenden crear ambientes y 
soluciones a problemas educativos que se presentan con frecuencia en el alumnado, 
sabiendo esto se propone implementar una estrategia, que aumenta de manera 
significativa la comprensión del alumno en aquellos temas en que la abstracción lo 
encierra, ya que no es capaz de imaginar aquello sobre lo que el profesor expone en 
clase. 
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Partiendo de esto, y de la idea de poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
clase, se abre la posibilidad de envolver al alumno en un entorno teórico-practico que 
facilita su capacidad de comprensión y por lo tanto de aprendizaje. Esto se logra 
mediante actividades dinámicas, en laboratorios, al aire libre o con el apoyo de software 
relacionado con el contenido de programa, que realmente refuerzan el conocimiento del 
alumno, mejoran su capacidad racional y ponen a prueba su ingenio, y generalizando el 
nivel educativo, motivan su elección vocacional.  
 
Las clases teórico-practicas son una importante herramienta que le brindan al 
estudiante la oportunidad de comparar la literatura vista en clase con la realidad misma, 
dándole una experiencia tangible del conocimiento adquirido, y de esta manera 
consolidar su preparación mediante la concepción de una idea mas clara acerca del 
tópico visto en el aula, además de amenizar la clase, rompiendo la rutina y abriendo las 
puertas a la opinión y el intercambio de ideas tanto entre los alumnos como con el 
profesor. Habiendo abordado el tema, es necesario mencionar que, a nivel superior, 
dichas actividades deben practicarse lo mas pronto posible, debido a que éstas 
fomentan no solo la comprensión de los fenómenos de estudio sino el interés del 
estudiantado hacia la carrera profesional que han escogido, reduciendo de esta manera 
el nivel de deserción. 
 
Por las razones ya mencionadas, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica unidad profesional Ticomán perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, 
convencidos de la necesidad de la innovación educativa, realizamos una practica 
consistente en la fabricación de un pequeño motor-generador experimental, que 
pretende ser un apoyo visual a la literatura contenida en la materia de electricidad y 
magnetismo donde se contemplo el ejemplo mas claro de aplicación a los conceptos 
impartidos en esta asignatura. 
 
METODOLOGIA: 
 
En el periodo final del 2do semestre se llevo a cabo la manufactura del proyecto 
asignado a la materia de electricidad y magnetismo, el cual se llevo a cabo con el 
material que se enumera a continuación, cabe mencionar que el gasto económico 
generado fue solventado por los mismos alumnos. 
 
MATERIAL: 
 
Placa de fierro, alambre magneto calibre , madera, acrílico, plástico, tornillos, imanes, 
polímero de neumático, aluminio, latón, fierro en barra, opresores, cobre en placas, 
fuente de 12 V, un juego de caimanes, conectores tipo banana y dos muestras de colrol. 
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EQUIPO Y MAQUINARIA: 
 
Taladro, Fresadora, Torno, Sisalla, Caladora, Cautín, Tornillo de banco, Segueta, 
desarmadores, llaves Allen, llaves españolas, lima de hierro, el vernier o calibrador, 
esmeril, Tester. 
 

        
 

PROCEDIMIENTO: 
 
Comenzando con la base, con la caladora se corto una muestra rectangular de madera, 
posteriormente para formar la carcasa de la bobina, con la cizalla se obtuvieron dos 
muestras de fierro y en el tornillo de banco, con al ayuda de un par de moldes, se 
aprisionaron las muestras para lograr la forma de la carcasa, después se barrenaron las 
muestras para sujetarlas mediante los barrenos a la base de madera también 
barrenada.  
 
Utilizando la fresadora se consiguieron 2 piezas rectangulares de acrílico y se le 
adjudicaron dos barrenos a cada una para así sustentarlas en la base, incluso con la 
fresadora se hizo el colector con sus respectivos polos. 
Usando el alambre magneto se fabrico la bobina consistente en 400 vueltas, enrollando 
el alambre en el cabezal del torno dándole un mejor acabado. También con el uso del 
torno se fabricaron dos pequeñas poleas, una de metal y otra de plástico que llevaría 
una manivela. Se tomaron las muestras de colrol y se atornillaron a los conectores tipo 
banana y finalmente, con tijeras se cortaron 2 pequeñas tiras que funcionarían como 
escobillas. 
 
ENSAMBLE: 
 
En la base de madera se montaron las placas de fierro que soportan en al parte 
superior el imán y las placas de acrílico, donde una sustenta las piezas de colrol y los 
conectores, y la otra sujeta las poleas y la manivela. 
También sobre las placas de acrílico se fija el eje de fierro donde se empotra a presión 
la bobina. 
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En el extremo del eje se inserta la polea de metal con un opresor, que transmite 
mediante una banda, la energía mecánica a la polea de plástico que contiene a la 
manivela, y en el otro extremo del eje se encuentra instalado el colector que esta en 
contacto con las escobillas enroladas en el colrol. 
 
Ya insertados los conectores en la placa de acrílico y a su vez conectados con el colrol 
nerador. 
 

   
 

 

 
 
Grafica senoidal de corriente alterna entregada por el generador. 
Datos relevantes. 
Resistencia del Alambre Magneto: 3 Ohm 
Imán: 1.6 Teslas 
Torque: 2.66 Newton metro 
 
 
 



La Técnica al Servicio de la Patria. 5 

 
CONCLUSIONES: 
 
La actividad realizada en la asignatura logró resultados muy positivos en las notas de 
los alumnos, ya que al conocer no solo el fundamento teórico sino una aplicación directa 
del temario evaluado, fueron capaces de concebir o imaginar un modelo físico del 
problema contenido en el examen, al haber experimentado a nivel táctil el fundamento 
en cuestión, incluso recordar tan solo parte del proceso para resolver los ejercicios. 
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