
LA PRETECNOLOGIA ES NECESARIA

Recuerdo perfectamente un hecho coti-
diano que sucedió a un amigo y que está su-
cediendo a cada momento, en cualquier
lugar y a casi todas las personas; se trataba
de una reparación eléctrica, y en la factura
que conservaba dicho amigo se leían los si-
guientes conceptos:

un portalámparas .. . . .. .. 17,50 ptas.
mano de obra . . . . . . . . . . . . 280,00^ ptas.

También constaba el correspondiente I. T.
E. que no recuerdo, aunque sí la cantidad de
300 ptas. redondeadas que se abonaron por
aquella reparación eléctrica. Todavia debo de
añadir que el tiempo empleado en la localiza-
ción y reparación fue de poco más de media
hora.

Este caso generalizado se repite a cada
instante: imposibilidad de resolver un pro-
blema casero bien mecánico, eléctrico, físico
o de cualquier índole (grifo que gotea, puerta
que no cierra, interruptor que hay que cam-
biar,'etc.). Hay que terminar con las genera-
ciones que precisan Ilamar al especialista de
estas naderías reservando esas ocasiones
para cuando sea un verdadero y serio pro-
blema.

^Por qué el hombre no ha de saber resol-
ver lo que humanamente le exigen sus nece-
sidades empleando sus manos, materiales e
inteligencia?

Vamos a olvidarnos un poco de esa di-
chosa habilidad manual como tecnología. No,
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no le quiero quitar importancia, pero ^no la
deberíamos encuadrar de una vez en lo que
le corresponde? O mejor dicho, no tanto la
habilidad manual, más los trabajos manuales.
^No están mejor encajados los trabajos ma-
nuales en la Plástica que en la Tecnología?

Tecnológicamente hablando, fijémonos en
nuestro mundo y no en el de antes a no ser
como historia, y olvidémonos un poco del
puchero en el fuego y tengamos presente la
olla a presión, dejemos la imagen de las mu-
jeres lavando en el río y acordémonos de las
modernas lavadoras automáticas, sigamos el
ritmo y la marcha de nuestro mundo actual,
del que nos corresponde a nosotros no a
nuestros abuelos.

EL HOMBRE DEBE DE SER PREPARADO EN
UN PLANO COMPLETO Y CAMBIANTE

Pensemos que cuando se estropea una
persiana, si un carpintero es capaz de arre-
glarla con un martillo y unos tornillos y a ve-
ces aún sin esto, también nasotros podremos
hacerlo si empleamos nuestra inteligencia y
ordenamos a nuestras manos con sus movi-
mientos educados. Creo que todos admitimos
que buscamos siempre lo más completo: frie-
gaplatos que dejen la vajilla brillante, trajes
deportivos climatizados, cigarrillos con doble
filtro, etc. Lógíco es pues que empecemos a
pensar en ir formando al hombre completo.

Debemos tener en cuenta que nuestra so-
ciedad se transforma constantemente y por lo
tanto debemos preparar al hombre para una
adaptación constante no limitándonos a que
aprenda casos concretos y limitados, por el
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contrario deberá de adquirir una técnica elás-
tica y adaptable para que actúe no como
pueda, sino como descubra con su pensar
programado.

EL TRABAJO EN CLASE DE PRETECNOLO-
GIA CON LOS ALUMNOS

Existen trabajos que el alumno podrá y
convendrá que solucione él sólo, estimulando
su creatividad; pero en otros la cooperación
se hace indispensable, por lo tanto se lo ha-
remos ver y fomentaremos el equipo (^nú-
mero ideal de alumnos en un equipo?, de-
pende de la clase de actividad, pero en mi
opinión en muy pocos casos debería pasar
de tres).

Procuremos no caer en el defecto del ver-
balismo en nuestras clases de Pretecnología,
pretendiendo quizás inconscientemente una
lección brillante que deja a nuestros alumnos
ineptos para la consecución del objetivo,
tanto física como psicológicamente, al verse
tan disminuidos ante la superioridad, tan a la
vista, del profesor. Igualmente dejemos a un
lado ese afán que a veces sentimos de una
formación idealista y utópica queriendo que
nuestros alumnos salgan de nuestras escue-
las hechos unos profesionales en todo; deje-
mos esto para la Formación Profesional, que
ya haremos bastante en este aspecto descu-
briendo sus cualidades y aptitudes para reco-
mendarle el camino preciso. EI acierto estará
en saber conjugar la habilidad manual con su
inteligente aplicación. No pidamos nunca al
alumno más de lo que nos pueda dar. A un
coche que desarrolla una veEocidad punta de
140 km/h. no le exigimos que ruede a 180.
^Van a tener más consideración las máquinas
que las personas?

Frecuentemente nos parecen obvios los re-
sultados de experiencias con alumnos y es
que nos parece que tenemos delante a nues-
tra propia imagen y le pedimos como tal ol-
vidándonos que es un simple muchacho de
muy pocos años de edad. Si analizamos bien
los resultados de cualquier experiencia,
icuánto de bueno hay en ella! Nunca existe el
fracaso totaM, sepamos ver ese algo de fruto
que hemos sacado y veamos sólo de pasada
lo poco productivo y con el mero fin de co-
rregirlo y olvidarlo. Eduquemos el movi-

miento y la utilización precisa del utillaje tec-
nológico pero como instrumentos de los que
nos valemos con nuestra inteligencia, no
como máquinas autómatas.

Igualmente deberemos acostumbrar al
alumno al fracaso y a la tenacidad para que
sepa admitir mejores ideas y rechazar las
peores, confrontando y comparando sus solu-
ciones con las de los demás compañeros. De
esta forma la colaboración y cooperación en
los equipos vendrá sola y se hará mucho más
comprensible la relación causa-efecto de
toda experiencia.

Si no criticamos las soluciones que a no-
sotros nos parezcan ridículas y absurdas, el
alumno se nos confiará plenamente y podre-
mos comprender con sus explicaciones cier-
tas relaciones de aquellas soluciones que a
simple vista descartábamos, consiguiendo de
esta forma que no deje nada de tinta en su
tintero acostumbrándole a que su expresión
sea lo más completa posible: verbal, escrita,
con gráficos, dibujos, demostraciones. Desde
mi punto de vista quizás sería conveniente
que la Pretecnología abarcase parte del di-
bujo técnico para que su expresión grafca
fuera más precisa al ser coherente a la
misma ar`ea.

Todas las experiencias de Pretecnología
son muy minuciosas por lo que requieren
mucho tiempo de preparación de materiales,
herramientas, esquemas, antes y después de
clase, desprendiéndose la conveniencia de
una sesión semanal de dos horas en lugar de
dos de una hora, contando que la distribu-
•ción del tiempo en las otras áreas asf lo per-
mita. EI alumno, puedo asegurar, que no se
cansa de esta sesión prolongada y aunque lo
fuera más, pues se entusiasma y se le hace
muy corto el tiempo lamentando que Ilegue
la hora de terminar.

^Cuál es el número de alumnos más apro-
piado en una clase de Pretecnología? De-
pende de la clase de actividad a realizar, de
las dimensiones del aula, del profesor. Por
suerte me ha tocado en este curso pasar por
clases de 23, 30, 37 y 58 alumnos por lo que
tengo la convicción de poseer cierta expe-
riencia en cómo manejar a los distintos gru-
pos; con el grupo de 23 alumnos he Ilevado
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experiencias muy detalladas con animados
coloquios, analizando los detalles al máximo
y con unos frutos francamente satisfactorios;
con el de 58 alumnos las experiencias han
sido más escasas y menos detalladas fal-
tando el animado coloquio del otro grupo, lo
cual aquí era imposible por el desorden que
se hubiera organizado, sin embargo la canti-
dad de ideas que surgían era de lo más es-
pectacular y puedo asegurar que estos alum-
nos han terminado el curso con más elevado
número de recursos inmediatos ante cual-
quier problema que se les plantee aunque no
por esto quiera decir que sea aconsejable,
pues los inconvenientes de control, creación
de entusiasmo, desenvolvimiento en el aula,
finalización de la idea, etc., etc., etc., superan
las ventajas antedichas; con ios restantes
grupos uníanse las ventajas de los dos ex-
puestos encontrando el número razonable de
alumnos. He de confesar que en un principio
me entusiasmaba el grupo pequeño pen-
sando en que me encontraría más cómodo
pero pronto me dí cuenta que esa comodidad
tenía muy poca importancia y me sentía más
satisfecho con los grupos más numerosos ^al
ver más actividad, más ideas, más ingenio,
más chispa. Añado como resumen que lo im-
portante es saber adaptarse al número de
alumnos que tengamos y preparar previa-
mente el trabajo según el número del grupo,
desechando los que pasan de 40 y los que
no Ileguen a 20. En todos los casos la educa-
ción del gesto, de la voz, de la marcha de la
clase es fundamental, ya que la libertad de
desenvolvimiento y de expresión debe reinar
en todo momento y si desde un principio he-
mos procurado esa educación, la organiza-
ción de la clase será perfecta con el consi-
guiente murmullo y aparente, sólo aparente,
desorden.

^Como debe de ser nuestra aula? Ante
todo cuanto más grande mejor, con mesas
grandes y resistentes y a ser posible algunas
de ellas circulares, alguna mesa banco de
trabajo y no muchas herramientas siempre
que no falten las más indispensables, co-
rriente eléctrica con varias tomas, estanterías
o armarios de almacenaje y a ser posible
agua corriente. Aparte de todo esto, acopio
de material imprescindible como puede ser
instrumentos de medición, hilos eléctricos,
pilas secas y todo aquello que vaya a hacer
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Las vacaciones están hechas para descansar,
pero no para olvidar lo aprendido durante el
curso.

Esto lo saben bien los profesores, pero es
dificil que lo practiquen los alumnos.

Lo ideal es descansar aprendiendo.

Y, justamente eso, es lo que pretende Edicio-
nes Anaya con su material de vacaciones, dividi-
do en dos amplias series: que no se pierda la
labor del profesor ni el esfuerzo del alumno.

Porque, si las vacaeiones están hechas para
descansar, siempre será mejor descansar apren-
diendo.

----^-.^^^^^^^^^^^^^

1 {

q Vacaciones 1.° (6- 7 años), 90 pts.
q Vacaciones 2.° (7- 8 años), 90 pts.

` q Vacaciones 3." (8- 9 años), 90 pts.
q Vacaciones 4:' (9-10 años), 90 pts.

SERIE VACACIONES 1

SERIE

1
1
1
^
^
1

^ DESCANSO Y APRENDO ^

^ q Dcscanso y Aprendo 1:' ( 6- 7 años), 30 pts. ^
^ q Descanso y Aprendo 2:' ( 7- 8 años), 30 pts. ^
' q Dcscanso y Aprcndo 3:' ( 8- 9 años), 30 pts.'

q Dcscanso y Aprcndo 4:' ( 9-t0 años), 40 pts.
^ q Dcscanso y Aprcndo ^:' (10-1 I años), 40 pts. ^
^ q Dcscanso y Aprcndo 6.° (I 1-12 años), 50 pts.l!
^ q Dcscanso y Aprendo 7:' (12-13 años), 60 pts. ^

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

áÍÍC^B BI ^uduar as claa
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falta constantemente. Todo lo demás lo
traerá el alumno con gran entusiasmo tenién-
dole que poner freno a veces, para que no
nos inunde la clase de montonadas de ca-
charros que encuentra en los desechos, cha-
tarrerias, almacenes y lugares inimaginables
en los cuales todo lo consigue gratis. Puedo
asegurar que, como término medio, ningún
alumno de los que Ilevo ha gastado más de
10 ptas. a lo largo de todo el curso escolar.

LA CREATIVIDAD EN PRETECNOLOGIA

La creatividad es una de las facetas que
más se desarrollan en la Pretecnología, reco-
nociendo que la mayor parte de las veces no
existe una creatividad total ya que casi siem-
pre se reproduce algo, aunque sea una pe-
queña parte. Se desarrollan la inteligencia y
la imaginación creando hábitos de paciencia
y tenacidad.

Surgen improvisaciones, nuevas formas,
originalidad al tener que pasar de la idea a la
realización (de nada nos serviría que el mu-
chacho realizase gran cantidad de proyectos
si sólo se quedasen en esto), y surge es-
pontánea la relación fin-medio, causa-efecto,
matemática-ciencia. De igual forma hace con-
verger ideas unas veces y al contrario otras.
Aparece una gran flexibilidad mental en sus
debates, discusiones, argumentos, solución
de problemas, exploración de detalles, vo-
lando en su propia fantasía. Y no dejemos a
un lado la gran fluidez de ideas, verbal y, en
general, de expresión, que se despiertan en
el alumno.

Esta creatividad se desarrolla de forma es-
calonada a la par que se va realizando cual-
quier actividad con sus diversos peldaños,
dándose cuenta el alumno en su proceso de
la gran cadena tecnológi ĉa que une a todo
objeto de nuestro mundo; todo es coherente,
lo de antes y lo de ahora, existiendo una
gran dependencia entre unas y otras cosas.

No troquemos la creatividad a nuestros
alumnos dándoles las cosas hechas, quitán-
dole el campo en que pensar y descubrir.
Aquí recuerdo esos odiosos KITS que todo lo
dan tan "mascado", que solamente pueden
desarrollar, y de una manera deficiente, cierta

habilidad manual; y aunque no en un grado
tan elevado, recordemos también la serie
"HAGALO USTED MISMO". Sin comentarios
y sin quitarle su valía como remedio casero
de aquellos que no pudieron desarrollar su
creatividad en nuestras escuelas de antes.

ALGUNAS EXPERIENCIAS CONCRETAS

A.-Proyecto de instalación eléctrica.

He aquí un trabajo realizado por un equipo
de tres alumnas de 13 años: INSTALACION
ELEGTRICA EN UN PISO DE CINCO HABITA-
CIONES, para lo que siguieron las fases que
se relacionan: 1.° Presentar un plano de uno
de los pisos de las alumnas lo más completo
posible. 2.° Según los conocimientos existen-
tes sobre electricidad (ya sabían, por expe-
riencias anteriores, instalar un interruptor,
una lámpara, un enchufe, etc.), representar
en el plano del piso la instalación eléctrica
completa en dos colores, correspondientes a
los polos positivo y negativo, empleando los
símbolos que conozcan y consultando los
que ignoren en una tabla. 3.° Buscar un ta-
blero de madera de un cm. aproximadamente
de grosor. 4.° Representar en el panel y a la
mayor escaia posible el plano del piso. 5.°
Realizar la instalación del piso por detr`as del
panel.

Todo debían realizarlo con el menor gasto
posible por lo que tuvieron que aprovechar
materiales usados. y fabricar algunos elemen-
tos imprescindibles.

Para "fabricar" los portalámparas, practica-
ron un orificio en el panel para cada una de
las lámparas, con el diámetro justo de la
rosca. Una chapa va clavada por detrás del
panel y unida a un polo de la corriente y des-
pués doblada a una pared lateral de orificio;
la otra chapa va igualmente clavada por la
parte posterior, unida al otro polo y sin do-
blar. Todo está hecho de forma que al roscar
la bombilla toque los polos igual que en un
portalámparas (Dibujo 1).

EI problema de los interruptores lo resol-
vieron clavando un taco de madera a una
chapa y al panel uniendo a la vez la parte
que atraviesa de la punta a un poto y la otra
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punta va unida a otro extremo del mismo
polo de forma que al girar el "interruptor" en
el sentido que indica la flecha (Dibujo 2) se
establece el paso de la corriente al unirse la
chapa y la punta. Se encontraron con el in-
conveniente de que giraba el palo y no lo
hacía la chapa, inconveniente que soluciona-

. .,^u

ron clavando una punta pequeña de la forma
que se ve en el dibujo 3.

Los enchufes eran dos simples orificios
con la justa separación y el mismo diámetro
que los metal'es de una clavija. Por la parte

posterior y a cada uno de los agujeros pene-
traba cada uno de los polos sujetos por unas
puntas que impedían que se salieran los
cables (4).

Por último los fusibles quedaron listos para
funcionar de la siguiente forma (5):

^usi 6[es

Las puntas van unidas a los extremos de
un pQlo cortado, uniendo las dos punias por
un hilo de cobre muy fino.

Hay que tener en cuenta, que estas alum-
_nas, de octavo nivel, dando Pretecnología
como los de séptimo, aun sin ser de E. G. B.,
apenas encontraron dificuitades de montaje,
puesto que era una de las últimas experien-
cias del curso, dominando perfectamente, por
actividades anteriores, la mecánica del pro-
ceso. A pesar de éllo tuvieron lógicos fallos,
y en el momento de la comprobación del
montaje no faltaron chispazos y los fusibles
se quemaron por varias veces; todo fue sub-
sanado por ellas mismas que así se dieron
cuenta de que en algunas cosas había que
poner un delicado cuidado. Puedo asegurar
que la emocián que sentían ai ir compro-
bando cada una de 1as partes de la instala-
ción es indescriptible y que sus ojos se hu-
medecían de una alegrfa y emoción inconte-
nibles. Es algo que merece la pena presen-
ciar. En sus rostros aparece la emoción, la
alegría, casi el grito de entusiasmo al com-
probar como todo va funcionando pertecta-
mente, aparece también la decepción, la con-
trariedad al darse cuenta de esas cortocircui-
tos y chispazos que antes no pudieron
prever. Aquel día hubo un momento de fiesta
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de celebración de tan magno acontecimiento
que señaló una efemérides en el calendario
del entusiasmo y del recuerdo en sus corazo-
nes.

Falta añadir que todas las uniones se repa-
saron con soldadura de estaño y fueron cu-
biertas de cinta aislante que las alumnas tam-
bién se procuraron, quedando reducido así el
gasto de la instalación praéticamente a nada.

La experiencia llevó un tiempo de realiza-
ción de unas 14 horas (mes y medio aproxi-
madamente).

Todo o casi todo de lo expuesto anterior-
mente sobre creatividad se da en esta expe-
riencia: la imaginaci ón trabaja
constantemente y al máximo; sin paciencia y
tenacidad no hubieran logrado nada; surgió
la improvisación, nuevas formas y originali-
dad; se comprobó la relación entre el fin y el
medio, la ciencia y la matemática y entre la
causa y el efecto; hubo debates, discusiones,
exploración de detalles y expresión muy va-
riada.

Respecto al método ernpleado en esta ex-
periencia no cabría señalar uno fijo y con-
creto, más bien es el resultado del uso de va-
rios de ellos: tuvieron que recurrir a lo que
hicieron otros antes que ellos, fundamental-
mente en una parte que trataron de comple-
tar después: fabricarse eltos mismos las lám-
paras incandescentes para comprobar su fun-
cionamiento en la instalación con pilas secas
(método histórico); observaron lo que ya
existfa sobre la materia, analizando y sinteti-
zando. (Observación directa), y solucionaron
problemas con ideas propias de algo que ya
tenía una solución conocida: enchufes, inte-
rruptóres, portalámparas y fusibles, etc. (re-
descubrimiento).

B.-Apagavelas automático.

He aquí, sin entrar en detalles una expe-
riencia realizada por un sólo alumno. EI tema
consistía en la construccidn de un aparato de
cualquier índole que produjera movimiento y
otro efecto cualquiera. EI alumno, de sexto
nivel, hizo este artefacto que lo tituló "apaga-
velas automático" y que consistía en una es-

pecie de embudo, hecho por él mismo con
chapa y estaño que unido a un palo y des-
pués con otro articulado, bajaba al quemarse
el hilo que lo sostenía en posición alta; este
hilo se quemaba al consumirse la vela una
vez encendida, al Ilegar a la altura que era
atado en posición tirante y articulado de
forma que sostuviese al embudo. Una vez
que bajaba se apagaba la vela. Este mismo
alumno decía que pensaba acoplar un sis-
tema para conseguir de la misma forma que
su cámara fotográfica se disparara ella sola.
Hay que añadir que el muchacho es de un in-
genio poco común.

Normalmente todo trabajo que mandaba
hacer en clase, preferentemente por el mé-
todo de redescubrimiento, debía de ir prece-
dido de un proyecto esquematizado en un fo-
lio de papel cuadriculado con una explica-
ción detallada por la otra cara de la hoja. En
el momento de verlo yo, dialogaba con el
alumno hasta q ŭe me decía todos los porme-
nores que no se captaban a simple vista. Mu-
chos de estos proyectos son capaces de sor-
prender a cualquiera y hacen pensar en lo
mucho que hemos perdido hasta ahora que
se ha implantado en nuestras escuelas esta
formación. He aquí alguno de estos proyec-
tos:

Este es una reproducción lo más fiel posi-
ble y a pequeña escala de uno de los que
creo más interesantes. Se trata de una má-
quina que produjera en su funcionamiento
movimiento y sonido (6).

En el reverso de la hoja la explicación del
muchacho era ésta:

A) 4 aspas.
B) Tubo de plástico o metal.
C) Grifo para que no se escape el vapor y

pueda coger presión.
D) Entrada del agua.
E) Tubo de escape para el vapor usado

que probablemente saldrá convertido en
agua.

F) Hornillo que podrá ser un mechero de
alcohol. ^

"Todo irá en una madera, la lata de la cal-
dera irá sujeta por alambres igual que todo lo
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producirá movimiento en las aspas y un sil-
bato colocado en el tubo de escape el so-
nido".

^4 - A^AS ^ ^ST^a
pESas ^ RA^aA

la^a

hnrn^^^o

demás. Los tubos serán de metal a ser posi-
ble. Se hará corto el camino del tubo del va-
por para evitar que se convierta en agua. A
las aspas se les pondrán unas gomas para
evitar que se escape el vapor."

"Observación: el tubo que irá a la caldera
pasará por un grifo que podrá ser sustituido
por la boquilla de entrada de aire de la cá-
mara de una bicicleta".

"AI ponerse en funcionamiento, el vapor

La verdad es que hasta que funcionó del
todo hubo que hacer muchas rectificaciones,
ya que por el eje de las aspas se escapaba
vapor, el silbato no silbaba porque se hume-
decía, y otros defectos que no recuerdo. Pro-
bablemente pasarían dos meses hasta que se
terminó, pero el artefacto hoy día mueve las
aspas y silba cuando se "pone en marcha".
También causó gran expectación en la clase
ocupando un pedestal importante. En la foto-
grafía podemos observarlo momentos antes
de ponerlo en funcionarnienta por primera
vez,

Para finalizar expongo, al igual que el an-
terior, otro proyecto sin comentarlo ya que
las explicaciones de sus autares creo que
son suficientes (7).

Este proyecto es el original, tal como lo
presentó el equipo.

La explicación decía así: "Bajan las bolas y
pegan en las latas de distintos tamaños y
luego pasan por unas rampas y salen lanza-
das por un muelle y se repite lo anterior".

"Material: latas, madera, alambre, bolas y
muelles".

Equ ipo forrnado por Grima (Jesús), Resano
y Aquilué".
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