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  de  de Santa  

particular el Proyecto de Educación en Tecnología 

 convencidos de la importancia de abrir espacios que
permitan la reflexión en torno  la Educación en 

en   del   

 conscientes que  espacios de formación de docente5 

en general  espacios que de una LI otra manera han hecho
referencia al tema, no han cubierto la totalidad de interesa-

dos, publica un material que tiene como propósito funda-

mental complementar  elementos dados en estos espa-
cios  orientar a  personas que deberán asumir el reto de

este proceso de formación que  ha iniciado en nuestro

país.

La Educación en Tecnología puede  vista desde do5 pun-
tos diferentes: por un lado lo demandado en la Ley General

de Educación (Ley 115 de 1994) y  Decreto Reglamentario

(Decreto 1860 de 1996) en donde  plantea como un área
fundamental  obligatoria que debe  abordada por toda5

la5 Instituciones Educativas del país y que debe 

 en punto de partida para la construcción de conocimien-

to tecnológico que posibilite alternativa5 de desarrollo para

Colombia.

De otro lado  innegable que el mundo contemporáneo, 

 mediado por la5 diferentes manifestaciones  produc-

tos de la Tecnología  por tanto debemos formarnos para

poder desenvolvernos satisfactoriamente en él.

!

La5 Actividades Tecnológicas, de la presente publicación, 

tán planteada5 teniendo en cuenta el segundo aspecto 

dio  en razón   la  de  niños 

be responder, fundamentalmente,   requerimientos del
medio en   desenvuelven  desenvolverán. Es claro

que este medio tecnológico requiere de persona5 que ofrez-

can, desde  formación, diferentes posibilidades de 

 ya que  oficio5 puntuales cada vez  vuelven más
  una  cambia  

 de tiempo cada vez más cortos.

De otro lado la formación acorde con el medio, hace referen-

cia a la exigencia de contar con personas que  reconozcan

por  desempeño transversal, tanto en el diario vivir como
en el aspecto profesional, que no  limiten a una única posi-

bilidad,  que  deben potenciar elementos básicos que

permitan, en un momento dado, mostrar un abanico de opor-

tunidades y por tanto alternativas para buscarse un mejor
vivir.

Estos dos elemento5 (el mundo tecnológico  el empleo)

plantean un doble reto para el aparato educativo de todos
 países del mundo. Por un lado cómo formar personas que

 desenvuelvan con solvencia en el día a  que no  sien-

tan agredidos por  productos de la tecnología, que  en-

tienda qué  la forma de vida contemporánea  de otro la-
do formar persona5 con un gran potencial de desempeño la-

boral.

Todo lo anterior no5 lleva al  en que  encontramos:
iniciando un proceso de mejorar la calidad de la educación a

través de la Educación en Tecnología, formando personas

!



!

que tengan visión de futuro y por tanto  de la5 ac-
tividades y proyecto5 que pretenden realizar.

La visión de futuro  algo que no  logra de un momento
para otro.  algo que  va ganando con las accione5 del
diario vivir en todo5  campos que  desempeñemos. 
una forma de vida que  va construyendo y que permite
a las persona5 ver la5  de manera diferente y 
sentido.

Al interior de la escuela esta forma de vida  va generando
a partir de enfrentar al niño a situaciones  que
requieren, para  solución, un pensamiento proyectivo  di-
vergente y no un pensamiento  y convergente.
Estas situaciones por  naturaleza, requieren de análisis y

considerar diferente5 variable5 que afectan la5 alternativa5
de solución.

 así como llegado este punto,  importante decir que la5
página5 que conforman esta publicación, pretenden proponer
a  docente5 de la  Básica Primaria una5 
nativa5 de Actividades Tecnológica5 que tienen el carácter
de estar planteada5 en forma de situaciones problémicas,
para  desarrolladas en la5 diferente5 instituciones, no

 ante5 haber hecho un estudio riguroso de la5 mismas y
determinar  viabilidad en  espacios que, hayan logrado
estructurar en la escuela.

La5 actividades aquí planteada5 no  constituyen en algo
de obligatorio   más bien de obligatorio estudio,
cuestionamiento, confrontación y finalmente replanteamiento
para cada una de las instituciones y grupos de estudiantes

en donde  pretendan desarrollar.   trabajo hecho
desde la  de Educación de Santa Fe de Bogotá,
Proyecto de Educación en Tecnología,  habrá
logrado iniciar el camino que permita la estructuración del
Área de Tecnología e Informática en los establecimientos
educativos del Distrito Capital.

Vale decir que lo aquí planteado sólo debe aplicarse al pie de
la letra  la   a partir de allí, proponer otras ac-
tividades, que con base en la experiencia de  “puesta en
escena”,  reflexión y cuestionamiento permita replantear-
las y superarlas, de lo contrario, todo el planteamiento del

 DE LA5  TECNOLÓGICAS” no será
más que  las palabras de moda, pero que finalmente por

 moda, no tardará en aparecer otra expresión que  con-
sidere superior y que por tanto la elimine del vocabulario del
momento.

De otro lado y con el ánimo de ubicar a  lectores en la de-
nominación de esta publicación, hemos querido hablar de

 EN ESCENA” para significar que esta expresión,
tomada del teatro, sólo  hace efectiva después de haber
probado una y otra vez lo que al público llegará como la obra
terminada, producto de un arduo trabajo y de una intención
por cada vez superar la presentación anterior, siempre tra-
tando de buscar el mejor escenario para  realización. 
así como nuestra “PUESTA EN  pretende ilustrar
que las actividades tecnológicas no deben 5er producto de
la improvisación  por tanto de lo que a última hora  ocu-
rre debe hacerse.

La Actividad Tecnológica, debe llegar a nuestro público, los

          



niños, como “la obra terminada”  no la obra que empieza a
construirse  que finalmente  deja trunca para iniciar una

vez 

 decir que lo de “Obra Terminada” e5 por 

actividad en un estado ideal, que no5 permite de una mane-
ra responsable enfrentar el trabajo con  estudiantes.

 embargo, hemos    existe

 por tanto, lo que  busca e5 generar un trabajo de inves-

tigación que posibilite la consecución de  alternativas

que permitan  la última presentación.

Finalmente  recordar a lo5 colega5 docente5 que el
hombre  nombra por  trabajo  esto  lo que ha permi-

tido arrancar este proceso de construcción en torno a la

Educación en Tecnología y que por tanto  de esta y no otra

manera como lograremos avanzar en procura de la realización

personal    a través del trabajo como 5e han
logrado la5 grande5 transformaciones del mundo y nosotros,

la educación, no podemos  la excepción.

Vale recordar la5 palabra5 de Jacobo  en “El 
 del Hombre” cuando menciona  “Cada animal deja

vestigios de lo  fue: sólo el hombre deja vestigio5 de lo 

ha creado.”  aquí donde cada quien decide  signi-

ficativo será  vestigio.



INTRODUCCIÓN

La Ley General de Educación impone a lo5 maestros el reto
de enfrentarse a un área nueva y fundamental: el área de

Tecnología e Informática. Este hecho ha generado un clima
de prejuicio5 y dudas frente a cómo abordarla, cuál  
metodología, cuáles  los conceptos fundamentales, 

 nivele5 de complejidad, evaluación etc.

Este texto, dirigido a docentes de básica primaria, busca
contribuir a la superación de dichos prejuicios, mediante la

presentación de una serie de actividades que, no  preten-
de  tomada5 de manera sistemática para el de-
sarrollo del área sino como una propuesta, con la que 
pueda establecer alguna claridad acerca de  componen-
tes de una actividad tecnológica; diferenciándola de una ac-

tividad científica, vocacional o manual, estableciendo  me-
todología   conceptos básicos fundamentales.

El texto  presenta con carácter de propuesta en la medi-
da en que  PUESTA EN ESCENA está mediada por la iden-
tificación de necesidades  los docentes  alumno5 hagan
en   que están condicionadas por las

preferencias de  PEI y los recurso5 de  entorno, aun
cuando hoy en el Distrito Capital  cuenta con muchos ma-
teriales diferentes,  a innumerables fuentes de infor-
mación, conocimiento5 y técnicas.

 cuando los niño5 y niña5 puedan empezar a participar
en pequeños procesos de diseño, a  el máximo provecho
a   con que cuentan, a dar aplicación a  co-
nocimientos, a  de manera adecuada  artefacto5 que

le5 rodean, adquirirán habilidades para manejar los materia-
les, la5 herramientas,  componentes, ampliando  cono-
cimiento5 y  destrezas.

Por otra parte, la5 Actividades Tecnológicas de Aula (ATA),

que aquí  presentan,  sugerencias para  enriqueci-

das de manera creadora  activa por lo5 docente5 para 
 conviertan en  verdaderamente 

 permitan que  encuentre satisfacción en la aplicación

del conocimiento y la comunicación y que el esfuerzo que 

hace para ello  un proceso agradable y gratificante.

En  medida esta publicación no  presenta como una

obra acabada, por el contrario,  un esfuerzo que cuenta

con  labor de docente  alumno para 5er mejorado y enri-
quecido con las experiencia5 que  desarrollan en el aula. 

espera que la información que contiene  sencilla, de fácil

comprensión y manejo; pero especialmente que genere una

actitud de curiosidad e indagación frente al desarrollo cien-

tífico y tecnológico de la sociedad contemporánea.

El texto ha sido dividido en cuatro 

                          



El primer espacio  ha destinado para  la acep-

ción de tecnología   maneja en el texto,  diferentes
 las implicaciones del  sugerencias

acerca de formas de trabajo para el aula.

El segundo espacio está dirigido a plantear algunas considera-
ciones  que deben tenerse en cuenta para la

 de las ATA.

En tercer lugar  presentan, a manera de ejemplo, algunas
propuestas para Actividades Tecnológicas de Aula  por úl-

timo,  hacen algunos aportes acerca de la conformación

del aula para Educación en Tecnología en la escuela.

Para la Secretaría de Educación y especialmente para el

Proyecto de Educación en Tecnología  será 

agrado recibir las críticas, objeciones, reflexiones  aportes

que surjan de poner en práctica las sugerencias que en es-
ta publicación  hacen para empezar a desarrollar el área

de Educación en Tecnología en las escuelas del Distrito

Capital.

  en Escena







  LA 
El presente texto  acoge a la definición de tecnología 

tentada en la serie de documentos de trabajo del Ministerio

de Educación Nacional  que la presenta como un

“fenómeno cultural y como un conjunto de conocimientos que

han hecho posible la transformación de la naturaleza por el

hombre  que  susceptibles de  estudiados, compren-

didos y mejorados por las generaciones presentes y 

  avala esta definición por corresponder a la esencia

misma de la tecnología, no a  productos, manifestacio-

nes  0 consecuencias.

En este  sentido, el Diario El Tiempo, en  

 de Ciencia y Tecnología (Celumóvil) señala a la 

como el conjunto de ciencia  arte que permite crear  utili-

zar  Señala que “aunque lo5 animales  capaces de

construir   utilizar herramientas  métodos per-

 prácticamente invariables. La tecnología de  se-

res humanos  diferente:  capaz de definir nuevas necesi-

dades, busca la forma de satisfacerlas y sacar partido 

 de los descubrimientos 

E5 así como en esta publicación  entiende el término tec-

nología en una acepción amplia cuyo principal ingrediente 

el problema del conocimiento.  toma como una acción de-

liberada: aun cuando no  desconoce que en  inicio5 la

tecnología  sustentó en la observación  la intuición. La

tecnología actual  considera un proceso absolutamente

racional en el que el hombre valida  conocimientos, 

habilidades, mide las consecuencias de  actos, planea,

hace innovaciones y ensaya alternativas para solucionar las

necesidades que él  genera.

De las anteriores reflexiones  deduce que las sociedades

motivan y originan cambios fundamentales en la tecnología

relacionados no sólo con aspectos parciales sino 

 entre  generando diferentes conjuntos del queha-

cer tecnológico. A continuación y de manera esquemática 

presentan algunas de estas ramas de la tecnología.

. Las primeras  de la tecnología surgieron

alrededor de la  partiendo del  del fuego, la yes-

ca y el pedernal, pasando por el aprovechamiento de las fuer-

zas de la naturaleza como el viento, el  y  corrientes de

agua que dieron origen a la energía hidráulica y que además

son  confiables de energía mecánica. Esta a  vez 

vio fortalecida por el descubrimiento de  máquinas 



 como la rueda, la palanca, el tornillo, la polea, mediante

los cuales  multiplica la fuerza del hombre.

El  de la energía ha motivado avance5 tecnológico5 rela-

cionados con:

 ELECTRICIDAD

 

 

HIDROELÉCTRICA

 ENERGIA SOLAR

 ENERGIA NUCLEAR 

  

 GEOTÉRMICA

 FOTOVOLTAICA

Cada una de estas formas de producir energía generan ne-

cesidades que siguen desarrollando artefactos 

co5 variado5  sofisticados que garantizan, cada vez con

mayor eficacia la utilización de la energía.

! Otras de las manifestaciones fundamentales de la tec-

nología  han centrado en la rama de las 

 mediante el diseño  la construcción de los equi-

pos  para que la5 reaccione5 químicas  lleven a

 a   con toda5  implicaciones de

energía  comerciales (de precio, economía, mercadeo) que

este  producciones conlleva.  la 

gía ha adquirido un enorme desarrollo a partir del surgimien-

to de diferentes materiales como:

! 

! Petroquímicos.

! 

! Colorantes...

Los desarrollos  sobresalientes de la tecnología en la ra-

ma de las operaciones químicas, tienen que ver con:

FERMENTACIONES

 MECANISMOS DE CONTROL... 

14 Puesta en Escena



! Una de la5 rama5 #$% mayor desarrollo tecnológico está

constituida por la  entendida no sólo como el

manejo de la computadora (manejo de cálculos) sino vista
de manera amplia, como el manejo y sistematización de la
información.

En la actualidad, la5 computadora5 cuentan con aplicacio-

nes de diferente5 clases como:

! CALCULOS: aplicable5 para todo5  campo5 de la 

  los cálculo5 científicos.

! MANEJO DE LA INFORMACIÓN: bases de datos, bibliogra-

fía, correo electrónico, estadísticas, documentación perso-

nal  comercial, etc.

! GRÁFICAS: diseño, animación computarizada, 

 de imágenes, control de planta5 químicas,  guia-

do de  y satélites, etc.

Lo5 avance5 más reciente5 de la informática están 

nado5 con la5 aplicaciones de la inteligencia artificial en la

que  combinan de manera más eficaz el manejo de la infor-

mación y el conocimiento. En este sentido 5e han desarro-

llado programas que han permitido predecir con éxito la ubi-

cación de sitios  partir del análisis de información geológi-

ca, diagnósticos clínico5 de enfermedades mediante el 

 de síntomas del paciente.

A  mundial 5e empieza a reconocer la importancia de la

informática en el espacio de la educación, pues mediante  

plementación ha cambiado el rol del docente, que ya no será el

de “impartir conocimientos” sino el de servir de guía en la ex-

ploración, manejo y aplicación de la información. En el aula

juegan un papel muy importante la5 computadora5 

 con redes, provistas de multimedia,  a 

 de dato5 y simuladores, internet, etc.

! LA5 COMUNICACIONES vistas como “la transmisión de la

información a través del espacio y del tiempo”  forman otra

de la5 grande5 ramas del desarrollo tecnológico. En el mane-

jo de la5 comunicaciones  han desarrollado invento5 rela-

cionados con diferente5 forma5 de expresión, ya 5ea oral, 

  gráfica. A partir del invento de la escritura cambia la

transmisión de la información de la forma puramente oral a

forma5 que permiten la transmisión de mensajes y noticia5 a

grande5 distancias y e5 en este sentido en el que las comunica-

ciones han desarrollado sofisticados y complicado5 procesos.

        



La transmisión de la información ha generado interesantes

cambios evolutivos en la tecnología :

SEÑALES    INCUNABLE5

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  PERIÓDICO

IMPRENTA  FOTOGRAFÍA  FONÓGRAFO

 TELÉFONO  1

COMUNICACIÓN SATELITAL

Como ha ocurrido con la mayoría de  avances tecnológi-

cos,  propician otros,  así como el paso del transpor-

te de tracción animal, al  al automóvil generan cambios

radicales en las formas de comunicación, mediados a 

por avances en las tecnologías relacionadas con el manejo

 la       

! Con el  de  rueda hubo grandes desarrollos

tecnológicos, especialmente en las formas de TRANSPORTE

terrestre. Con el surgimiento del globo  inicia una era de in-

vestigaciones que conduce a cambios realmente 

 el  embargo, 

no sólo  significativos por haber llegado hasta los moder-

nos aviones de reacción  a disfrutar de las ventajas de 

grandes ferrocarriles modernos  los automotores  

buses que circulan con tanta eficacia por las calles de las

ciudades,   conllevan otro5 avances, igualmente 

 como  el diseño, trazo  construcción de ca-

rreteras, aeropuertos, sofisticadas vías férreas  complica-

das técnicas de navegación.



! El aprovechamiento  modificación de   vivos, para

el mejoramiento de las condicione5 de vida de   

 mediante los procesos denominados 

  una de las rama5 más controvertida5 de la tecnolo-

gía  ha generado diversa5 posiciones alrededor de pro-

blemas éticos  morales.

Los avances de la ingeniería  (manipulación de ge-

nes), el descubrimiento de  anticuerpos  

mejoramiento de las especies, la micropropagación, han da-

do origen a la industria    en la 

compiten intereses científicos,   comerciales.

! La5 tecnología  relacionada5 con la MECÁNICA Y LA IN-  Los   relacionados con la ELECTRÓNI-
 han evolucionado el taller artesanal, en el que la5 CA   que con  antecedentes cuentan  aun

herramientas básicas  representadas en  cuando en un comienzo  utilizaron  en el me-

 sierras,  pinzas, cepillos, entre  La dio de las comunicaciones (radiodifusión), la acumulación de

 de las máquinas  ha sido perfeccio- cargas eléctricas ha jugado papel muy importante en dife-

nada cada vez más, en el sentido de que fueron adquiriendo rentes ramas de la tecnología. De hecho,  circuitos 

mayor precisión hasta la5 recientes incursiones del control

numérico  de la computadora en el taller).

Aun cuando el  numérico ha permitido la formación de

piezas con niveles altos de complejidad  tolerancias  mi-

lésimas de milímetros, la culminación de  procesos de au-

tomatización en la5 tarea5 de taller está determinado por 

robótica. Lo5 robot industriales ya  utilizados intensa-

mente en muchas industrias (automotriz por ejemplo) espe-

cialmente en   de orden 



 básicos,   fidelidad  

 y     

de memoria)  utilizado5 en varia5 rama5 de la tecnología.

La introducción de  circuito5 integrado5 y lógico5 han po-

sibilitado codificaciones del sonido  la  verdadera-

mente asombrosas.

 El campo de la  cuenta con una evolución

histórica bastante amplia relacionada con

! CÁLCULO DE ESTRUCTURA5

! MATERIALES EMPLEADOS

No  puede desconocer    rama están insertas

  la tecnología   

 del territorio, accesorios, servicio5   la or-

ganización  la  cotidiana.

!  igualmente   desarrollos tecnológico5

que  alrededor de la MEDICINA y que tienen que

ver   para diagnóstico, (sofisticado5 equipos pa-

ra rayo5    magnéticas; análisis

clínicos, cirugías,  oftalmología, prótesis...) 

contar con los adelanto5 tecnológico5 en la industria de la5

drogas.

EL PROBLEMA DEL 
A través de la historia  ha visto que hombre5  mujeres

 han dedicado a solucionar problema5 práctico5 de ma-

nera que puedan conseguir mejore5 condiciones de vida. 



embargo, el mejoramiento de alguna5 condicione5 va gene-

rando nueva5 necesidades que  preciso 

En esta solución de problemasjuega un papel fundamental el di-

seño, pues de él  hace gala para satisfacer cada una de 

ta5 necesidades. Es decir, ante el surgimiento de un problema,

de una necesidad,  diseña una  que en el  de la

tecnología  concreta en  procesos y sistemas.

Aun cuando el proceso de diseño podría presentarse de mane-

ra esquemática, para la solución del problema no siempre 

conveniente el paso de una etapa a la siguiente, mucha5 

 surgen nuevas idea5 o  descubren errores que hacen

volver a etapa5 anteriores. Por otra parte, limitarse a un 

quema reduce la5 posibilidades de formar en  alumno5 y

alumnas pensamiento creativo.

SITUACIÓN: problema5 prácticos, que  presentan en la
vida cotidiana.

ANÁLISIS DE LA . permite clasificar el problema.

ESCRIBIR UN INFORME: reúne toda la información pertinen-
te al problema.

INVESTIGAR: para que la solución  la más apropiada debe

 a la búsqueda de información, en diferentes fuentes:
bibliográficas,  revistas, experiencias personales, etc.

CONCRETAR: señalar los detalle5 del diseño, los 

con que  cuenta, limitaciones que pueden afectar el resul-
tado final.

 SOLUCIONES:  consideran la5 diferente5 

  hacen esquemas de ellas,  miden recursos,  combi-

na la propia información con la información investigada.

ELECCIÓN DE LA MEJOR   elige la solución que

parece más adecuada, acorde con la información, los 

ma5 elaborados.

PLANEACIÓN:  organiza el tiempo, materiales,  de-

talles.

 en  momento  ponen a prueba el mane-

jo de la información, la   esquemas, la5 habili-

dades técnicas   materiales.  construir el prototipo,
someter a prueba y modificar el diseño.

EVALUAR:  pone a prueba el prototipo.,

INFORME FINAL: en el que  detalla el proceso seguido, el mane-

jo de la información, la capacidad  planear, diseñar, efectuar

el trabajo práctico, comunicar, representar gráficamente, etc.

FORMA5 DE TRABAJO EN EL AULA

Mediante el desarrollo del área de Educación en Tecnología

no  pretende que los niños y niña5 hagan tecnología en el

aula,  formar la5 habilidades necesarias para el desa-

rrollo de competencias que le5 permitan 5er  culto5

de la tecnología  innovadores. (Andrade, 1996).

El Ministerio de Educación Nacional, en el documento de 



bajo   en tecnología  forma5 de

trabajo  

. Análisis de objetos.
! Diseño  construcción de objetos.

  OBJETO5

Analizar un    

(científicos, técnicos, de materiales) implicados en 
  

 históricas,  sociales  culturales, co-
mo también  implicaciones éticas  estéticas.

 un artefactotecnológico 

de diferente5 puntos de vista:

&& !  DE COMUNICACIÓN

 
 ! LO HISTÓRICO

. 
 ! LO SOCIAL  

  
 

 

 
    -------- ! LO 

   ! LO ÉTICO, LO ESTÉTICO

T E C N O -   
      
  SU PRODUCCIÓN, SU USO

 . LO VALOKATIVO, LO MATEMÁTICO.

 importante, con  niños y niña5 de primaria tener en
   pen-

samiento concreto (Piaget)  en el desarrollo de  inteli-

gencia práctica  las actividades de análisis deben

 la  de    de  

 sacadas de cada análisis.

Por la misma razón  
ño5 en la etapa de pensamiento concreto y en el desarrollo de

 inteligencia práctica, no   puede exigir  lleven 

cabo proyecto5 de diseño, con toda5 la5  de
pensamiento formal que  conllevaría,

  seconsidera  niños y  en esta eta-
pa escolar, desarrollan proyecto5 que tienen que ver con el

análisis del  de  artefactos tecnológicos  mo-

dificaciones al  mediante el planteamiento de pe-

queños problemas (véase actividad “aprenderjugando"). De
igual manera  actividades concluyen en la construcción

 para  una 
  en el caso de "Análisis del diseño" imitaciones del ar-

tefacto estudiado, en lasque  en 

 hecha5 durante  análisis.



!
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APUNTE5 CONCEPTUALE
Dado que el presente material constituye un aporte metodo-

lógico y operativo para la Educación en Tecnología en el ciclo

de la Educación Básica Primaria, resulta conveniente pre-

sentar alguno5 apunte5 conceptuales que fundamentan la

metodología para el diseño  ejecución de actividades tecno-

lógicas escolares.

De hecho, como en cualquier actividad escolar,  profesores

desarrollan  trabajo con fundamento en una estructura

básica, relacionada con aspectos como:

. La idea de estudiante
 profesor actúa de acuerdo con la5 consideraciones sobre

la5 capacidades y condicione5 del estudiante (condición social,

económica y cognoscitiva del niño). Normalmente no todos 

profesores tienen la misma idea sobre el alumno; para alguno5

puede resultar un niño  en  actividades escolares

y para otros, la idea contraria.

! El conocimiento específico
Hace referencia al conocimiento que el profesor trabaja con 

estudiantes, al campo de conocimiento a manejar en la relación

escolar específica. En otra5 palabras, “el área”. Matizado por

 métodos, conceptos, historia, papel social,  demás carac-

terísticas que lo diferencian de otro5 campo5 del saber.

! El ambiente de aprendizaje
Es la forma particular como  aspectos anteriores  in-

volucrados en una relación social particular: la  To-

ma como eje fundamental la5 relaciones,  decir la interacción

entre la5  el conocimiento y  medio5

De  anteriores aspectos resultan tres preguntas funda-

mentales, cuya5 respuestas guiarán la estructura metodo-

lógica de la5 actividades de aprendizaje  que en concreto

en el área de Tecnología e Informática deben 5er reflexiona-

das con profundidad, buscando acuerdo5 de procedimiento

institucional frente a esta área del conocimiento, objeto de

la formación básica de niña5 y niños:

!  necesidades tiene nuestro estudiante frente a la for-

mación básica en tecnología?

!  el área de Tecnología e Informática qué queremos que

 niño5 y niña5 aprendan?



!  Cuáles  las características de la  un

ambiente apropiado para el aprendizaje de la tecnología?

 la relación estudiante-tecnología

Como  explica en apartes anteriores, la tecnología en la edu-

cación pretende de los niños  niñas una aproximación  

cimiento tecnológico,  elevarla competencia de la ciudad en

alfabetización  innovación tecnológica.  basa en el crecien-

te  la necesidad de preparara los es-

tudiantes para mantener una relación consciente  racional

 al  comprensión y producción tecnológica.

Lo que los niño5
aprenden en tecnología

Pedagógica  didácticamente, el  tecnología  por en:

de  actividades que en este espacio  desarrollan, 

convierten en una estrategia para hacer del 

tecnológico un elemento cercano a la realidad de los niños y

niñas, un espacio para     un lugar

para la puesta en escena de conocimientos de otras áreas 

 escenario para aprendera proyectar.

Estructura para actividades en las

que niños y niñas aprenden tecnología

Las actividades de   estructuran sobre  idea

de  escolaren  conjunto un ambiente de

aprendizaje. Es decir, obedece a una organización de 

 entre: las personas (alumnas, profesor  otros que

eventualmente  involucren), el conocimiento tecnológico

 necesario pa-

ra adelantar una actividad tecnológica escolar)  los medios

 (dotación  espacios, fundamentalmente).



 la toma de decisión de la5 relacione5 que darán lugar

a una actividad tecnológica  y en concreto a la conforma-

ción del    como organizadores  elementos

básicos:

! Contexto5 sociales en   la tecnología  

ta: como transporte. comunicaciones, industria, hábitat, co-

mercio y el campo  agropecuario.

! Ámbitos del conocimiento y la producción tecnológica: co-

mo energía, movimiento, materiales y procesos, montaje y

construcción, expresión, técnica5  herramientas, metrología.

! Conceptos tecnológicos: como transmisión,  con-

trol,   función, fuente, operador, proceso.

En el diseño y ejecución de actividades tecnológicas 

re5  elemento5 ante5 señalado5  base para:

El diseño de materiales: adecuado5  pertinente5 para 

nivele5 del sistema educativo colombiano.

El diseño de  generales para todo5  esta-

blecimientos educativo5 y específicas para cada Proyecto

Educativo Institucional.

La definición de proyectos que  estudiantes adelantarán

en el aula: generales y específicos de acuerdo con la realidad

local  el 

De esta manera el aula de tecnología  concreta en:

CONJUNTO  ACTIVIDADES:

Propuesta5 cortas, trabajo en el aula sobre temáticas

PROPUESTAS  PROYECTOS:

Planteamiento de problema5 susceptibles de solución tecno-

lógica. Apoyada5 con material impreso y bibliográfico.

MATERIAL DIDÁCTICO 
 DESARROLLO  ACTIVIDADES:

Constituye todo el material entregado para adelantar las

actividades  proyectos. Aquí  incorporan materiales de

diversa  organizado5 por ámbito5  por proyecto5



MOBILIARIO:

P r o p u e s t a  d e   d e  l a  m e j o r  m a n e r a

todos los materiales, para el desarrollo de las actividades y

para la participación  estudiantes  la educación

básica).

ORGANIZACIÓN  DEL AULA:

Obedece a la manera de organizar el aula,  decir la dispo-

sición de  los materiales para el mejor funcionamiento de

acuerdo con las metodologías, actividades y proyectos propues-

tos. Permite la determinación del área y  condiciones mí-

nimas que el plantel debe adecuar para la puesta en marcha

del aula.

De forma concreta y específica la experiencia desarrollada

en la  de Educación, ha incorporado aulas de tec-

nología para  niveles primaria, secundaria  media. Estas

propuestas  han incorporado en los planteles con activi-

dades, proyectos, materiales; muebles, capacitación de do-

centes y seguimiento de la experiencia.

Los materiales suministrados  presentan en los siguientes

ámbitos. De cada ámbito  anotan algunos ejemplos de 

materiales incorporados.
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EL  QUE  MUEVE 



EL  QUE SE MUEVE SOLO

ESPACIO-TIEMPO I N S T R U M E N T O

L A S  A C T I V I D A D E S

CONCEPTO:
P R O C E S O



!

EL 
QUE 5E MUEVE 50L0

Al leer el nombre de la actividad, podríamos suponer que me-

diante ella no5 convertiremos en magos o hechiceros, pero la

verdad  que la idea del vehículo que  mueva solo, busca el

 y construcción de un vehículo cuyo movimiento 

gracias a la acción del viento,  decir, a la transformación de

la energía eólica en energía mecánica.

El aprovechamiento de la energía del viento no  nada nuevo ya

que a través de la historia  ha visto cómo el hombre a hecho

 de esta muy buena alternativa energética.  pueden citar

ejemplos como el de los molinos y generadores eléctricos.

ELEMENTOS 
La presente actividad  ubica en el contexto transporte y

está relacionada con el  ahorro y utilización de

fuentes alternativas de energía.

De manera particular en el transporte terrestre, en el que

encontramos diversidad de medios que pueden ir desde el

carro esferado, hasta llegar al novedoso vehículo que superó

la barrera del sonido, pasando por la bicicleta, motocicletas

y muchos  medios: en cada uno de ellos está median-

do la tecnología, bien mejorando la comodidad, la velocidad

y por supuesto el ahorro de energía, que  precisamente, el

Ámbito a desarrollar durante la actividad.

Para nadie  un secreto  el gran  enérgico de los

 no renovables, entre ellos el petróleo y  deriva-

dos,  uno de  problemas que más preocupa a la huma-

nidad, ya que  la tasa de crecimiento actual continúa cre-

ciendo,  calcula que las provisiones de este  po-

drán empezara agotarse dentro de lo5 próximos 30 años.

En miras de solucionar este problema  están haciendo

grandes esfuerzos desde la tecnología buscando el mayor

aprovechamiento de las energías alternativas.



El concepto que  busca desarrollar en los   niña5 

proceso, por  este un elemento mediador que permite el

 organizado   actividad  

de gran importancia en la solución de problema5 tecnológicos.

LOGRO

Mediante la actividad  busca que la5 niña5  niños identi-

fiquen  proceso,  elemento  importante que

permite la organización de la5 acciones  tareas que  eje-
cutan en el cumplimiento de la5 actividades tecnológicas.

 Identifica  define el camino a seguir para dar  a la

necesidad planteada.

 Aprende acerca de la importancia de planear en 

 Clasifica  usa  materiales adecuadamente.
  en la   para  la necesi-

dad planteada.

 PROBLÉMICA

Para el ahorro de energía  
 debido  

 de petróleo en el 
 piensa  buscar

formas de energía5

 inago-

tables  limpias. Una de 

fuentes de energía  la eólica

o del viento.

Para contribuir a la solución de la necesidad del ahorro de

energía, diseñaremos un vehículo  se desplace gracias a

la acción del   los  referenciados.

EJECUCIÓN
ACTIVIDAD PROFESOR. Para la realización de la actividad 

sugiere que el profesor realice la5 siguientes acciones:

! Observación

E! profesor permitirá a  estudiantes observar cómo  utiliza-

da la energía del viento para accionar diferente5 dispositivos 

para realización de  a  del análisis de 

te5  de     accionados por el viento.

Dentro de este aspecto  sugiere  los estudiantes

construyan un barco de papel yen un balde, estanque  al-

berca, observen-analicen   que  producen al 

plar el barco.

Proceso para la construcción del barco.



!

! Argumentación:
El profesor pedirá a  argumentación 
ma,  
lo relacionadocon:  energía 

 para con esta información  construir un vehículo

! Planeación
De acuerdo con la información obtenida, el profesor pedirá
la elaboración de un plan en forma escrita  gráfica donde
 determine el camino a seguir y los materiales requerido5

para dar solución a la necesidad planteada.

! Exploración
El  pedirá a los estudiantes que inicien la construc-
ción del vehículo que permitirá dar solución a la necesidad
planteada; posterior a esta primera construcción el profe-
sor debe propiciar un espacio para el análisis de este modelo
en cada 

Posteriormente  iniciará una nueva construcción y análisis,
permitiendo con esto un ir y venir de la acción a la reflexión.

! Evaluación
Será permanente durante todo el proceso y culminará con
un espacio en forma de paneldondecada grupo de estu-
diantes expondrá su trabajo.

ACTIVIDAD  para el desarrollo de la actividad
 estudiantes deben realizar la5 siguiente5 acciones:

! Consultar en  de información, para
la argumentación.

! Observación y análisis del  de la energía del viento.

. Registro escrito y gráfico de las actividades realizadas.
! Realización de un plan  gráfico que le determine

el camino a seguir en la solución planteada.
 Construcción de los diferente5 modelo5 y  posterior
análisis hasta llegar al  acertado.

! Realización y participación en el panel de evaluación.

ESPACIO Y TIEMPO

Para la realización de la actividad  sugiere:
! La  

 hará  del aula. Durante untiempode una
hora clase.

! La consulta para la argumentación,  realizará en
 dentroofuera dela5

instituciones.
! Para la construcción de  diferente5 modelos y la
reflexión correspondiente,  realizará al interior del aula,
durante  hora5 clase.

! El panel de evaluación,  realizará en el aula durante
2 horas clase.

 sugiere para esta actividad, la conformación de grupos
deestudiantes, no superiores a cuatro integrantes.

MATERIALES
Para la realización de la    niño5
y niñas utilicen la5 siguiente5 herramienta5 y materiales 

  

Material fungible: (por grupo)



CARTÓN PAJA Y PAPEL 

 utilizarán  materia
le5 debido a  versatilidad y
poco peso, factores clave5
para la actividad, debido a
que el vehículo que 
construya tendrá que 
vianoy de excelente  

CEMENTO SINTÉTICO BLANCO (PARA PAPEL)

 trabajará con este pegante debido a cali-
dad del pegado, una vez está completamente

 resultando 5er efectivo para pegar papel,
cartón  madera y por no 
importante para el trabajo con  niñas.

PALILLOS DE PINCHO

En la actividad  requieren palillos  pinchos, por brindar es-
tos la posibilidad de  utilizado5 como  
eje5 para  por   y bajo 

Herramientas:
Para la actividad  sugieren las siguientes herramientas:

 requiere de estas herramientas para

la actividad debido a la necesidad de
 

el cartón paja.

 apropiada5 para el trabajo con niño5 y niñas.

COMPÁS Y REGLA

Para el desarrollo de la actividad 5e
requiere de  herramientas, ya
que durante la misma 5e deben reali-

zar alguna5 mediciones y trazados
que posibiliten el acercamiento a la
precisión en elcorteyen la construc-
ción de  diferente5 modelos.

EVALUACIÓN

Para la realización de la evaluación 5e sugiere:
! Realización por parte de los estudiante5 de un registro

  desempeño durantetoda la
actividad.

! Al finalizar la actividad yen forma de panel cada
 expondrá su trabajo.





CONOZCAMOS EL COLEGIO

ESPACIO-TIEMPO



EL COLEGIO

ELEMENTO5 

CONTEXTO: las comunicaciones. Estas pueden  consi-

deradas como manifestaciones innatas, necesaria5 e im-

prescindibles del 

Prueba de ello  que desde época5 primitivas el individuo ha

tenido la necesidad de “relacionarse” con otros individuo5

para expresar  necesidades, emociones, 

experiencias, etc.

Así mismo, el desarrollo de estas manifestaciones ha

generado transformaciones en la5 actividades (proceso de

formación del lenguaje, normalización de la representación

gráfica), como también en la aparición de nuevo5 medios

(Celular, Fax, Internet).

En razón a lo anterior   se hace necesario que el niño

desde muy temprana edad,  inicie en la identificación y

 de diferentes código5 (por ejemplo, la escritu-

ra) y símbolo5 (representaciones gráficas), como introducción

a un universo más profundo y complejo, compuesto por 

 así como también por el conocimiento implícito en

cada uno de ellos,  de simbolización, interpretación

de símbolos, la5 forma5 y elementos en que  establecen

relacione5 de información, etc.

ÁMBITO:  trabaja en el ámbito de la Expresión, en

razón a que la actividad pretende que el alumno identi-

fique  emplee la5 diferente5 forma5 de comunicación

oral, escrita  gráfica, posibilitando además, diferentes

reaccione5 emotiva5 sobre el mundo, la naturaleza y lo5

hombres.

CONCEPTO: la forma.

La forma implica, a la hora de Diseñar y Construir un objeto,

tener en cuenta la estructura,  materiales, el color, los

elemento5 que lo componen, la5 relacione5 entre estos para

que cumplan  función, etc.

Para el  de la actividad, la forma será el aspecto 

importante a trabajar y para ello,  tendrán en cuenta:

! La intención de lo que  quiere comunicar, así como 

elernentos que  utilizarán para llevara cabo el mensaje.

! El análisis de diferente5 señales y sistemas de  más

 en   contexto5 (comunicaciones,

electricidad, transporte, industria, etc).



EJECUCIÓN

MATERIAL FUNGIBLE: para el desarrollo de esta actividad

 tomarán en cuenta  siguientes materiales:

 Papel Engomado. Este tipo de papel  caracteriza 

 una        capa 

materia adhesiva: Con este papel construiremos la5 

 forma5   en el aviso.

!

 Hojas de papel bond tamaño carta. En ellas haremos 

   (figura?,   

  cuales  podrán hacer primeramente a manera de

bosquejos para luego  a escala).

! Lápiz  colore5

!   posibilidades     

ma institución,  pueden emplear,   quiere para esta

actividad, materiales metálicos, como el aluminio en forma

de disco  de espesor   de diámetro). De lo

contrario  puede realizar la actividad con corcho.

EQUIPO5 Y HERRAMIENTA5
Las herramienta5  equipo5 que trabajaremos  pueden

clasificar en:

TRAZADO.  Reglas

 Compás

Éstas serán utilizadas en el momento de hacer nuestra

propuesta para el 

CORTE.
  para chapa recta, de corte izquierdo  de corte de-

recho (en  que decidamos trabajar con el aluminio). Con

éstas podemos hacer el corte del aluminio  por medio de



ella5 daremos la forma definitiva a la base de nuestro aviso.

 Bisturí. Con esta herramienta cortaremos la5 figura5

realizada5 en el diseño-propuesta (realizadas en el papel

te material).

   está trabajando el aluminio  requerirá del taladro

con el fin de hacerlos agujero5 respectivos para 

gar el trabajo.

ESPACIO  TIEMPO

LUGAR: para la realización  

 secontará con:

! Los diferente5 espacios de la institución.

! Específicamenteelauladetrabajoa5ignada para 

tividad.

DURACIÓN : 12 Horas.

ACTIVIDAD PUNTUAL

PROFESOR
El docente será quien proporcionará la información acerca

de la5 señales y sus tipos, a  vez será quien coordinará y

evaluará la actividad.

ALUMNO
El alumno tendrá a  cargo el aporte creativo en el mo-

mento del Diseño y Construcción del aviso.

Para ello  necesario que el niño  cuestione (acerca delas

espacio5  la5 dimensiones  conveniente5 a utilizar), re-

 serían lo5 elemento5 que formarían 

la composición), seleccione (tanto  materiales a trabajar

-aluminio  corcho- como  espacios y los símbolo5 

 informe (de manera  por supuesto que

concluya lo realizado durante todo el proceso).

PROBLEMA: en nuestro colegio  realizan reunionesde pa-

dres de familia,  embargo mucho5 de ello5 no conocen bien

nuestra institución, por esta razón  importante que ela-

boremos entre todo5 alguno5 avisos de señalización, que

permitan identificarlo5 diferente5 lugares (salones,  de

profesores, biblioteca,  y otros) a  cuales ello5

pueden acudir.

GRADO  de Primaria.

 DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad diseñaremos y construiremos varios 



 de orientación, que permitan determinar  diferentes   dará fundamentación acerca   elementos que

lugares  en nuestra institución hay. queremos trabajar y  diferentes aspectos que debemos tener

en cuenta para nuestro trabajo (especialmente en la 

Para iniciar nuestra actividad primero el profesor presenta-

rá los materiales y herramientas con que podemos contar,

esto con el fin de  el trabajo  la forma

de trabajo del material).

Para ello será importante  como preámbulo, que abordemos

el tema sobre las señales, los signos y  símbolos, así 

 también  diferentes tipos de sistemas de signos  de

señales que podemos encontrar (para trabajar este tema

el profesor podrá acceder al libro  Aicher. 

Martín.  de  en la Comunicación, Edit. 

tavo  1979, ubicado en la  Pedagógica

Nacional).

NO CORRER



Posterior a esto  generarán espacio5 para definir aspec-

tos importantes COMO: la5 dimensiones, la forma de lo5 

 el tipo de letras  los tipos de mensajes, todo esto ba-

sado en lo que estudiamos en el preámbulo hecho por el pro-

fesor.

En este momento conformaremos grupo5 de acuerdo al nú-

mero de espacios, para realizar los  respectivos.

Realizaremos en este instante (cada alumno) un 

propuesta (en la5 hoja5 de papel bond), para que luego 

 la5  práctica5 y por supuesto, la5 que más

gusten.  en este momento donde debe  evidente, la in-

formación que  trabajó en el preámbulo hecho por el pro-

fesor!

Ahora que cada grupo tiene  propuesta seleccionada 

dará inicio al trabajo correspondiente a la construcción del

Lo5 avisos tendrán como base el aluminio  el corcho (según

lo que desee trabajar) y sobre esta base pegaremos el pa-

pel  en  diferente5 forma5 y colores.

Ahora bien, irecuerdas el diseño-propuesta que habíamos

realizado? Pues bien, las formas de los elementos que allí 

consideraron las vamos ahora a cortar entre todos y con

ayuda del bisturí.

Aquí el propósito  elaborar los moldes,  cuales  

varán al papel engomado de acuerdo al color elegido.

Luego las diferente5 figuras calcadas sobre el papel engo-

mado, serán cortadas por medio del bisturí.

Finalmente sólo no5 resta pegarlos sobre la base.

Pero,  cómo colgamos nuestro aviso?

Con un taladro  harán agujeros en las partes que con+

 pertinentes, dependiendo a  vez de la composi-

ción de nuestro  Después de este proceso, colgaremos

por medio de puntillas y martillo el aviso en el lugar  ha-

bíamos escogido.



EVALUACIÓN ! Desarrolla proyecto5  y participa en  gestión co-

La evaluación debemos realizarla durante todo el proceso, lectiva de proyectos, basado en una metodología de diseño.

p a r a  e l l o   s u g i e r e       

! Organiza la información adquirida y la procesa  los me-

dios a  alcance.

! Tener  cuenta lo visto en la fase de preámbulo para que

luego podamos analizar con fundamentación los procesos,

no obstante el profesor como orientador de la actividad se-

rá quien designe los momentos y para ello será  tarea 

 al final del proceso de manera escrita (informe del

proceso) y oral, determinando con  alumnos, los aspec-

tos positivos y negativos del proceso.

LOGRO: diseño y construcción de un elemento de comunica-

ción.

I N D I C A D O R E   

! Diferencia la función tecnológica que cumplen diferentes

espacios dentro de los ambientes en que  encuentra.

! Clasifica y  materiales básicos para la construcción de

diferentes objetos. .



Z



E S P A C I O - T I E M P O



TALLER DE
FABRICACIÓN DE QUE505

CONTEXTO: Los alimentos
La tecnología de los alimentos ha estado presente a lo lar-

go de la historia de la humanidad.  desarrollo ha implica-
do tecnologías fundamentales desarrolladas alrededor de la
agricultura,  de arados,  formas de culti-

vo, etc.) selección artificial de  almacenamiento de
cosechas, formas de cultivo, procesamiento de alimentos
y las organizaciones sociales que estos procesos han ge-

nerado.

Las manifestaciones de la tecnología de los alimentos 
consideran un contexto en la medida en que están consti-
tuidas por:
   materiales propios.

 Procesos únicos para la transformación de  materia-
les (cuando  busca fabricar alimentos  procesos 

únicos en la medida en que no  apropiados para la fabri-

cación de otros artefactos tecnológicos).
 Las funciones que cumplen estos productos,  caracte-

rísticas de ellos socialmente hablando,  decir, no las 
pien otros objetos.

Los productos de mayor representatividad en la tecnología

de  alimentos están relacionados con:

 Manejo y métodos de conservación de cereales y todos los

alimentos de origen vegetal.
 Manejo y métodos de conservación de carnes y productos

lácteos.

 Bebidas.

Golosinas.

 Fabricación de  llamados alimentos tecnológicos (utili-
zados en  viajes espaciales).

Lo5 talleres de fabricación de alimentos poseen muchas ven-

tajas para  desarrollados en la escuela pues permiten:
manipulación de los materiales, aclarar cuestiones de higie-

ne y seguridad,  motivadores para niños  niñas y en la

mayoría de los  los materiales  de fácil consecución.

 metrología

La metrología, entendida como la ciencia de las medidas es-

tá presente en todas las manifestaciones de la tecnología,
a través de las diferentes magnitudes que  utilizan para

la construcción de artefactos tecnológicos. En el desarrollo

de este taller  hará presente la metrología mediante la

utilización de la magnitud, centímetro cúbico (cm’).

Puesta en  



CONCEPTO: precisión

 el inicio   de  actividad65 
 de aula (ATA) la precisión  un concepto 

 debe trabajarse con  niño5 y niñas 
pretende acercar al conocimiento de la tecnología y, aun
cuando el error enseña, el manejo de la precisión permite
hacer economía5   y tiempo. 
otra parte, el   este    a
la actividad, haciéndola más significativa.

 DEL TALLER

El taller puede llevarse a cabo en do5 niveles, según la
disponibilidad de tiempo, materiales y objetivo5 que 
pretenda alcanzar.

NIVEL 1: Los niños y niña5 participan en la fabricación del
producto en cuestión, lo utilizan como quieran y  da por
terminado el taller.

NIVEL 2: La diferencia radica, en relación con el primer ni-
vel, en que el objetivo  vender. Por tanto,  el plantea-
miento general del  incluirse la elaboración de
etiquetas, forma5 de distribución, publicidad, ventas, es-
tudio de beneficio5 e inversión, etc.

INFRAESTRUCTURA: (Por grupo)
! Una gasa (25 x 25 cm).
! Estufa para calentar la leche.
! Do5 plato5 (preferiblemente plásticos).
! Un juego de utensilios de mesa.
. Un termómetro.

 Do5 cazuelas (que una quepa entre la  
tar la leche al baño de maría).

 C u a t r o  m o l d e 5    q u e s o   5 e r  
agujereada5 para escurrir).
! Un colador de tamaño medio (metálico).

HERRAMIENTA5
! Dos pipetas (para medir con precisión cm” de cuajo y
cm” de cloruro cálcico).

MATERIALES:
! 21  de leche de vaca (pasteurizada).
!   de cloruro cálcico.
!   de cuajo.
 
! Trozo5 de diferente5 tipo5 de queso.

 DE LA ACTIVIDAD
! Puede iniciarse la actividad mediante la revisión de in-
formación referida a   el queso?. clases de 
diferente5  de maduración. condicione5 técnico 
sanitarias  la fabricación  venta.

La revisión bibliográfica,  de cualquier tipo de información,
permite desarrollar en los niño5 y niña5 la5 competencia5
comunicativa5 y hacen significativos  aprendizajes.

! PLANEACIÓN DEL TALLER: en este momento  ponen
en juego otra serie de manifestaciones comunicativa5
que tienen que ver con el diseño y elaboración de etique-
tas llamativas, higiénicas  propia5 para alimentos. Por
otra parte,  planea la compra de materiales,  verifi-
can costos y beneficios.



 PROCESO TÉCNICO 0 ELABORACIÓN DEL PRODUCTO:

El proceso técnico  el momento en el que los niños  ni-

ñas, mediante la transformación de materiales adquieren

un nuevo producto.

 colocan 21 
 

 de leche al baño de

 maría hasta que

 alcancen la temperatura

 de 

!

 realizan cortes

longitudinales \
 transversales en

 superficie de la leche./ 

 cuela   lleva a 

  agrega sal.
. . . .   



Los quesos  pueden consumir inmediatamente   hay

tiempo y  han logrado   el    

 acerca de la maduración de  quesos, pueden

 a  c a b o      

 al etiquetado.

  INFORME FINAL

En la elaboración del informe final se busca recoger el

proceso que   toda la actividad, y hacer

 de las habilidades comunicativas para expresar las

dificultades y fortalezas que  lograron durante el de-

sarrollo de la actividad. Por otra parte en él  evidencia

el buen manejo de la  y de la precisión para la

elaboración de  quesos.

INDICADORES DE 

 normas de higiene y seguridad para la elaboración

de los quesos y  correspondientes etiquetas.

Maneja con precisión el termómetro y la pipeta.

Fue preciso en la elaboración de cálculos de inversión y

beneficios.

LOGRO

 elaboran quesos midiendo con precisión  compo-

nentes y utilizando adecuadamente  instrumentos.

48  en Escena
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ARMAR APRENDIENDO



ARMAR APRENDIENDO



 APRENDIENDO
(trabajo por parejas)

ELEMENTO5 

Contexto: Industria.

A partir de la Primera Revolución  hombre logró

estructurar una forma de producción que le ha permitido

obtener un sinnúmero de elementos  de 

óptimo desempeño, en los diferentes medios que  en-

cuentra.

Esta forma de producción  considerada como un contex-

to tecnológico en razón que los procesos, las herramientas,

los equipos, el tipo de relación entre las personas que allí 

desempeñan, etc., no  repiten en otro campo del quehacer

humano y por tanto lo determinan como un espacio con ca-

racterísticas propias,  decir, le imprimen identidad y au-

tonomía.

Para efectos de la Educación en Tecnología y en particular el

Diseño y Desarrollo de Actividades Tecnológicas de Aula, la

Industria, como contexto, debe delimitarse aun más, por

tanto en la actividad que a continuación  plantea 

ocuparemos en particular de la fabricación de empaques.

Ámbito: Montaje  Construcción.

La producción de los artefactos tecnológicos implica un

componente de Construcción y Montaje. Este componente

no está determinado secuencial ni temporalmente, por tan-

to  constituye en un continuo que estará presente hasta

lograr el producto.

Este componente  considera un ámbito en la medida que

contempla un conjunto de conocimientos de carácter tecno-

lógico posibilitadores de la materialización de un objeto tec-

nológico.

Concepto: Calidad.

Los productos tecnológicos, que pretendan cumplir a ca-

balidad con las condiciones que dieron origen a  diseño y

construcción, deberán tener presente a lo largo de  fa-

bricación el concepto de calidad. La Calidad entendida como

un elemento que  manifiesta en los objetos dándoles un

carácter de insustituibles, al momento de  puestos en

funcionamiento.

EJECUCIÓN

Materiales: Herramientas.

Dentro de las herramientas a contemplar para la ejecución

de la actividad tenemos:





Lugar:

Para este tipo de actividad no hay un requerimiento especial

en cuanto al lugar.  debe tener en cuenta que el sitio (sa-

lón, patio, etc.) contará con  que permitan el trabajo

cómodamente.

 DE LA ACTIVIDAD

Planteamiento del problema:

Diseñar y construir un empaque que permita guardar doce

lápices. La5 medida5 del empaque dependen del tamaño de

 lápices que el estudiante reúna.

Momentos:

La actividad tiene cuatro momentos, que  discriminan para

 comprensión, pero que en el desarrollo de la misma deben

presentarse paralelamente e ir de uno a otro en la medida

que  necesario, de acuerdo al grupo de estudiante5 ya

la5 condicione5 de trabajo que  hayan logrado estructurar.

Los momento5 5on:

INFORMACIÓN PREVIA: Los estudiantes con anterioridad,

al desarrollo de la actividad en la Institución, han seleccio-

nado  estudiado diversos tipo5 de empaque5 que le5 per-

mitirán mirar y evaluar aspectos como: forma de pegar, ti-

po de material, modo5 de doblar, acabados,  etc. Esta

información  constituye en un referente real que permite

cuestionar lo que  encuentra en el mercado,’ generando la

competencia de  crítico5 ante la5  que van a adqui-

rir y por tanto ir definiendo criterio5 de selección.

SELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN: Una vez analizada5 la5

opciones de los referente5 reales, cada estudiante propone

por lo meno5 do5 (2) alternativa5 de empaque para  

 Una vez analizada5 la5 opciones, junto con el 

 y el (la) compañero(a), la pareja selecciona el empaque

que mejor  adecúa a la5 necesidades.

PROCESO TÉCNICO: Para esta parte de la actividad, aunque

 la que permite materializar la idea  ocupa la mayor par-

te del tiempo, no  debe olvidar el objetivo de la 

 deben realizar los siguientes pasos:

!  determinan la forma y la5 medidas del empaque, sobre

el cartón paja.

!  recorta y  arma, verificando que el empaque pueda

contener los lápices.

! Se verifica y  corrige en  de  necesario.

!  pinta el empaque.

Al final lo5 estudiantes presentan un informe que contemple



CONOCIENDO LA VELOCIDAD

ESPACIO-TIEMPO

INFORME FINAL

MANEJO DEL
* E N C A D A C O N C E P T O  C O N T R O L

UNA DE LAS
SESIONES



CONTEXTO: transporte
  

dos en    

 el hombrea través de la historia. Iniciando con la 

 de algunos animales para tirar carretas, 

truyendo navío5 para surcarlos  de una y

otra forma volar, hasta llegara la invención del motor. Desde

allí, a finales del siglo XVII, no ha descansado en la construc-

ción 

supersónicos, nave5 

 en 

a mucha5  él mismo  

 razone5  hace necesarioque

nuestros  el conocimiento que hay detrás del

transporte, en algunas de  

 movimiento
En buena medida, el desarrollo de instrumentos tecnológi-

cos incorpora la toma de decisiones relacionada5 con el 

vimiento. Una de  intenciones de la educación en Tecnolo-

gía  la de formar niños y niña5 con un desempeño global

 

convierte en un medio más para que los niños  niñas 

acerquen a algunos de los conceptos fundamentales de la

tecnología, como lo  la forma, la función y la estructura,

CONOCIENDO LA VELOCIDAD que  pueden abordar desde este espacio a través de la

 manejoyconstrucción de artefactos.

CONCEPTO: “control” de movimiento
Eldesarrollodeesteconcepto   el

mundo  al reto de incorporar la educación

en tecnología en la educación básica primaria, la5 

de5 que comprometen tareas de movimiento constituyen el

tránsito entre la5 idea5 concreta5 del niño, hacia la 

 de conceptos, como el de “control”, que en niveles

educativo5 superiores le permitan el planteamiento de pro-

blemas tecnológicos, la generación de ideas de solución  la

toma de decisiones para estas soluciones. Esto, debido a la

oportunidad que los niños  niñas tienen de estudiar la5 re-

laciones de   de movimien-

to, relacionar el movimiento con la5 fuentes que lo producen,

aplicación de tipos similares de movimiento a problemas 

 medición y control de movimiento entre otros.

TIEMPO: 12 Horas.

INTENSIDAD: 4 horas semanales.

GRADOS:   5”.

MATERIALE Y HERRAMIENTAS  FUNGIBLE5

RECURSOS:
. Cartón paja
. Cortadores, tijeras
. Alfileres
.  de Caucho



E V A L U A C I Ó N

La evaluación de esta actividad está determinada por 

 de logro   a lo  de 

las sesiones, iniciando cada una con una lluvia de ideas

acerca del trabajo realizado en la sesión anterior. El profe-

sor deberá    lo5 aspectos  relevantes de

    a c t i v i d a d ,     

recapitulación de todas las sesiones de trabajo que  rea-

lizaron, destacando  logros  dificultades de cada grupo

de trabajo en la realización de las tareas ejecutadas. El ni-

ño deberá tener una bitácora que le permita recoger deta-

lladamente uno a uno  pasos realizados en cada sesión,

las gráficas, las nuevas ideas, etc. También elaborará un in-

forme final  refleje todo el proceso seguido, contando el

porqué de  éxito5  de  desaciertos.





equipos didácticos, materiales e insumos, todos 
diseñados y construidos acorde5 a la5 características

 y   estudiantes 
teniendoen cuenta  seguridad 

bajar con   posible de riesgos;

MOBILIARIO

El   según la  a 
peñardentro del aula. Dentro 

almacenamiento, construcción, consulta, conferencias.

Para efectos del almacenamiento de materiales (fungible5 y

didácticos), herramienta y equipos,  disponen armarios que
permitan organizarlos de tal forma  el  y control de

 de tiempo, tanto al iniciar como al cerrar la actividad.

Para el trabajo que tiene que ver con la construcción 

cuenta con  y  que tienen la doble función de

permitir el trabajo en grupo e individual con máquinas y
herramientas, manuales y eléctricas ya que disponen de

enchufes para  de este tipo. Además cuenta con
cajones para guardarlo5 elementos que  necesiten en la

actividad a realizar  así evitar el desplazamiento a otros
espacios del aula con la consiguiente pérdida de tiempo.

El espacio destinado para la consulta de información debe
contarcon   organi-

zación del material bibliográfico, muebles adecuado5 para el

computador, etc.

 estos espacios no   disponibilidad para el
  

 en el aula debe 5er  a  de problemas, los

    
espera   actividad 

 el mismo momento. La metodología detrabajodebe
 cada  estudiantes realice

actividades diversas, en  diferentes acorde  
capacidades.

EQUIPO5 DIDÁCTICO5

 equipos están clasificados por ámbitos. Para el caso de
la Básica  los siguientes elementos porámbito:

! Técnicas  procesos con herramientas: prensas, gafa5
protectoras, martillos, taladro   manuales,
serruchos, taladros, brocas, llaves, limas, reglas, etc.

! Metrología: dinamómetros, relojes, pesos hexagonales,
vasijas de medición,   

 reglas, etc.

! Construcción y montajes: planchas de plástico, perfiles,
tornillos, tuercas, arandelas,  poleas, ruedas, etc.

! Energía: motores, portabaterías, imanes, electroimanes,
lámparas, interruptores, rosetas.

! Expresión: material gráfico  instrumentos para trazo 
color.



! Textiles:  alicates, máquina5 de coser, planchas a

vapor, alfileres, lanas, hilos, etc.

! Movimiento: mecanos, carros  maqueta5 didácticas,

armatodos, hélices, ruedas, poleas, etc.

! Materiales Máquina5  Procesos: sierras eléctricas, cor-

tadores,  brocas, etc.

! Alimentos: estufa,  cucharas, peladores, abrelatas,

exprimidores, coladores, licuadoras, batidoras, etc.

Hace referencia a todo aquel material fungible que permite

concretar  diseños que han sido planteados como 

 a un problema específico.

De acuerdo con la posibilidad de la institución y lo5 

de  estudiantes estos  pueden variar en un rango

infinito en razón que la5 variable5 de clasificación como

calidad, precio, dimensiones, etc.,  muy amplias.

Para efectos de esta publicación hemos considerado perti-

nente relacionar alguno5  básicos que sirvan de

referencia y que permitan acercarse a  conocimiento con

un poco más de información. Queremos reiterar que la

información  básica  por tanto en el desarrollo de 

 actividades será necesario ahondar en  caracterís-

ticas, forma5 de presentación, herramienta5 a utilizar, etc.

 GENERALES

Por papel  entiende una hoja delgada  lisa, con un grosor

hasta  0.2 mm   más gruesos  denominan car-

tones y el término intermedio cartulina) preparada con

fibras vegetales, principalmente madera. El papel de mayor

calidad  el fabricado con trapo5 viejo5 que  hierven a

presión con  cáustica a fin  eliminar la 

La fabricación de papel tiene tres operaciones fundamen-

tales: obtención de la pulpa, preparación de la pasta de

papel y finalmente formación del papel.

El papel presenta características como fácil cortado, pega-

do, doblado y en  mayoría coloreado, con facilidad 

quema y tiene baja resistencia al mecanizado.

 LO ENCUENTRA5
El papel viene fundamentalmente en do5 presentaciones:

hoja5 con dimensiones internacionalmente establecidas y

reconocidas. Unas hojas tienen como patrón el pliego (100 X

70  y la5 hoja5 para dibujo técnico tienen como patrón

el formato  (210 X 297 mm), y rollos cuya longitud y

ancho presentan una gran variedad.



 prácticamente imposible determinar un espacio del que-

hacer humano en donde no  encuentre el papel cumplien-

do una función principal. Es así como encontramos el papel

en: impresión de texto5 (revistas, libros, periódicos, etc.),

fotografía, dibujo técnico y artístico, embalaje (cajas,

sobres, bolsas, etc.), acabados en  (papel de col-

gadura, murales, etc.),  (de agua y secas), filatelia,

elaboración de dinero (papel moneda), etc.

En el aula de clase  un recurso insustituible en la medida

que  manipulación permite desde el registro de informa-

ción hasta construcciones a partir del cortado, doblado,

licuado, macerado, etc.

Algunos de    para actividades tecnológicas 

  principalmente para escritos.

 Engomado     
elemento5 en otros materiales como madera y cartón.

  por  variados colore5  fácil manipulación,

 riqueza en la5 

 Papel de   utiliza para acabados, pulir 

 mismo,  utilizado5 algunos cartones como el paja y

el cartulina, los cuales permiten la elaboración de maquetas

y estructuras  resistentes que al hacerla5 con 
papeles ya 

Hay otra  de papeles en variedad de colores, texturas,

tamaño5 y acabado5 como el kraf, guarró, acuarela, arte, 
 cartulina española,  pergamino, calcante. Además

de  anteriores existen los que  obtienen por procesos de

 y cuyo propósito fundamental  de carácter

ecológico.

MATERIALES Y HERRAMIENTA5

Al interior del aula de tecnología las herramientas más utilizada5

para trabajar el papel  las  el cortador, el  la
guillotina y la perforadora. Aunque todas  herramientas per-

miten el trabajo indistintamente con cartones y papeles 
recomienda hacer  de las  solamente para los 

ya que permiten un mejor acabado y  necesita meno5 fuerza
para el corte, lo cual  ventajoso para  niño5 de primaria.



Lo anterior no quiere decir que, eventualmente, las  herramien-

tas no puedan cumplir la misma función, aunque  debe tener
presente que   principalmente el del bisturí, debe 

orientado desde las normas de seguridad pertinentes para
poder obtener resultados satisfactorios y evitar accidentes.

NOTA: el papel en  diferentes presentaciones  un

material noble que permite excelentes acabados e innu-

merables posibilidades de  Hemos de recordar, que a

pesar de   cotidiano,  debe indagar en torno a 
condiciones de manejo y aspectos a tener en cuenta

para  correcta manipulación  de lo contrario estare-
mos 

MATERIALE METÁLICO5

HIERRO
FORMAS EN QUE  PUEDE CONSEGUIR

VARILLAS DE:

 Circular

 Cuadrada

 Hexagonal

 

-Perfil en 

 en 

-Angular.

-Tubo de:  Circular

 C u a d r a d a

-Alambre de Hierro.

 UTILIZA EN:

A partir del hierro y adicionando otros elementos componentes

como el carbono, el   otros, podemos obtener el acero.

El hierro  empleado en la elaboración de ganchos de

ropa, en la elaboración de muebles y pupitres, varillas para

construcción de edificaciones  en prensas.

 GENERALES

 presenta acompañado por carbono, silicio, manganeso,

fósforo y azufre y por ello  duro  frágil. También se corroe

profundamente.

 según la proporción y composición, pueden tener

efectos positivos como facilidad en el trabajo con máquinas

herramientas, mayor resistencia a la oxidación  también



pueden obtenerse efectos  agrietamiento,

demasiada dureza, lo que dificultaría el proceso de trabajo.

LA5 PUEDE5 TRABAJAR CON:

  trabajo con  hierro   

herramientas enmarcadas dentro de lo5 procesos de traza-

do y corte, entre las cuales  han sugerido las siguientes

por      

-Trazado: compás, regla, escuadras, punta de trazar, centro

punto. Estas herramientas permitirán realizar mediciones y

trazos rectos y curvos de acuerdo con el trabajo que 

esté llevando a cabo.

-Corte: segueta, taladro. Con    harán  rec-

tos y agujero5 respectivamente

ACERO
FORMA5 EN QUE PUEDES CONSEGUIRLO

VARILLA5 DE:

 Sección Cuadrada

 C i r c u l a r

Láminas (Corrugadas y Lisas)

 
 Perfil en L

 UTILIZA EN:

El acero   utilizar en aplicaciones como remaches,

tornillos, ejes, puntillas.

El acero  emplea en la elaboración de ollas, utensilios para

cocina, lavaplatos, herramientas de corte (cuchillas), ejes

de motores, cajas de seguridad, etc.

Para las actividades en el aula,  barras de diámetros

  pueden utilizar para ejes.

 GENERALES

El acero  obtiene de alear el hierro con el carbono (principal-

mente)  otro5 elemento5 como el  níquel, manganeso...

El acero presenta características como:

Resistencia a grandes esfuerzos, resistencia a la corrosión y

  un material de fácil trabajo en el proceso de fundición.

 importante anotar que 5i este material presenta bajo

porcentaje de carbono,  más fácil de trabajar 

rayar, agujerear).

 por el contrario tiene gran porcentaje de carbono resulta 

más duro y por lo tanto no  deja penetrar con facilidad, etc.



LA5 PUEDES TRABAJAR CON: SE UTILIZA EN:

-Trazado: compás, regla, escuadras, punta de trazar, centro

-Corte: segueta, taladro.

COBRE
FORMAS EN QUE PUEDE5 

 Alambre

 Tubo de 

! Cuadrada

! Circular

Según  composición  encuentran así:
 Aleación cobre-zinc.

 Aleación cobre-estaño.

 Aleación cobre-plomo-estaño.

 Aleaciones cobre-Aluminio,
Aleaciones cobre-níquel.

Nota. Estas aleaciones  encuentran  por la norma

DIN 17.

Fabricación de instrumentos de viento como trompetas,
trombones  clarines. Alambres  cables empleados para

instalaciones eléctricas. Tubos utilizados en la fabricación de
muebles como camas  sillas. Recipientes, chapas.

En la actividad en el aula, el alambre de cobre tiene apli-

cación en la realización de circuitos eléctricos, ejes, etc.

 GENERALES

Es un metal que posee buena conductividad térmica  eléc-

trica, buena resistencia a la corrosión, buena 
dad, buena resistencia al calor, buena   mala

maquinabilidad.

LO5 PUEDE5 TRABAJAR CON:

Para el trabajo con el cobre pueden emplearse diversidad de

herramientas enmarcadas dentro de  procesos de traza-

do  corte, entre las cuales  han sugerido las siguientes
por  de fácil consecución  manejo:

-Trazado: compás, regla, escuadras, punta de trazar, centro

punto.

 segueta, taladro.



ALUMINIO
FORMA5 EN QUE PUEDE5 CONSEGUIRLO

 Disco
- T u b o  d e :

Sección Cuadrada
 Sección Circular

    L, C.

SE UTILIZA EN: -Corte: segueta, taladro.

El aluminio tiene aplicación en rueda5  parte5 de bicicleta,
lámparas, ventanas,  para carrocería   de

muebles tubulares. En la industria  emplea en accesorios
para vehículos, moldura5 ornamentales, reflectores, 

 para la construcción,  para la industria de la
alimentación, entre otros.

 

La composición del aluminio consiste en la presencia de ele-

mentos como cobre, magnesio, zinc, cromo, manganeso,

titanio.

Es un material blando entre  metales  posee buena
resistencia a la oxidación.  caracteriza por tener bajo

punto de     de fácil manejo en  

 de fundición.

LA5 PUEDES TRABAJAR CON:

Para el trabajo con el aluminio  sugieren 

herramientas, las cuales resultan de fácil consecución para

la institución.

-Trazado: compás, regla, escuadras, punta de trazar, centro

punto.

Con   pueden realizar mediciones  trazos con pre-

cisión sobre el metal, los cuales pueden servir para un pos-
terior proceso  corte.

 importante anotar que el manejo de estas herramien-
tas requiere de una compañía  asesoría permanente mien-

tras el niño desarrolla habilidades para el   las

mismas.

El nombre de plástico  asignado a un material fabricado
por síntesis química que en el momento de la misma actúa
en forma parecida a una masa que se deforma bajo presión
 al enfriarse queda de la nueva forma. Las materia5 prima5

utilizada5 para la fabricación de plásticos  el petróleo,
carbón, caucho, carbón, entre otros.



Dentro de lo5 plásticos existen dos grupos principales: 
termoplástico5  termoformables,  cuales presentan

alguna5 característica5 comunes descrita5 a continuación.

VENTAJA5
! Fácil de mecanizar.

!  pueden obtener en diferentes formas.

!   
!  buenos aislantes eléctricos.

DESVENTAJA5
! Limitación en el trabajo en alta5 o bajas temperaturas.
! Fácil combustión.

  período de degradación e5 bastante amplio (cientos de
años).

APLICACIONES
! En la construcción de 
! Elementos de protección en la industria.

! Diversidad de aparatos en el hogar.

! Juguetes.

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO
Debido a que a muchos de  materiales 5e le5 da la
forma definitiva desde  fabricación, no requieren procesos
posteriores  portantode  alguno5 

  herramientasdecortecomo 

tas,   otro5 requieren de máquinas especiales para

corte  pegado.  selladoras 
pedal utilizada5 para la fabricación de bolsas.

 

  plásticos que al calentarse,  dejan

moldear para darle una forma deseada  al enfriarse
 vuelven a endurecer.

Dentro de esta familia podemos encontrar: el polietileno de

alta densidad, el polietileno de baja densidad, el
 el cloruro de  (WC), el nylon,  

  el poliestireno.



 DE LOS TERMOPLÁSTICO5

Las termoplásticos presentan gran variedad de  por

El  de baja  lo encontramos 

impermeables, bandejas para cubitos de hielo  algunos 
 para cables eléctricos, entre otros.

El polietileno de alta densidad,  generalmente usado en

botellas, baldes, cadenas decorativas, cajas ‘para botellas
de gaseosa, regaderas para jardín, entre otras.

El PVC,  utiliza en la fabricación de tubos para redes eléc-

tricas y sanitarias, en  mangueras de jardín, entre
otra5 aplicaciones.

El nylon,   más comunes  en las medias veladas,

cuerdas, redes para pescar, cerdas para cepillos de dientes,

en ruedas dentadas. etc.

Los plásticos,  utilizados en  de protección, avisos

publicitarios, bañeras, lavaplatos, entre otras aplicaciones.



El poliestireno, este elemento  encuentra en do5 formas, FORMA5 COMERCIALE
en  estado sólido  utiliza en tapa5 para jarros, jarras

graduadas, El polietileno de baja densidad  encuentra en forma5 de

rollo que van de un ancho de 25cm a 10 

El polietileno de alta densidad,  puede encontrar en el

comercio en  de ancho variable entre 3 a 10 metro5 
un calibre (grosor) de  a 12mm;  el  del agroleno
(utilizado para invernaderos)  el  (utilizado en

embalses para el cultivo de peces).

El PVC,  suministra en hoja5 rígida5  flexible5  en tubos.

El acrílico, en el comercio  encuentra en forma de hoja5
En el estado esponjoso  conoce con el nombre de poliestireno que pueden  de colore5  transparentes.

expandido    utilizado entre otra5  en

  como aislante térmico  cielo El nylon, viene en rollo5  madeja5 de diferente5 calibres.

El poliestireno, en  forma espumosa  encuentra en
lámina5 de 1 metro cuadrado de diferente5 calibre5  en 

 especiales como esferas, torsos humanos, entre otras.

 

Estos de forma diferente a  termoplásticos,  carac-

terizan porque al calentarse  ablandan   le5 puede dar
forma bajo presión, pero el calor inicia una reacción química

 hace que éste  ponga rígido permanentemente  no 
puede volver a ablandar al calentarse.

En esta familia podemos encontrar el fenol-formaldehído
(baquelita), urea-formaldehído,  

resina 



 gran   

ello5  de:

La baquelita,  le utiliza en alguno5 accesorios eléctricos,

en   mando5 de  otros.

La úrea- formaldehído,  igual  la  5e 

para    di botillas, 

puertas, entre otros.

La melamina- formaldehído,  utiliza para la fabricación

de vajillas, pieza5 de ajedrez y para   de la5 puer-

tas, entre otras.

La resina poliéster, cuando  mezcla con fibra  e5

utilizada para la fabricación de tejas, carrocería5 

automóviles,  

F O R M A 5  C O M E R C I A L E

 forma5 comerciales además de los diferente5 objeto5

ya terminado5 5e pueden encontrar de la5  

ma5:

En forma  unido a alguna5 superficies como la 

mica.

 una dela5 rama5 

tecnología. Desde que el hombre descubrió que el algodón y

la lana podían propiciarle abrigo,  dedicó, a hacer 

formaciones en  

que permitieran 

En este proceso    lograron mediante

el manejo de materiales como la lana, el algodón y el hilo del

gusano de seda, que dieron origen a lo5 linos y la5 sedas

naturales

Mediante el descubrimiento de fibras artificiales y  com-

binación con la5 naturales 5e obtienen  rayones y

acetatos. Lo5 poliéster, dacrones (fibra5 que no 5e arru-

gan) y el   consiguen de tejido5   doble-

mente resistentes, ligero5 y calientes.

Actualmente,  han logrado grande5 avances 

co5 y tecnológico5 que han permitido la fabricación de

textiles con base en fibra de vidrio que e5 resistente al

calor, al moho y la5 tensiones.

En la escuela  aconseja el  de fibra5 de dacrón y

 por 5er más económicas y de fácil manejo. En

cuanto a la5 herramienta5 requerida5 para  manejo e5

necesario hacer análisis de la5 mismas y clasificación para

que sean utilizada5 adecuadamente.



LA5 MADERA5

El estudio de las maderas, en el área de Educación en Tecnolo-
gía  más específicamente, en el campo de lo5 materiales y la5

herramientas,  incluye como un mecanismo más para el de-

sarrollo de las potencialidades y la construcción de pen-
samiento en el niño.

Esto, sumado a la identificación de necesidades concreta5 del
entorno sugiere el aprovechamiento de la creatividad del alum-

no, para que le permita diseñar y producir instrumentos para
mejorar  condiciones de vida.

El  de las herramientas y el desarrollo de lo5 diferente5 

 implícitos en la producción  encuentran enmarcado5

dentro de un proyecto que fusiona  destrezas operacionales

y las habilidades  (técnica) para la concreción de mé-
todos susceptibles de  mejorados y adaptados a  últimos

avance5 Tecnológicos.

!  DE LA MADERA

 la industria encargada de la explotación de la madera, como

materia prima, para la construcción ofabricación de elementos úti-
les que satisfacen la5 necesidades del hombre.

La industria de la madera  presenta en do5 modalidades:

 La Carpintería.  encarga de transformar toda clase de ma-
deras para la fabricación de muebles en general, por unidad o en

serie. Satisface la5 necesidades en elemento5 para la vivienda
(puertas, ventanas) en el transporte, construcción, etc.

 La Ebanistería.  encarga de transformar  maderas

fina5 para la fabricación de muebles ‘finos’, dedicada a la

producción en serie. En un principio  lo artístico y
creativo, en esta clase de procesos,  embargo, en la ac-

tualidad ante el  y la demanda  hace producción

en serie, mediante el manejo de máquina5 y herramientas

más sofisticadas.

! 

La madera  la  sólida  rígida   encuentra

bajo la corteza de  tallo5 y raíces leñosas de árboles y

arbustos.



Refiriéndonos al análisis estructural del tronco  un árbol

encontramos  capas concéntrica5 principales, con el 

  corteza, el líber, el   el
duramen  madera, la médula o corazón.

La   madera   una  

 que la hacen adecuada para diversas aplicaciones,

y  el color, el olor, la textura, el veteado y la5 fibras, gra-
no  hilo (recto u oblicuo).

La5 madera5 están clasificadas en do5 grande5 grupos, sin

embargo, pueden realizarse otras clasificaciones de acuerdo

con  características o con  aplicaciones industriales:

Maderas 

 El   una madera ligera y 5uave que  trabaja bien.

  mucho en mueble5 por  veta decorativa, contras-

tada en claro y oscuro.  una excelente madera, pero 

protección  tratamiento no dura a la intemperie.

 El Cedro.  una madera ligera que contiene un aceite na-
tural muy aromático. Resulta muy  di trabajar en di-

mensiones muy  y deja una buena apariencia en el

acabado. Resulta buena para el labrado, aguanta los clavo5
 resiste muy bien la intemperie, aún  tratamiento.

Maderas Duras:

! El Encino.  una  muy fuerte, durable, que 

mantiene razonablemente  y puede durar   la

mejor de la5 madera5 para carpintería de barcos. Con ella,

también  hacen  barriles para la maduración de  vi-

 Tiene una veta bella y atractiva.

! La Caoba. Es madera tropical muy fina, recia, dura, con el
 fino y apretado:    pa-

ra  muebles por  bello color negro rojizo, por  facili-
dad de manejo, por los excelente5 ensamble5 que  logran

y por el brillo que alcanza al pulirse.

Formas de encontrar la madera: La madera puede encon-
trase de la5 siguientes maneras:

! MAQUINAS -HERRAMIENTAS

 Herramientas Manuales: existe una gran variedad de
instrumentos y accesorios que  indispensables para el
trabajo de la madera, éstas 

De medir. El metro o flexómetro, la regla.

De Trazar. La escuadra, la falsa escuadra, el gramil, el com-
pás de puntas, la regla y el lápiz.



De 

! El banco.

! La5 prensas: el tornillo de banco, la prensa de banco, la
prensa para cuadros, la prensa en C y el alacrán.

De Cortar.

! La segueta.
! Los serruchos: ordinario, de costilla, de punta.

De Alisar:

!  cepillos: el número 3 ó 4.
! El garlopín número 5.

! La garlopa número 6  7.

De Taladrar.

! Los barreno5 y brocas.

! El taladro manual.

! El berbiquí  

De Labrar:

! Lo5 
! Lo5 escalpelos 

! La5 gubias.

De Pulir.

!  limas.

! La5 escofinas.

! La5 

De Armar.

! Lo5  el de pata de cabra, el de tapicero

! El mazo.

De Desarmar:

  destornilladores: el de pala  el de punta de estrella.

! Los alicates.

. Las tenazas.

! Las pinzas.

 Herramientas de mano eléctricas. Estas hacen más

fácil el trabajo de la madera, al disminuir el esfuerzo y el

tiempo. A continuación algunas de ellas: sierra circular de

mano, sierra caladora, taladro eléctrico, moldeadora 

ruteadora,  equipo de pintura (compresor  pistola).

Las Herramientas de Banco Eléctricas.  emplean para

los trabajo5 más pesados, permiten trabajar con rapidez,

flexibilidad  mayor precisión. Estas  sierra circular 

de disco, sierra de cinta o sinfín, sierra radial, 

ra o cepillo, canteadora  planeadora, taladro de árbol o

taladro de pedestal, molduradora o trompo moldeador, tor-

no para madera   de banda  de disco.

! SEGURIDAD 

Toda5  máquinas  herramienta5 pueden  peligrosas

  utilizan en forma inadecuada  con descuido. Trabajar

con seguridad  una de la5 primera5  que un estu-

diante debe asimilar, porque la manera segura  la correc-

ta  la más eficiente. Para aprender a manejar máquinas 

herramientas, primero  deben conocer  reglas de segu-

ridad  la5 precauciones a tomarse con cada una de 

A continuación alguna5 norma5 referentes a la seguridad:



Mantenga el área de trabajo limpia.

No exponga la5  a la    

humedad.

Nunca  ropa suelta cerca de la5 máquinas ni lleve ani-

llos ni relojes de pulsera.

 No maneje máquina5  ante5  mecanismo  

saber cómo detenerla5 con rapidez.

Mantenga la5 manos lejos de la5 partes móviles.

Detenga las máquinas antes de medir, limpiar o hacer cual-

quier ajuste.

  de seguridad personal.

Cuide la5 herramientas, manténgala5 afilada5 y limpia5
 un rendimiento  seguro y eficaz.
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