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TEMA  1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Estamos inmersos en un mundo tecnológico, desde los 

ordenadores a las videoconsolas, desde las bicicletas a los coches, 

el teléfono, internet, los satélites…, pero, ¿qué queremos decir 

con ¿tecnológico”? ¿Nos referimos a mecánico, eléctrico o 

informático? ¿Un bolígrafo es tecnológico? Y si retrocedemos en 

el tiempo, cuatrocientos, o dos mil años ¿había tecnología? 

Intentaremos aclarar a estas preguntas y muchas más en este 

tema.  

 

La Tecnología no sólo nos rodea en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que nos ayuda en 

nuestra vida cotidiana y profesional, aunque a veces pueda parecer que nos complica la vida. Pero 

debemos tener cuidado, algunos adelantos tecnológicos vienen acompañados de nuevos 

problemas (ej. La contaminación). Por todo esto la Tecnología nos interesa como seres humanos. 

1.2. OBJETIVO DE LA TECNOLOGÍA 

Cuando nos preguntamos por qué ocurren las cosas (las nubes, un 

rayo, las mareas, los volcanes, los fósiles…) observamos, 

investigamos, elaboramos sofisticadas hipótesis, diseñamos 

experimentos para confirmar nuestras suposiciones, estamos 

haciendo CIENCIA. La Ciencia se puede definir como el conjunto 
de conocimientos que el ser humano ha ido adquiriendo, gracias al 
estudio y observación de los distintos fenómenos, a través de los 
cuales ha descubierto las leyes que rigen a dichos fenómenos. 

Tiene como propósito explicar el PORQUÉ de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor.  

A través de la Ciencia hacemos descubrimientos: qué es la electricidad, por qué caen los objetos 

a la tierra si los sueltas, cómo funcionan los sentidos… 

 

Cuando, fruto de la observación en una tarea o 

actividad concreta, el estudio y la repetición 

adquirimos y desarrollamos una determinada 

destreza, entonces decimos que tenemos determinada 

TÉCNICA, y la definimos como el conjunto de 
procedimiento, estrategias, pericias y habilidades 
basadas en la ciencia, y que son utilizadas por el ser 
humano para realizar un trabajo de forma eficaz. 

Tiene como propósito HACER BIEN alguna tarea o 

trabajo concreto. 

Un futbolista, un copista pintor, una secretaria, un reponedor de mercancías en un supermercado 

o un vendedor pueden ser muy técnicos, esto es, muy buenos en la actividad a la que se dedican.  
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Sin embargo, cuando a través del análisis y estudio, empleando 

materiales y herramientas existentes o desarrollando nuevos, 

diseñamos y fabricamos objetos útiles, teniendo en cuenta los 

costes y el impacto ambiental de su fabricación, entonces hacemos 

TECNOLOGÍA, definida como el conjunto de conocimientos 
científicos desarrollados de forma práctica por la técnica, que se 

ocupa de los procesos constructivos, 
de los objetos, de su funcionamiento, de los materiales y 
herramientas empleados, etc., con el objeto de RESOLVER 
PROBLEMAS materiales o satisfacer alguna necesidad humana.  

Los ingenieros, arquitectos y los inventores en general son personas 

que aplican sus conocimientos para fabricar objetos que sirven, que 

son útiles. Son tecnólogos, porque tratan de resolver problemas 

materiales. 

Y los objetos diseñados y fabricados empleando las mejores 

técnicas y herramientas son tecnológicos cuando tiene una utilidad, 

un uso o una función práctica. 

1.3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La Tecnología nos rodea y participa en todos los aspectos de nuestra vida. Desde lo más básico, 

como puede ser la salud y la alimentación, hasta en el modo que tenemos de comunicarnos, de 

desplazarnos o de fabricar objetos para nuestra comodidad y ocio. Los ámbitos más destacados 

de actuación de la Tecnología los desarrollamos a continuación: 

 Salud e higiene: el desarrollo de modernos sistemas sanitarios, con 

complejos hospitalarios donde pueden tratar diferentes 

enfermedades y dolencias, la industria 

farmacéutica, que está en permanente 

investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos y tratamientos, los 

sistemas de potabilización, distribución y evacuación de aguas de 

las ciudades, modernos sistemas de producción intensiva 

(explotaciones agropecuarias, invernaderos) son sólo algunos 

ejemplos de actuación de la Tecnología en este ámbito.  

 Energía: el modo que tenemos de aprovechar los recursos 

energéticos en nuestro beneficio, produciendo electricidad en 

centrales, pero utilizándola en nuestras casas, la utilización de 

los combustibles fósiles y el desarrollo en la utilización de las 

llamadas energías alternativas o renovables.  

 Transporte: la capacidad del Ser Humano para transportar 

personas y mercancías puntos muy distantes del planeta (y fuera) 

utilizando vías marítimas, terrestres y aéreas y desarrollando 

nuevos, más seguros y más eficientes, vehículos para ello: barcos, 

trenes, aviones...  

 Comunicaciones: aquí es donde más llamativo ha sido el 

cambio, con el empleo de satélites para la telefonía, radio y 

televisión, y el uso de internet.  
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 Industria y construcción: edificios, puentes, canales, 

fábricas, electrodomésticos, maquinaria…  

 Medioambiente: 
tratamiento de los residuos 

y de la contaminación, 

reciclado de materiales, 

eficiencia energética, 

conservación de la Naturaleza… 

 Ocio (cine, videoconsolas, música)  

La Tecnología interviene en todos los ámbitos de la actividad del Ser Humano para mejorar 

sus condiciones de vida. 

1.4. ÁREAS  O CAMPOS DE ESTUDIO DENTRO DE LA TECNOLOGÍA. 

Por tanto, para “hacer” Tecnología tendremos que 

emplear todos los recursos de que dispongamos, con el 

fin de dar solución a los problemas materiales que nos 

planteamos.  

Estos recursos los hemos agrupado en las diferentes 

áreas de estudio que analizaremos a lo largo de los 

cursos en el aula-taller de Tecnología, y que son: 

 Conocimientos sobre sistemas y operadores 

tecnológicos (el proceso tecnológico, estructuras, 

mecanismos, circuitos eléctricos, electrónicos, 

hidráulicos y neumáticos, energía y sus 

transformaciones, instalaciones en viviendas, robótica …) 

 Sistemas de representación gráfica: (Dibujo 

Técnico, materiales y herramientas, técnicas básicas de 

dibujo, sistemas de representación, normalización …) 

 Materiales, Obtención, tipos y propiedades. 

Elección según aplicación 

concreta basándose en 

sus propiedades. 

 

 Herramientas, máquinas y técnicas de manipulación de 

materiales. 

 Procesos de fabricación (manuales e industriales).  

 El ordenador: 

hardware y software. 

 Internet: 

Navegadores, buscadores, 

servicios de mensajería (email, 

chats), seguridad (antivirus y 

cortafuegos). 

 Economía: empresa y 

mercado. Publicidad. 

 Medioambiente: reciclado.  
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1.5. EL AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA. ZONAS Y NORMAS. 

Como ya habrás observado, el aula de Tecnología 

es “diferente”. Para empezar es mucho más 

grande que las demás, porque en ella se pueden 

distinguir dos zonas de trabajo: la zona de aula, 

donde trabajaremos sentados y adquiriremos la 

mayoría de los contenidos conceptuales, y una 

zona de taller, donde adquiriremos la mayoría de 

las destrezas y trabajaremos los procedimientos 

Es importante resaltar desde el principio que, al 

tener funciones diferentes cada zona, vamos a 

tener mobiliario y normas diferenciadas, las más 

importantes vienen resumidas en la siguiente 

tabla:  

 

 Zona de Aula Zona de Taller 

M
ob

il
ia

ri
o 

Pupitres 

Pizarra 

Biblioteca de aula 

Bancos de trabajo 

Zona de almacenamiento de materiales 

Zona de almacenamiento de trabajos 

Armarios de herramientas 

Zona de máquinas 

Aseo - Botiquín y extintor 

N
or

m
as

 

Puntualidad al comienzo 

Tener los libros y apuntes preparados 

Sentados, en silencio y con atención 

El profesor explica y se aclaran conceptos y 

dudas, se realizan actividades teóricas, se 

diseñan los objetos se planifican los trabajos 

Traer los materiales previstos 

Tener claro el trabajo antes de empezar. 

NO SE ACLARAN DUDAS 

El equipo se organiza y reparte las tareas. 

Se trabaja con materiales y herramientas 

 

1.6. EL EQUIPO DE TRABAJO COMO UNIDAD ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN. 

FUNCIONES O ACITVIDADES DENTRO DEL EQUIPO. 

Un equipo es un grupo organizado de personas, con un 

mismo objetivo, pero con diferentes funciones dentro 

del mismo. 

El equipo de trabajo en tecnología debe asumir una serie 

de funciones o actividades para la mejor realización de 

los trabajos en el taller: 

 Portavoz 

 Encargado de materiales 

 Encargado de herramientas 

 Encargado de limpieza 

 Encargado de Seguridad e Higiene 

 

Esto no quiere decir que un equipo de trabajo deba estar formado por 5 personas. Si el trabajo es 

sencillo o muy ambicioso determinará el número de personas necesarias. 
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1.7. CONCEPTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORALES: 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. MEDIDAS DE ACTUACIÓN. SEÑALIZACIÓN. 

La seguridad y salud en el trabajo es un área muy 

importante en el mundo laboral. Industria, construcción, 

oficina o administración tienen sus propios problemas de 

salud, que deberán abordarse  específicamente.  

Pero antes, vamos a aclarar algunos conceptos: 

 Salud: En la constitución de 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud, la salud es definida como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

 

 El riesgo laboral es la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño (pérdida de salud) 

derivado del trabajo. Los factores de riesgo son: el 

entorno o espacio de trabajo (ventilación, iluminación, 

ruido, instalaciones…), la organización del trabajo (la 

carga física o psicológica, la monotonía, nocturnidad…), 

las materias primas (gases, inflamabilidad…) y el tipo de 

actividad (uso de máquinas y herramientas, altura…). 

  

 Enfermedad (laboral): es 

aquella que contrae la persona 

durante la realización de su trabajo como consecuencia de su 

exposición a sustancias peligrosas o por estar dentro de 

condiciones ambientales nocivas. 

 

 Accidente: es un suceso brusco, 

inesperado y normalmente evitable que 

puede causar lesiones corporales con disminución o anulación de 

la integridad física de las personas.  

 

  Higiene laboral 

es el conjunto de 

conocimientos y 

técnicas que deben aplicar los individuos 

para el control de los factores que 

ejercen o pueden ejercer efectos nocivos 

sobre su salud. La higiene personal es un 

concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo, que por 

supuesto está incluido en el de  higiene 

laboral.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nocivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aseo
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La Ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de 

lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que 

coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la 

optimización de los tres elementos del sistema (humano-

máquina-ambiente), elaborando métodos de estudio de la 

persona, de la técnica y de la organización. 

 La protección individual del trabajador es imprescindible en situaciones en que el 

peligro o riesgo es inevitable. La protección colectiva o pasiva se da en lugares donde 

el peligro  es difuso. 

 

 

Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo  

 

PROBLEMA CAUSAS MEDIDAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 

ENFERMEDAD 

Predisposición 

innata 
 Valoración idoneidad del trabajador 

Atribuible a la 

actividad 

laboral 

PREVENCIÓN Educación (Formación) 

Higiene (Hábitos saludables) 

Ergonomía 

Medidas específicas 

 

 

 

ACCIDENTE 

FALLO 

HUMANO 

PREVENCIÓN Educación 

Higiene 

Orden y Limpieza 

FALLO 

MATERIAL 

PREVENCIÓN Plan de Mantenimiento 

Plan de Amortización y Reposición 

RIESGO 

INHERENTE 

AL TRABAJO 

ELIMINAR/ 

MINIMIZAR 

Estudio del puesto de trabajo y de la 

maquinaria 

SEÑALIZAR Visual (luminosa, señalización normalizada) 

Acústica 

PROTEGER Protecciones externas  o comunes 

Protecciones personales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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En cualquier caso, frente a un accidente concreto lo 

primero que debe hacerse es atender al accidentado, 

siendo un posible protocolo de actuación: 

1º Apartar al accidentado del foco o agente 

causante. 

2º Realizar cura de primeros auxilios. 

3º En caso de necesidad, derivarlo al Centro de Urgencias más próximo. 

  

 

SEÑALIZACIÓN LABORAL: (la de tráfico es un caso particular, por tanto no son idénticas) 

 

1.8. EL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: EL PROCESO TECNOLÓGICO. 

El método de resolución de problemas en Tecnología es un procedimiento basado en la 

experiencia y en la lógica a la hora de abordar problemas materiales. 

 

Esquemáticamente, el método sigue las siguientes fases, más o menos distinguibles siempre: 

 
1. Detección de un problema o necesidad. Planteamiento del problema. 

2. Búsqueda de información y estudio. Observación y experimentación. 

3. Generación de alternativas y valoración de las mismas. Criterios de valoración. 

4. Toma de decisión. Desarrollo de la idea. Diseño. 

5. Planificación de los trabajos. 

6. Acopio de materiales y herramientas. 

7. Fabricación, construcción y/o montaje. 

8. Verificación de solución del problema o comprobación de que funciona. 
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El proceso tecnológico de solución de problemas a través de viñetas: 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 


