La f oi• mación pretecnoló^ica
en el Colegio Nacional
font d én fai^gas
1.

INTRODUCCION

Creo que hablar hoy de la
importancia de la técnica
como punto de partida para
justificar una actitud y una actividad docente en el Area
Pretecnológica (Educación
Tecnológica) es algo que no
necesita ninguna defensa, ya
que este hecho está en la
mente de todos. Que hoy el
hombre avanza con pasos agi52 -

gantadosen elmundo técnicocientifico es innegable, para
comprobar este hecho sólo
tendremos que asomarnos al
panorama de publicaciones
especializadas, e incluso sin
especializar, para leer los titulares que, entrando por nuestros ojos, llegan a nuestro cerebro, acostumbrado ya a la
sorpresa, sin que éste responda sin ninguna extrañeza a
este tipo de estímulos:

""Rea/idad y posibilidades
de trasplan te de cerebro ""
(Algo, núm. 195).
"Los Estados Unidos preparan su encuentro con /os
rusos en el espacio"' (Algo,
número 2281.
"Televisión contra los ladrones en e/ Vaticano"" (TP.,
número 378J.

8
Por
José M.• González
R amos
Profesor de E. G. B.

'"E/ vehícu/o nuevo /unar
ruso, un nuevo psso en e/
automatismo espacial. Una
tripu/ación fantasma diríge
/as evo/uciones desde /as
cercan/as de Moscú" (Karma. 7, núm. 5).
'Hay procedimientos que
permiten extraer 500 /. petró/eo de cada tone/ada de
basura'" (La Vanguardia, número 33-302).
Ni qué decir tiene que /a
tecnología ha invadido, no solamente a un nive/ cientfficoespeculativo, sino a todos los
niveles, incluso hasta en /os
más trivia/es de nuestros actos. Todos los dfas nos afeitamos y necesitamos nuestra
máquina e%ctrificada para iniciar la carrera contra reloj diaria que disputamos al tiempo
y, lo que son las cosas, hasta
el re/oj resulta un objeto tecnológico.
Nuestros hijos viven esta
tecno/ogia sin inmutarse, tomando ejemplo de nosotros
(sus padres), sin conocerla ni

dominarla y dependientes totalmente de ella. Hagamos un
recorrido sornera a lo largo de
un día con cualquiera de nuestros muchachos. E/ niño se levanta al sonído de/ despertador. Va a la escuela utilizando
los medios de transporte propips de las ciudades o pueblos
(autobuses, metro, bicic%tas,
etcétera). Vuelve a casa y siente necesidad de beber, abre el
frigoríf,ico, toma su refresco y
se sienta ante el televisor. El
chico está rodeado por objetos tecnológicos que, cantinuamente lanzan sus preguntas mo tivadoras sin recibir respuesta, puesto que para él son
objeios sin secretos, todo depende de un botón: "se aprieta y ya está... "Este es e/ pel%
gro: la impasibilidad que nuestros hijos muestran ante los
objetos tecnológicos que les
rodean ".
Recuerdo la contestación
escrita en un examen, que
nuestro profesor de Física en
la Norma/ nos contaba. Permitidme e! recuerdo por ser
totalmente vigente y patente
de /a ignorancia e impasibilidad que los muchachos de
hoy, como^,los de ayer, muestran ante e! hecho u objeto
tecnológico. En el susodicho
examen de Física se hacía la
siguiente pregunta:

"Explica e/ timbre eléctrico ".
Respuesta:
'El timbre eléctrico es un
aparato redondo que se aprieta y suena."

Es lógico pensar que, ante

esta situación, /a escuela saliera al paso para hacer notar
que estamos inmersos en un
mundo tecnificado a! que hay
que conocer y dominar para
mayor beneficio y comodidad
nuestra, pero, como ya he
dicho, para el% es necesario
conoce^ o sea, educar conociendo, y ésta es misión de /a
escuela. El percatarse o poner
a disposición a lapersona para
sa/ir a/ paso de los problemas
que el mundo tecnificado en
cualquier momento nos p/antea, pudiendo sacar consecuencias y enseñanzas que
nos puedan servir en nuestro
continuo y díario quehacer.
La nueva Ley Genera/ de
Educación, haciéndase eco de
la importancia de /a formación
del a/umno en este aspecto,
incluye !a Formación Pretecnológica (Educación Tecno/ógica) en la segunda etapa de
la E. G. B. De esta manera podernos /eer en la^ revista Vida
Esco/ar, núm. 128-130, en e1
apartado referente a /os ob%etivos de la Pretecno/vgía,
"Otra razón que %ustifica su
inserción (se refiere al Area
de Pretecnología) en /os contenidos de la E. G. B. es la necesidad de que el escolar adquiera habilidades y destrezas
que le permitan en un futuro
manipular maferiales técnicos
de uso corriente y acomodarse a/os cambios y transformaciónes, cada vez más frecuentes, en el campa /abora/ y
ocupacional". Como podemos
ve^ no se trata tan sólo en
este área de impartir una serie
de conocimientos o contenidos m ás o menos necesarios
para un mundo fuiuro, sino e!
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E. G. B. 1.° etapa

Un equipo de especialistas:

EXPRESION Y ARTE EN LA ESCUELA
• LA EXPRESION ORAL

CARMEN Y MARIA AYMERICH
Profesoras del Instituto Municipal
de Educación de Barcelona.
Con la colaboración de MONTSERRAT BUSQUE
ROSA GRATACOS Y MARIA ANTONIA PUJOL

• LA EXPRESION PLASTICA
• LA EXPRESION MUSICAL

E. G. B. 2.° etapa
EXPRESION PLASTIGA
• GUTA DIDACTICA

L. JOVER
Profesora de la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado.
Prólogo de CARMEN PLEYAN

• FICHAS DE TRABAJO 6.° (para el alumno)
• FICHAS DE TRABAJO 7.° (para el alumno)
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E. G. B. 2.° etapa
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+ EQUIPO DE MONTAJE
MECANICO Y ELECTRICO
• TRABAJOS CON ALAMBRE
• LIBRITO EXPLICATIVO
por ANTONIO MARTINEZ GARRIDO
profesor del lnstituto Experimental piloto
"Joanot Martorell"

INTERPRETACION DEL LENGUAJE TECNICO-FOMENTODELESPIRITU DE ANALISISY DE SINTESIS
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LOGICAS
ENSAMBLAJE DE LOS CONOCIMIENTOS TEORICQS Y SUS APLICACIONES TECNICAS

■
^^V1 Bori y Fontesté, 18 - BARCELUNA-6

crear actitudes en el alumno
que, perdurando en su edad
adulta, dén respuesta a las
preguntas lanzadas por los
objetos tecnológicos, dominando, por lo tanto, su medio
habitual, ya bien sea en su
proyección laboral como familiar.

2.

PRIMERA PLANIFICACION

Corno Profesor designado
para el Area de Pretecno/ogía
(Educación Tecnológica en el
Centro piloto Font d'en Fárgas,
dependiente del l. G E. de ^la
Universidad Central de Barcelona y ante la situación de impartir este área, en los meses
de julio y agosto y después de
haber consultado las Nuevas
Pedagógicas,
Orientaciones
Vída Escolar, núm. 124-126 y
128-1301, realice la sigu.iente
planificación experimental de
trabajo, rectificando y acoplando los contenidos y objetivos del área de la siguiente
m an era:

2.1.

A modo de definición.

Se me hace difícil definir el
Area de Pretecnología. Sin
embargo, para enfrentarse
ante un nuevo trabajo de planificación ha de saberse qué
es y qué no es. Empezaré por
decir !o que creo que no es el
Area de Pretecno%gia:

E/ Area de Pretecno/ogía
no es:
- La formación profesional
de obreros.

- L a enseñanza o realización de las convcidas manualidades.

- Mejor cornprensión intelectual del objeto técnico y de/
hecho tecnológico.

- La reconstrucción más o
menos pen`ecta y mecánica de
objetos.

- lntentar desarrollar en e/
a/umno un humanismo técnico-artistico (artesana/).

- Ni ha de ser un medio
que coarte la expresividad, la
originalidad y creatividad del
alumno.

- Desarrollo de la inte/igencia manual.

Después de haber intentada
decir aquello que no debe ser
el Area de Pretecnología, intentaré definirla:
E/ Area de Pretecno/ogía
es o ha de ser, por tanto, el
desarrollo de la creatividad del
alumno basándose en ^la mayor comprensión intelectual
del objeto técnico y su funcionalidad, por medio del desarrollo de la inteligencia manual
para la consecución de una
formación armónica integral,
a través de un humanismo
tecnológíco.

2.2.

Objetivos.

De la definición propuesta
se pueden desprender los siguientes objetivos:

- Promoción humana de
los alumnos mediante una
adecuada Formación Pretecnológica.
- lntentar desarrollar a/
máximo la creatividad práctica, funcional y técnica del
alumno.
- Estimular !a fantasia, originalidad y creatividad tecnológicas.

- Crear en el alurnno !a actitud de respuesta ante /os
hechos u objetos tecnológicos.
- L ograr la participación
consciente y voluntaria del
alumno en el trabajo y en cualquier otra actividad social
como medio de desarro/lo y
enriquecimiento de su entorno
y el suyo propio.

2.3.

Método de trabajo.

Dado que cualquier método
bien llevado es bueno, y considerando e/ enfoque manográfico, en cuanto a contenidos, que se puede dar a este
área, es aconsejable, corno
uno más, el siguiente método
de trabajo:
Cada técnica monográfica
podrá tener, si es posible, !os
siguientes apartados, siguiendo los pasos que se citan:
al /nformación (maestroalumnol.
b1 /ntegración activa de /a
información a través de unas
prácticas o realizaciones:

b.1.1 Una sencilla práctica
como integración de /os con- 55

tenidos y conocimientos, presentando el informador un trabajo-tipo.

b.2.) Un trabajo o ejercicio
práctico de aplicación técnica
que el alumno eligiera entre
varios, intentando darsolución
a los problemas que le planteen.
6.3.1 Un trabajo o una
práctica de aplicación o inspiración artística, si se considera conveniente, uniendo o globalizando de esta manera la
educación artística y la pretecnológica, que tenga las
mismas características que en
el apartado anterior (Artesanía).
b.4.) Un trabajo o ejercicio
práctico de aplicación artístico-funcional (DiseñoJ, si se
considera oportuno y es posib/e.
b.5.1 Trabajo-evaluación:
Planificación y diseño de un
trabajo que el propio alumno,
individualmente o en equipo,
desarrollando su creatividad y
originalidad, realice en todas
sus fases dando solución a los
problemas que plantee desde
un principio hasta su realización si ésta es conveniente o
viable.
Este trabajo estaráformado,
por una parte, por la planificación y diseño y, por otra, por
la realización.

cl Preseniación, valoración -comentario por parte de
los alumnos de la planificación y realización del trabajo56 -

evaluación-, con las dificultades planteadas, las soluciones aplicadas, los aciertos logrados y los fallos posibles.

2.4.

Contenidos.

Dado el carácter particular
y específíco de este área, que
en muchos momentos los contenidos y las técnicas y recursos se confunden en un solo
concepto, he preferido huir de
la palabra y el concepto de
contenidos para concretarlos
por niveles en materiales
técnicas y recursos.

Materia/es, íécnicas y recursos a tratar en /os distíntos nive/es:
6.° Nivel
- Alambre
- lniciación al metal
- lniciación a la encuadern ación
- Iniciación a la madera
- lniciación a la electricidad
- Grabado
- Rafia

- Paja
- Cuerda
7.° Nivel
- Encuadernación
- Chapa o rnetal
- Electricidad

- Madera
- lniciación a la soldadura
- Plástico
- lniciación a la mecánica:
- Montaje y desmontaje de objeto de uso
corriente

- Estudio de las aplicaciones:
- de los gases
- de los líquidos
- del movimiento

8.° Nivel
Los materiales, técnicas o
recursos a dar en este último
nivel de la 2.8 etapa de E. G. 8.
deberían ser, y así se propone,
como un principio de especialización, siendo los propuestos:

- Encuadernación
- Metal
- Madera
- Electricidad
- Mecánica
- Plástico
A parte de estas técnicas y
actividades, sería bueno disponer de otras voluntarias, que
tuvieran una continuación
fuera del horario escolar, o
sea, en e1 tiempo de actividades libres y recreos. Estas aciividades habrán de estar
siempre propuestas por los
alumnos y organizadas por
ellos en sus aspectos mecánicos, creando estructuras de
relación, comunicación e inserción en la sociedad. El objetivo de estas actividades es
el de que el chico conozca
más ampliamente las necesidades que una sociedad plantea, asimísmo, han de ser utilizadas en ese principio de
especialización y autodeterminación que anteriormente citábamos. Estas actividades
pudieran ser, sin menoscabo
de otras que se pudieran proponer, teniendo siempre en

cuenta el entorno socioeconómico y cultural, las siguientes:

- Jardinería
- Albañilería
- Fotografía
- Zootecnia
- Etcétera...
Como se podrá dar uno
cuenta inmediatamente, se
han olvidado las técnicas y recursos (contenidos) considerados como propios de un sexo
determinado, como por ejemplo el bordado, costura, etc.
Este olvido ha sido premeditado y consciente, dado que
creo que es un contrasentido
implantar coeducación con
todos los beneficios que esto
aporta y diferencíar en las
áreas a impartir en la E. G. B.
los contenidos según el sexo.

3.

HACIA UNA NUEVA
PLANIFICACION

Después de la planificación
expuesta y al enfrentarse con
los muchacos en el área de
Pretecnología (Educación Tecnológica) me apercibí inmediatamente que aquella planificación inicial, por ser apriorística y bastante especulativa, adolecía de algunos errores, por tanto, me planteé la
necesidad de repensar y reestructurar de alguna manera
toda el área, partiendo de la
primera planificación y la nueva información aportada en el
contacto directo con los muchach os.

Ante esta situación convenía no dejarse o/vidado ningu-

no de los detalles por pequeños que parecieran en un principio, también tenía que
buscar unas bases firmes y
concretas que permitiese, sin
ambages especulativos, llevar
a la práctica, no sólo unas actividades adecuadas, sino
también impartir unos contenidos para la consecución de
los objetivos que marcaba la
Ley y lo que de una manera
consciente consideraba como
específicos y primordiales.

3.1.

Horario.

Considero importante tener
en cuenta el tiempo de que se
dispone y el que se cree que
se ha de dispone^ porque en
la mayoría de los casos puede
llegar a determinar la actitud
del enseñante y, por otra parte, es uno de los factores que
limitan las funciones y la actividad en este área.
^Cuánto tiempo es necesario dedicar al Area de Pretecno%gía (Educación Pretecnológica)? Esta pregunta es de
difícil contestación, puesto
que depende de /a orientación
y de los objetivos que se quiera o pretenda dar al área. No
obstante, planteándome esta
pregunta e intentando ser lo
más objetívo posible y sin dejarme llevar de ningún tipo de
apasionamiento creo que debido a los valores motivadores
del área y, por lo tanto, como
elemento globalizador de las
demás áreas ser%a conveniente dedicarJe, con la conveniente preparación, toda una sesión escolar, la primera de la
quincena, ya que serviría de

tema y toma de contacto con
las demás áreas de Expresión
y de Experiencia. Esto, todos
lo sabernos, no es posible debido a las estructuras actuales
de la escuela y, además, e/
Ministerio, a través de Vida
Escolar en el núm. 124-126,
nos dice que el tiempo que hay
que dedicar a/ área de Pretecnología ha de ser de un 6
por 100 del horario semanal.
Este 6 por 100 representa
casí dos horas semanales. En
lo que deseo insistir, porparecerme de capital importancia,
como ya he manifestado, es
en la forma de utilización de
este tiempo. Estas dos horas
semana/es han de ser consideradas como una sola sesión
debido a que la actividad que
comporta el área y la rnotivación implícita en !a misma
sitúa al muchacho en un trabajo constante sin merma de
aprovechamiento por cansancio. Es necesario que sea una
sala sesión para contrarrestar
las dificu/tades materia/es que
también lleva implícitas el
área, como las de tener que
traer y llevarse los materiales
a sus propios domicilios, puesto que las aulas, si es que
existen, no están actualizadas
y, por lo tan to, no suelen ser
capaces para contener herramientas, matería/es y !os trabajos de todos los alumnos
que un co%gio pueda tener
en segunda etapa de E. G. B.

3.2.

EI aula.

Otra de las preocupaciones
fue la adecuación del aula, inexistente Aor no estar previs- 57

ta, para lo cual se hicieron varios anteproyectos participando en alguno de ellos un padre
de un alumno del colegio,
también se encargaron a especialistas en la materia enire
los que cabe destacar el que
presentó D. J. Montserrat,
profesor de la Escue/a ProfesionaJ de Sabadell, que es el
que se reseña a continuación:
3.2.1.

Previsión inicia/ para
el au/a de Pretecno/ogía :

- Una mesa de profesor.
- Dos armarios metálicos
con estanterías múltip/es
para herramientas de
grupo.

MODELOS DE FICHAS
Tema.-Electricidad.
NOMBRE Y APELLIDOS:
Ficha-Información, 3

Circu itos:

Tienes 10 minutos para leer la ficha.
- Circuiio eléctrico.-Es el conjunto cerrado de elementos que hacen
posible que sea canalizada y aprovechada la energía eléctrica.
- En un circuito eléctrico hay que considerar como necesarios aquellos
elementos que producen la energía eléctrica, los que la transportan y
los que la transforman en una forma de trabajo.
- Elementos básicos en todo circuito:

- Cuarenta y dos taburetes
de altura regu/ables para
los a/umnos.
_

^....W,.^.

Elementos productores de energía eléctrica:
- Generador.
- Pila.

- Batería, etc.
flem^ntos que transportan la energfa eléctrica.-Conductores.

Emilio Marí, 8.
Telf. 861986
valsrteia, ^s

Ñ^ATERIAL DIQA^CTICO
PAñA LA ENSEÑANZA
PREESOOLAR Y ESPEqAL

RECORTABLES PARA COLOREAR

PICADO
20 ejerclclos (12'S X 12'S cros.) euyo
obJetlvo a Ea eorrecta percepclón de formas,
Ineremantando la precltlón y rapldu, baaK
fundamantales de aqwlla.
(PVP^ 30 pts.)
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Cuadernos con S8 eJerclclos de dlflcultad
destlnados a dasarrollar:
- la motrlcldad en yennal
- cpordlnaelón vlsuo-manwl
- refuarzo de lateralldad
- orlentaclbn

waclente

- rltmo
- voabularlo
- parppclbn da format

- pnclslbn
- raDldes.

(PVP= 40 pts.)

Tres bancos de trabajo
según croquis adjunro.
Uno de ellos debe estar
equipado con catorce
tornillos de banco con
bocas postizas de 80 milimetros.
Una pantalla enrol/ab/e
para proyecciones.

- Elementos que transforman la energía eléctrica en fuente de trabajo:
- Lámparas.
- Resistencias.
- Motores, etc. . .
ESOUEMA TEORICO DE UN CIRCUITO ELECTRICO:

Un armario archivo.
//uminación :
ESQUEMA CIENTIFICO:
(Polo -)

(Polo +)

GENERADOR-CONDUCTOR-RESISTENCIA-CONDUCTOA-GENERADOR
PRODUCTOR
ENERGIA
ELECTRICA

ELEMENTO
Elemento
Elemento
TRANSFORMADOR
transportador
transportador
ENERGIA

PRODUCTOR
ENERGIA
ELECTRICA

^^M/^^
/mán.-Es una barra de hierro que posee la propiedad de atraer y de
ser atraído por objetos de hierro colocadas en las cercanías.
Los imanes se comportan como la corriente eléctrica, ya que también
poseen dos polos, uno positivo (+) y otro negativo (-).
Clases de imán:
- Naturales.
- Artificiales o prefabricados.
Formas con las que se suelen presentar los imanes en el mercado:
- Recto o en forma de barra.
- Curvado o en forma de herradura.
Electroimán (imán artificial) es un imán etéctrico.
la formación de un electroimfin se consigue a partir de un solenoide
más una barra de hierro dulce.
Para formación de un electroimán y su funcionamíento tendremos
que partir de un circuito.
Elementos que forman parte del circuito de un electroimán:
- Generador.
- Conductor.
- Interruptor.
- Solenoide.
- Barra de hierro dulce (puntas, tornillos, etc. ..).

Debe procederse a la instalación de una doble fila de
fluorescentes sobre cada
mesa de trabajo, así como la
instalación de equipos de enchufes para el uso de soldadores o pruebas individuales o
en equipo, en las dos mesas
de trabajo generales.
Ven ti/ación:
Se aplicarán dos extractores de ventana para suplir e/
excesivo calor producido por
el funcionamiento de aparatos
y mayor actividad física de /os
alumnas. Asimismo, para
hacer desaparecer los posibles
gases residuales de alguna
experiencia o rea/izacián de
algún trabajo.

Herramientas minimas necesarias para Pretecno%g/a.
A.

Para trabajos en metal:
14 alicates de boca plana de 120 mm.
14 alicates de boca redonda de J00 mm.
14 alicates de tipo universal de 100 mm.
14 cortaalambres de
125 mm.
- 59

14 arcos de sierra manual mango pistola.
14 arcos de sierra para
marque tería.
14 /imas bastas plana
de 8.

14 limas con mango:
- Cuadrada.
- Redonda.
- Media caña.
- Triangular.
14 cintas rnétricas de
acero inoxidable.
14 martillos de bola para
mecánicos.
B. Comp/ementos para el
tal/er eléctrico:

- Tres soldadores de 100
watios a 220 v.
- Dos juegos de destornilladores de 5" en distintos anchos de boca.
- Un equipo de brocas de
2 hasta 6 mm. diámetro.
- Una barrenita de 3 rnilímetros diámetro.
- Tres barrenitas de 5 milfinetros diámetro.
- Tres cuchillos para e%ctricista.
C.

Material de equipo:

- Un torno de sobremesa
de tipo Casals para prácticas de madera.
- Dos taladros portátiles
de tipo Casals para brocas de 6 mm. diámetro.

D. Material fungib/e por
alumno:
- Un rollo de alambre recocido de 1 mm. diámetro para trabajos en
alambre.

so -

FICHA 3.1.

- Trabajo individual

AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: 30 minutos.)
3.1.1.-Ya hemos visto los d'rferentes elementos que existen en el
circuito para la formación de un electroimán. Cítalos y dibuja su gráfico
correspondiente.
3.1.2.-Realiza y dibuja un esquema de un circuito con electroimán
con los datos que te han suministrado en las fichas anteriores.
3.1.3.-Explica cómo has construido el esquema:

3.1.4.-Razona y di el por qué de cada uno de los elementos que has
incluido en el esquema anterior:

3.1.5.-^Qué aplicaciones crees que debe tener el electroimán? Cítalas.

FICHA 3.2.

- Trabajo individual

AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: De una sesión a otra.)
Antes de entrar en el campo de las realizaciones es necesario que
tú conozcas el aspecto económico y el mercado de la electricidad.
3.2.1.-DÓnde crees que encontrarás los elementos para construir
un circuito.
3.2.2.-Explica los distintos tipos de establecimiento donde se pueden encontrar objetos de electricidad o para la construcción de objetos
eléctricos.
3.2.3.-Explica las características de los establecimientos que has
citado. (En qué se parecen y en qué se diferencian.)

ESTABLECIMIENTOS

CARACTERISTICAS
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• Le français et la vie :
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• Cours de langue et de
civilisation françaises : G.Mauger
• La France en direct :
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B. Quenelle
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Placas de madera contrachapada de 2 mm.
0,05 m. para trabajos de
construcción y ap/iques
para marqueterla con
chapa de 0,2 mm., en
dístintos tonos.
Pletina de hierro de F
103 de 50 x 5 para trabajos en metal.
Portalámparas
mignon.

típo

lnterrup tores.
Hilo rígido y f/exib/e de
1 mm. de sección.

3.2.4.-Escribe el nombre y la dirección (si tienen teléfono, anótalo
también) donde tu familia suele abastecerse de objetos eléctricos.

3.2.5.-Consulta en varios establecimientos los precios de los siguientes objetos:

ESTqBLECIMIENTOS
CONCEPTOS
1

2

3

........................ ........................ ........................
Bombilla de 40 voltios y 220 . . . . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................
Bombilla de 60 voltios y 220 . . . . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

Como anteriormente se ha
expuesto, las dificulfades son
mayores cuando no se dispone de un aula, y nosotros no
disponfamos de ese aula. Consideradas este tipo de limitaciones ajena a nosotros y que
se nos planteaban por falta de
espacios hábiles en la edificación escolar, pendiente por
otra parte de una nueva construcción de servicios, se tuvo
que habi/itar un pasi/lo con
otro tipo de bancos de trabajo.
En el diseño de estos bancos
de trabajo intervinimos el padre de un alumno del co%gio,
el director de/ centro y el profesor del área (ver dibujosl.

3.3.

Organigrama deF funcionamiento del departamento de Pretecnología (Educación
Tecnológical.

Sa/vadas estas dos necesidades se hacía preciso crear
una estructura que permitiera
a! departamento funcional con
e/ máximo rendimiento y auto62 -

Bombilla de 3,5 voltios para pila . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

Pilas 4,5 voltios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

3.2.6.-Dime en qué establecimiento te ha resultado más caro en
general todos los artfculos que has consuttado. (Escribe su nombre, su
dirección y su número de teléfono, si lo tiene.)

3.2.7.-Escribe el artfculo que, por término medío, te ha resuitado
más caro y explica por qué crees que te ha resultado más caro.

3.2.8.-Escribe todos los objetos que tengas en tu casa y que transformen la energfa eléctrica en otro tipo de energfa, cualquiera que sea.

OBJETOS ELECTRONICOS

TIPOS DE ENERGIA EN LA CUAL SE TRANSFORMAN
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nun ^fa y con el mfnimo desaprovechamiento de esfuerzos,
y asimismo con la más estrecha inserción posib/e dentro
de nuesira sociedad,• para el%

debían participar activamente
profesores, a/umnos y aquel/os padres que de a/guna manera les pudiera interesar, tanto /a programación, como las

soJuciones de las necesidades
que en ciertos momentos pudiera plantear el área. Por
todo e/% se pensó en e/ siguiente organigrama:

Jefe Departamento

Programación

Padres ,

Asesoramiento
comercial

Actividades
para escolares

Aseso^amiento
técníco

T

Junia de alumnos

/

Mantenimiento
m aterial

Relaciones con
otras escuelas

Gestión de
aciividades
_J
- 63

t

Profesor más equipo padres
y Junta de aula tendrán que
mantener contactos periódicos cada mes para discutir los
prob/emas y necesidades que
a lo largo del curso pudieran
surgir.

3.4.

©bjetivos.

Estructurados ya estos primeros pasos, nos enfrentamos ante la situacíón de elaborar de nuevo el programa
de tal manera que se incluyen
los contenidos que marca la
ley a disposición de unos objetivos asequibles:
- Preparar al alumno para
incorporarse al primer grado
de Formación Profesional o
el BUP.
- Adquisición de habi/idades y destreras que le permita manipular objetos y materiales de uso corriente.

FICHA 3.3.
TRABAJO EN EQUIPO

AUTOESTIMACION
Tiempo de realización: 30 minutos

Vamos a construir un circuito con un electioimán.
- Materiales:
- Varias puntas pequeñas.
- Oestornillador pequeño.
- Pila plana de 4,5 v.
- Conductor normal de cobre de 120 cm.
- Conductor de cobre delgado de 10 cm.
- Cinta aislante.
- Barra de hierro dulce Ipuntas, tornillo delgado, etc.1.
- Tabla de madera de 20 x30 cm.
- Interruptor.

Realización:
A)
B)

cJ
Dl
El
FJ
Gl
HJ
/1

Sobre una punta o tornillo delgado la recubrimos de una capa
delgada de cinta aislante.
Enrollamos el hilo de cobre conductor normal encima del aislante, procurando que no se toquen entre sí las esquinas del solenoide que formamos.
Fijaremos con cinta aislante el electroimán a!a tabla de madera
en su lugar correspondiente.
De la misma manera fijaremos la pila donde nos indique el esquema teórico.
Conectaremos uno de los polos de la pila por medio de un conductor a uno de los extremos del fusible.
Fijaremos el fusible sobre dos puntas clavadas a la madera.
EI otro extremo del fusible lo uniremos por medio de un conductor al otro de los extremos del electroimán.
De la misma manera uniremos el otro extremo del electroimán a
un interruptor fijado sobre la madera.
EI otro extremo del interruptor lo uniremos al otro polo de la
pila quedando cerrado el circuito.

- Rectificaciones u observaciones:
(Explica todas las incidencias de la construcción de este circuito con
electroim án.)

FICHA 3.4.

AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: 30 minutos y 10 minutos de comentarios.)
Trabajo en equipo y gran grupo.-Vais a realizar un presupuesto de
gastos o de montaje del circuito anterior; para ello vas a tener en cuenta
los siguientes datos:
64 -

3.4.1.-EI trabajo que tú has realizado con tus compañeros se tasa
individualmente a 25 pesetas la hora.

- ^Cuántas horas has trabajado7
- ZCuánto dinero se te tendrfa que pagar por las horas que has trabajado7 (Todas las operaciones que tengas que realizar, indícalas.l
- ZCuántas personasformáis el equipo7
- ZCuánto dinero se os tendrfa que pagar a todo el equipo7

EQUIPOS
CO NCEPTOS
2

3

4

5

- Conocimiento de/ vocabulario tecno/ógico.
- Estimular en el a/umno
e/ trabajo en equipo y la cooperación.

3.4.2.-Coloca en cada casilla los precios que correspondan.

1

- Descubrimienta de aptitudes que sirvan de orientación para e/ futuro profesional
de/ individuo.

6

- Objetivos reseñados en
el apartado 2.2.

Puntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Torn il los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Pila plana de 4,5 voltios . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Conductor normal de cobre de
120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................ ................ ................ ................ .

........

Conductor delgado de cokue de
10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ................ ............... ................ ...............
Interruptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Tabla de conglomerado de 20 x
x 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Horas de trabajo de

personas . ............... ............... ............... . .............. ............... ...............

3.5.

Contenidos.

En función de estos objetivos se pensb que los contenr
dos deberfan se^ por razones
de claridad, orden y cancreción, inmersos en los recursos
técnicos y materia/es a tratar;
en función de economía y asequibi/idad se redujo el programa a /os siguientes cursos
monográficos:

TOTALES . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

3.4.3.-Rodea con un cfrculo de color el presupuesto más caro.
- Explica por qué causas crees tú que el presupuesto que has marcado
en color resulta más caro.

- Escribe el número de equipo que le sale más barato el presupuesto.
- Explica cuáles son las causas por las que el presupuesto anterior resulta más barato.

- Qué presupuesto crees que es el más justo y explica por qué.

- Dibujo técnico.
- Encuadernación.
- Electricidad.
- Madera (carpinterla).
- Meta/.
- lniciación a /a mecánica.
- Montaje y desmontaje de objetos de uso
corriente.
- Estudio de /as aplicaciones:
- de los gases
- de !os líquidos
- del movimiento.

3.6.

Actividades.

Considerando que la creatividad tecnológica es muy im- 65

portante y dado que no se
deben abandonar las técnicas,
se ha procurado tratar con la
máxima fidelidad posible. Las
iichas que reproducimos
muestran como en e/eciricidad y a partir de una información determinada se procura
/a creatividad tecnológica.

3.7.

FICHA 3.5.

Trabajo en equipo.-Tiempo de realización en dos sesiones.

3.5.1.-Realiza en equipo (teniendo en cuenta que has de partir como
experiencia inicial del circuito de la ficha 31 este proyecto. Ha de tener
una aplicación, o sea, que sirva para algo determinado. Puede ser un
juguete o una simple experiencia de la que se pueda sacar alguna conclusión.

Metodología.

En cuanto a la metodología
adoptada partiendo de que el
Area de Pretecnología (Educación Tecnológica) ha de ser
pluridisciplinar, es necesario,
adecuar e/ método en cada
momento, por lo que no se
puede dar un método único y
exclusivo.

AUTOESTIMACION

Para realizar el proyecto has de segu ir los siguientes pasos:

1.

Discusión previa de lo que se pretende hacer, anotando las conclusiones a que se Ileguen (T. en equipo).

2.

Búsqueda de datos, anotando las dificultades que se planteen y la
bibliograffa consultada (T. individual ^ .

3.

Puesta en común de la información obtenida (T. en equipol.

4,

Proyecto teórico (T. equipol:
Folio 1.-Portada. (Con el título dei proyecto, nombre del equipo y
fecha de realización.)

4.

Foljo 2.-Objetivos. (Cosas que se pretenden conseguir con el aparato que se proyecta.)

OBJETIVO FINAL

Folio 3.-Esquemas. (Los esquemas han de ser teóricos.)

El trabajo que se ha realizado en nuesiro Centro, si bien
no lo podemos calificar de
ideal, sí ha supuesto potenciar
al máximo el área de pretecno/ogía, con el fin de paliar la
excesiva educación intelectualista que la escuela viene
arrastrando desde hace mucho tiempo. Sin duda este departamento es el que nos va a
permitir g/obalizar las áreas
en /a segunda etapa partiendo
de/ principio de la áctividad.
Ayudar a los alumnos a desvelar sus interese ^, incluso
profesiona/es, socializar e/ material y responsaói/izar a /os
alumnos en la gestión de trabajos, así como ampliar sus
conocimientos a situaciones
rea/es.
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Folio 4.-Aplicaciones y funciones del aparato que se proyecta.
Folio 5.-Relación de materiales necesarios y presupuesto del aparato que se pretende construir. Se ha de especificar el tiempo que es necesario para construirlo.
Folio 6.-Explicación de cómo se debe construir el aparato proyectado siguiendo todos sus pasos.
5.

Presentación y aprobación del proyecto.

6.

Exposición a la clase de cada uno de los proyectos realizados por
cada uno de los equipos.

7.

Realización material del proyecto.

8.

Conclusión del proyecto.
Folio 7.-Enmiendas, rectificaciones y correcciones que se han introducido o que se han tenido que hacer al realizar el proyecto con explicitación del por qué de cada una.
Folio 8.-Bibliograffa consultada:
Título:
Autor:
Editorial y año.

