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Los invito a hacer…

El Objetivo del taller es “descubrir haciendo”,

fundamento de la Andragogía, una forma de comprensión y
redacción de textos técnicos, diferente a lo que habitualmente
hemos conocido.

La Andragogía se define como el conjunto de técnicas de

enseñanza orientada a personas adultas; en palabras más simples es
“APRENDER HACIENDO”.



¿Qué veremos hoy?

Presentación
Aspectos
Teóricos

Trabajando 
Juntos

Taller
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El Congreso

Aspectos 
Específicos

Ingeniería

Adultos



El método nos permite

COMPRENSIÓN

REDACCIÓN

TEXTOS 
TÉCNICOS



Ciclo del método

1

Reconocer 
el objeto del 
que se habla

2

Reconocer 
las categorías
de las ideas

3

Ser / hacer/
tener / 

contexto

6

Reconocer si
hay otro objeto
vuelve a 
comenzar

5

Revisar que el
texto entregue 
toda la infor-
mación

4

Organizar la
Información de
cada categoría



En síntesis debemos

• Objeto centralReconocer

• Ideas relacionadas 
con el objeto

Reconocer



Reconocer las Categorías

El Objeto

Ideas del 
Ser

Ideas del 
Hacer

Ideas del 
Tener

Ideas del 
Contexto



Definir cada Categoría

Del ser

Son ideas que establecen la naturaleza del objeto

Del hacer 

Son ideas que establecen la actividad del objeto 

Del tener

Son ideas que establecen los elementos que forman al  objeto 

Del contexto ( del estar en..)

Son ideas que establecen el contexto del objeto 



Ejemplo: Motor Eléctrico

OBJETO 1

Es motor Eléctrico

Es el elemento 
motriz de un 
ascensor

Esta formado 
de un estator, 
rotor, etc.

Es parte de un 
sistema en un 
edificio

CATEGORIA

DEL SER

DEL HACER

DEL TENER

DEL 
CONTEXTO



Ejemplo: Resistencia Eléctrica

CATEGORIA OBJETO 2

DEL SER Es una propiedad de 
la materia

Establece la 
conducción o 
aislación de la 
electricidad

DEL HACER

Concepto que no 
emplea otros 
conceptos

DEL TENER

Es la base de la 
teoría de circuitos 
eléctricos (Ley de 
Ohm)

DEL 
CONTEXTO

de los alambres conductores de electricidad.



Ejemplo: Principio de 
conservación de la energía

CATEGORIA OBJETO 3

DEL SER Es un concepto

Dimensionamiento 
de airbag en un 
vehículo

DEL HACER

Por ser una propiedad 
elemental no tiene 
elementos 
constituyentes

DEL TENER

física aplicadaDEL 
CONTEXTO



Comparación según Objeto

CATEGORIA OBJETO 1

DEL SER Es un motor 
Eléctrico

Es el elemento 
motriz de un 
ascensor

DEL HACER

Esta formado 
de un estator, 
rotor, etc.

DEL TENER

Es parte de un 
sistema en un 
edificio

DEL 
CONTEXTO

OBJETO 2

Es una propiedad de 
la materia

Establece la 
conducción o 
aislación de la 
electricidad

Concepto que no 
emplea otros 
conceptos

Es la base de la 
teoría de circuitos 
eléctricos (Ley de 
Ohm)

OBJETO 3

Es un concepto

Dimensionamiento 
de airbag en un 
vehículo

Por ser una propiedad 
elemental no tiene 
elementos 
constituyentes

Física aplicada



Ejercicio nº 1

Se denomina transformador de voltaje (vatios) a una
máquina eléctrica que permite aumentar, disminuir o
mantener la tensión en un circuito eléctrico de corriente
alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa
al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin
pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las
máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de
pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.



Recorramos el Ejemplo

2 Del ser

Se denomina transformador a una máquina eléctrica

Un transformador es una máquina eléctrica

La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas

Un transformador ideal es un transformador sin perdidas

3 Del hacer 

Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar, disminuir o mantener la tensión en un 

circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia.

Un transformador permite aumentar, disminuir o mantener la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 

manteniendo la frecuencia.

4  Del tener

------------------------------------------------------------------------------------------

5 Del contexto 

------------------------------------------------------------------------------------------

1  El Objeto 

El Transformador de Voltaje



Héctor Calderón Lazo
Director Académico

CONSULTAS Y ASESORÍAS
www.smarttalent.cl

hector.calderon@smarttalent.cl
56 9 78618618  /  56 2 25512035

París 71, La Florida, Santiago, Chile

http://www.smarttalent.cl

