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Introducción 

Realizo esta memoria, para dejar constancia de la experiencia laboral que he 

ido adquiriendo, desde mi primer empleo hasta la fecha actual, donde logro equilibrar 

las dos áreas laborales que me dan sustento económico; por un lado la enseñanza 

de la arquitectura y por otro el soporte técnico que proporciono a clientes de una de 

las empresas más grandes de Telefonía en México: Telmex. 

Decido hacer esta memoria como proceso de mi titulación en la carrera de 

Ingeniero Arquitecto, y que por razones que más adelante se plantean en el 

currículum vitae; fui posponiendo hasta este momento donde me es prioritario 

obtener un título que de certeza a mi labor como docente en la SEP y que en adición, 

me permita escalar en el sistema educativo siempre en una actitud propositiva. 

El tema principal de esta memoria, es resaltar los valores y conocimientos  

adquiridos en mi educación profesional y que me han permitido desarrollarme como 

docente y particularmente en la elaboración de un material didáctico en adelante 

Cuaderno de Trabajo, que he ido escribiendo y redactando como soporte para las 

clases de Diseño Arquitectónico que actualmente imparto en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 100 “Guillermo Massieu Helguera”. 

La estructura de este informe, está comprendida por cinco capítulos, en los que 

expongo aquellos puntos seminales que dan origen a mi trabajo: 

En el Capítulo I describo mi Curriculum Vitae, donde el lector podrá constatar mi 

andar por los diferentes trabajos que he tenido a desde que fui aprendiz de albañil 

con mi abuelo QEPD. Narro así mismo ciertas situaciones de vida que me obligaron 

a tomar decisiones respecto a mi estabilidad laboral, como mi viaje a Estados 

Unidos, hecho que a la postre también me retribuyó con una gran experiencia y el 

incremento en mis conocimientos del idioma inglés. 
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En el Capítulo II describo las partes y funcionamiento de  la Escuela Secundaria 

Técnica 100 “Guillermo Massieu Helguera”, donde actualmente ocupo un plaza de 

docente frente a grupo y soy titular del Laboratorio de Diseño Arquitectónico. Hago 

énfasis en las condiciones que existían al iniciar mi trabajo en dicha escuela y cómo 

fui adquiriendo el gusto por la docencia. 

En el Capítulo III, expongo el contexto y problemática social en la que se 

encuentra inmersa la Técnica 100, y cómo estas condiciones sirven de área de 

oportunidad para poder formular estrategias de aprendizaje nuevas entre ellas la 

elaboración del Cuaderno de Trabajo que me sirve de marco para este trabajo de 

titulación y cuyo avance se encuentra en el Anexo I al final de este documento.  

El Capítulo IV comprende los alcances y metas que deben servir para 

argumentar  el desarrollo del Cuaderno de Trabajo, específicamente los objetivos del 

documento, sus alcances y finalidades, métodos de evaluación y los contenidos que 

deben obedecer al plan de estudios vigente. Este como tal se encuentra dividido en 5 

bloques. Los alcances de cada bloque se especifican en este capítulo como objetivos 

de aprendizajes, así mismo es un resumen de los conceptos que se deben abordar. 

El Capitulo V, corresponde a la descripción del formato del Cuaderno de 

Trabajo, desde el tipo de letra y tamaño, hasta la estructuración que se utilizó. Todos 

los componentes son considerados, para que el alumno, pueda obtener la mayor 

información posible, en un espacio reducido. 

Al final de esta memoria, se incluyen las conclusiones, en las que se da un 

panorama del impacto que ha tenido este trabajo documental en la formación 

constante que ha tenido un servidor, y que sin duda repercute en  la formación del 

alumno, como círculo virtuoso.  
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Capítulo I. Currículo Vitae 

Experiencia Educativa 

Inicié mi carrera en el Instituto Politécnico Nacional  en el Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No. 11 “Wilfrido Massieu” en el año de 1991, obteniendo la 

boleta 91110255 y opté por la titulación mediante el curso Especial de Titulación que 

ofrecía tomar dos semestres extras con materias especializadas de Ingeniería y 

Arquitectura. Obtuve así, el título de Técnico Constructor y Cédula profesional. 

Posteriormente ingresé a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en el 

año de 1995, donde solo cursé dos semestres dejando trunca la carrera debido a que 

decido ir a los Estados Unidos en busca de trabajo. En el año 1997 regreso a la 

Ciudad de México y dos años después en 1999 obtengo la autorización del Consejo 

de Honor del IPN, para poder reanudar mis estudios. En la resolución se establecía 

que debía cursar todo el segundo semestre de nuevo. Finalizando de esta forma la 

carrera en el año 2004. 

También, he tomado los siguientes cursos:  

Seminario de Topografía (1 año) 

Curso en ventas Especializadas ASIVE (2 semanas) 

Experiencia Laboral. 

Mi primera experiencia laboral se da en mi adolescencia con mi abuelo (QEPD) 

Sr. Carlos López Ferrer contratista. A quien ayudaba en las labores propias de la 

albañilería. Él fue mi primer contacto con la construcción. Aprendí en esta etapa, el 

uso de las herramientas de construcción, el paleo, el boteo, el hilado y aplanado de 

muros, el amarre de estructuras, el nivelado de pisos, etc. Es justo decir que el olor a 

cemento y a humedad propias de la construcción, me generan una cálida nostalgia 

de ese señor al que conocí ya grande y cuya relación duró poco. 
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Es en el año de 1994, en el periodo que comprende del 18 de octubre de 1993 

al 18 de abril de 1994 mientras tomaba el Curso Especial de Titulación en el 

C.E.C.yT. No. 11 “Wilfrido Massieu”, cuando emprendo el primero de mis servicios 

sociales para obtener el título de Técnico Constructor, esto en la desaparecida 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica de esta ciudad. En esta 

dependencia fui asignado a la Unidad Departamental de Automatización y Medición, 

siendo mi jefa directa la Srita. Adriana Caballero a quien proporciono apoyo en la 

medición de gráficas de gasto y flujo de corrientes hidráulicas, tanto de agua potable, 

como de aguas negras. Realizo con ella recorridos a las plantas de bombeo y de 

tratamiento, así como a cárcamos para la recolección de las gráficas de los equipos 

de aforo. Cuando era necesario, se ejecutaba  un procedimiento de purgado de estos 

aparatos de medición para corregir los errores que se pudieran generar en el trazo 

de las gráficas. Cabe mencionar que por este periodo de trabajo, no obtuve 

remuneración alguna.  

 En abril del año 1995, dejo truncos los estudios de la carrera de Arquitectura 

por cuestiones personales y económicas;  para trasladarme a la Ciudad de Dallas 

Texas, donde me alojo en casa de mi tío, el Sr. Román Cruz Garza, quien me da 

trabajo en el taller mecánico de su propiedad con razón RC Autorepair durante un 

periodo de dos años. En este periodo de tiempo es donde aprendo realmente el 

significado del trabajo.  

Antes de decidir partir, atravesaba una situación problemática y la relación con 

mis padres no era satisfactoria. Incluso habían bajado mis calificaciones y empezaba 

a presentar ausentismo escolar, debido a que adquirí adicciones y alcoholismo. En el 

punto más álgido de esta circunstancia, mi madre decide alejarme de las malas 

influencias que predominaban en mi colonia y me apoya con el dinero necesario para 

trasladarme al vecino país del norte. 

Es en esa región, donde alejado de las personas que conocía, y en un ambiente 

nuevo, emprendo el aprendizaje del oficio de mecánico. Grata situación que además 
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de ayudarme como terapia laboral para alejarme de las adicciones, me permitió 

acceder con gusto al mundo de la mecánica. Una vez que me di cuenta de mis 

aptitudes para el armado y desarmado de mecanismos, me especialicé entonces en 

el armado de motores de combustión interna de todos tipos y cilindrajes, instalación 

de clutch y frenos, aire acondicionado, diagnóstico con escáner, etc. Además de que 

amplié el conocimiento del idioma inglés. 

Al inicio de mi estancia en ese país, mi sueldo era de 50 dólares, puesto que 

apenas estaba aprendiendo el oficio y mi tío no me cobraba el hospedaje ni la 

comida. Posteriormente ya al final de mi estadía, cobraba un sueldo de 400 dólares 

logrando hacerme ya cargo de todos mis gastos. En ese entonces contando con 21 

años, decido regresar a la ciudad de México. 

En el año de 1997, por recomendación de mi compañero de estudios, el ahora 

Ing. Arq. Mauricio Lira Ramos, ingreso a trabajar de medio tiempo en el outsourcing, 

TECMARKETING SA de CV, empresa que proporciona servicios de 

telecomunicaciones a Telmex, donde a la fecha permanezco. Al principio, laboré en 

horario de 7:00 a 15:00 hrs. en diversas campañas, todas ellas relacionadas con las 

ventas telefónicas y la recuperación de clientes. Ese mismo año asciendo a 

supervisor y se me asigna la responsabilidad de coordinar la campaña de Captura de 

documentos de Afore Inbursa teniendo a mi cargo a 50 personas aproximadamente y 

laborando en turno nocturno de 23:00 a 7:00.  

Sin embargo, mi condición de no estar titulado a nivel licenciatura, así como 

cambios en la dirección de dicha empresa, me obligan a reubicarme como operador 

telefónico, esta vez en la incipiente campaña de Prodigy Internet, que en la 

actualidad es el servicio de Infinitum de Telmex.  En este periodo cambio mi turno al 

de 15:00 a 23:00 y a partir del 2009 participo en el piloto de la nueva campaña de 

asistencia técnica por medio de chat. Campaña que atiendo a la fecha. 

Debido a la constante capacitación que he recibido de esta campaña para 

poder ofrecer soporte técnico de internet a los clientes de Telmex, he podido conocer 
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a fondo la gran mayoría de los sistemas operativos computacionales comerciales, de 

Microsoft y MAC, así mismo, me ha permitido conocer software de creación de 

páginas Web, como la suite Macromedia, programas de diseño gráfico comerciales 

como el Corel o de código abierto como InkScape. Además he sido adiestrado en la 

instalación de redes y conexiones inalámbricas. 

Paralelo a este trabajo que ha sido la base de mi sustento, en enero del 2007 

me contacto con la empresa Estrategia en Ventas Industriales a la que de forma 

Freelance realizo el traslado de sus diseños a la plataforma de Auto CAD, siendo 

estas participaciones solo esporádicas. 

Así mismo, he realizado también de forma personal y por cuenta propia diseño 

de proyecto nuevo, para compañeros de trabajo. De estos trabajos destaco el 

proyecto de la Casa Ortiz. Un proyecto que se desarrolló en el municipio de Los 

Reyes. Donde se planteó una residencia de dos niveles con patio interno, 

mezannine, tres recamaras con baño, espacio para tres autos y una zona comercial, 

con tres locales en planta baja y un local para fiestas infantiles en planta alta. 

En el periodo del 16 de mayo del 2007 al 17 de diciembre del 2007 realizo mi 

segundo servicio social, esta vez en la misma ESIA Tecamachalco, bajo el programa 

de “Apoyo Institucional a Unidades del IPN”, asignado al área de Servicio Social de 

esta Institución a las órdenes de mi jefe inmediato el Ing. Arq. Gerardo Zambrano 

Ramírez; realizando apoyo administrativo, en la recepción y entrega de documentos, 

elaboración de memorándums e información y orientación a estudiantes sobre los 

lineamientos para el trámite del servicio social. 

Experiencia Docente y creación del Cuaderno de Trabajo. 

Hacia el año 2009 se presenta la oportunidad de ingresar a la SEP como 

docente mediante el concurso de Asignación de Plazas Alianza por la Educación 

2009-2010 y puesto que uno de los requisitos era contar con el Título de Técnico, 

acredité el examen y empecé a laborar desde el 1° de septiembre del 2009 y a la 
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fecha en la Escuela Secundaria Técnica No. 100 “Guillermo Massieu Helguera”, 

impartiendo la clase de Taller de Diseño Arquitectónico.  

En aquel entonces mis compañeros ya versados en la materia, me proveyeron 

de material didáctico que si bien me sirvió para salir del paso en ese momento, no 

lograron calmar las exigencias de mis primeros pupilos, quizá entonces debido a mi 

condición de novato, quizá a que los materiales eran solo extractos de teoría 

inconexa. Ambas situaciones, la falta de un libro de texto y mi carencia de método, 

provocaban que los alumnos se desconcertaran y encontraran las clases aburridas y 

poco edificantes. Debido a estas carencias y considerando que el Laboratorio de 

Diseño Arquitectónico era una mezcla entre clases de albañilería y dibujo técnico es 

que decido recopilar todos aquellos materiales, apuntes, ejercicios y prácticas de mi 

época como estudiante en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, para 

formar en un principio, una carpeta de actividades que posteriormente derivó en la 

redacción de un Cuaderno de Trabajo significando el trabajo en el que he puesto el 

mayor empeño y a su vez la mayor parte de mis conocimientos adquiridos en la ESIA 

Tecamachalco. 

La elaboración de este texto didáctico no ha sido un trabajo ordinario ya que ha 

debido modificarse con el transcurso del tiempo y adecuarse a la nueva reforma 

educativa. No obstante este proceso, ha sido un trabajo que ha redituado con creces. 

Tanto en mi labor profesional, como en la de aquellos compañeros que se han 

acercado a pedir apoyo con los materiales didácticos que el Cuaderno de Trabajo 

posee y que han sido recopilados y compendiados bajo el nuevo enfoque de 

competencias. 
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Capítulo II. Contexto Laboral Docente 

La Escuela Secundaria Técnica No. 100; en lo sucesivo Técnica 100, se funda 

el 9 de Septiembre de 1987 en la colonia Jalalpa el Grande; gracias al esfuerzo del 

primer director Ingeniero Alfonso Torres Saavedra, luego de reuniones con Padres 

de familia y con autoridades de la Delegación Álvaro Obregón. La Técnica 100 

comienza sus actividades escolares con 6 grupos de primer grado y con 2 talleres: 

Construcción e Industria del Vestido; en un inicio dichas actividades escolares fueron 

al aire libre en los jardines del Centro de Convivencia Juvenil, pero ante la 

imposibilidad de continuar a la intemperie, se ocupan las instalaciones de dicho 

Centro, posteriormente se utilizaron aulas prefabricadas; ya en Mayo de 1988 se 

ocupa el primer edificio aun sin terminar. 

Actualmente forma parte de un corredor de servicios educativos de la zona. A 

un lado se encuentra el Centro de Convivencia Juvenil, lugar donde se imparten 

cursos y talleres dirigidos a la comunidad. Al otro lado de la Secundaria se encuentra 

una Escuela Primaria, un Centro Preescolar y una Preparatoria del Distrito Federal. 

Así la Técnica 100, es pieza clave para satisfacer las necesidades educativas 

básicas de la comunidad de Jalalpa y comunidades vecinas a esta. 

Misión. 

Institución pública de Educación Media Básica que da continuidad a la 

Educación Primaria, proporcionando a los alumnos la posibilidad de adquirir 

conocimientos y valores, además de desarrollar las habilidades y destrezas 

tecnológicas que les permita resolver cualquier tipo de problema en su vida diaria, 

desarrollando las competencias necesarias para ingresar a un Nivel Educativo 

Superior y/o a un mercado laboral.  

Visión. 

Ser una institución que desarrolle un modelo educativo que permita incrementar 

la calidad de conocimientos, cultura y valores de convivencia social adquiridos por 
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los alumnos que atiende; de tal manera que se dote de elementos básicos para 

escalar a niveles superiores de educación. 

Infraestructura. 

La Técnica 100 consta de 4 edificios, uno de ellos destinado a la Dirección, 

Subdirección, Coordinación Académica y Coordinación Tecnológica; así como 

Contraloría y Recursos Humanos. Cuenta con 18 Aulas, 4 Talleres (Diseño 

Arquitectónico, Confección del vestido e Industria Textil, Diseño de Estructuras 

Metálicas e Informática), 1 Salón de Danza, 1 Laboratorio de Ciencias, 1 Aula Digital, 

1 Laboratorio de Computo, Servicio Médico, Servicio Dental, Sala de Maestros, 2 

anexos de Servicios Educativos Complementarios, 2 anexos para Almacén, 1 anexo 

de Cooperativa Escolar, 4 sanitarios, áreas verdes, 2 canchas de usos múltiples y un 

estacionamiento. 

Servicios. 

Entre los servicios que provee a la población, se encuentran cuatro talleres 

cuyos énfasis tecnológicos son: Confección del Vestido e Industria Textil, Diseño de 

Estructuras Metálicas, Informática y Diseño Arquitectónico. Así como 18 aulas en las 

que se pueden atender 6 grupos de los tres grados. Además la escuela participa en 

programas federales y locales como son: Orientación Vocacional, Muestra 

Profesiográfica. Junta informativa a padres de familia y alumnos. Redes de apoyo 

con instituciones como CONALEP, CETIS, Escuela Militar, quienes muestran sus 

planes de estudios. Vinculación con Centros de Integración Juvenil y Seguridad 

Escolar, los cuales dan pláticas a los alumnos. 

También se tiene la Escuela para Padres "Contra la Violencia Eduquemos para 

la Paz". Ofreciendo una sesión por semana con una duración de 2 horas, de 

Septiembre a Diciembre. Becas SEP. Programa de becas a madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas y becas que otorga el Instituto Liceo Franco Mexicano a 
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alumnos destacados durante los tres grados. En cuanto a  Fomento a la lectura se 

cuenta con la Estrategia 11+1. 

Organigrama de la Escuela Secundaria Técnica No. 100. 

 

Inicio de Labores Docentes. 

Mi inclusión como docente de la asignatura de Taller de Diseño Arquitectónico, 

se inicia a finales del primer semestre del 2009, cuando realizo mi registro en el 

Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2009-2010, que en su 

segunda edición, convocaba a Egresados de Escuela Normal, Normal de Estudios 

Superiores, Unidad Pedagógica Nacional y a Instituciones de Educación Media y 

Superior, de acuerdo a las distintas especialidades. 

Dada mi formación tecnológica y siendo Técnico en Construcción Titulado y con 

cédula de técnico vigente, presento mi examen obteniendo una calificación 

aprobatoria que me permitiría obtener una plaza de 12 horas con nombramiento 

definitivo. Por lo que se me indica presentarme a laborar a partir del 1° de septiembre 
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del año 2009 como auxiliar docente del Taller de Diseño Arquitectónico en la Técnica 

100. En aquellos años el titular del taller era el profesor Ariel Marín quien a los pocos 

meses decide realizar el cambio de centro de trabajo, adjudicándoseme en 

consecuencia la titularidad del grupo de 3°B, siendo esta mi primera prueba frente a 

grupo. Es de mencionar que aunque ya había realizado distintas presentaciones 

frente a público y que en mi etapa como supervisor, había realizado labores de 

adiestramiento. Mi primer año escolar estuvo lleno de imprecisiones e inexperiencias 

puesto que nunca tuve una formación docente.  En adelante mi caminar en esta 

etapa laboral, sería de una formación empírica y autodidacta. 

Uno de los principales obstáculos a los que me enfrente en esta inclusión 

laboral, fue la falta de una idea clara del plan de estudios. Una vez que estuve en 

posesión de mi primer grupo, fui provisto de diversas copias e información; que el 

Coordinador de Actividades Tecnológicas, Profesor Juan Ecenaro, había recopilado 

de los distintos profesores que habían dado la materia. Sin embargo, era un material 

inconexo y cuya terminologías técnicas resultaban en ejercicios tediosos o poco 

convincentes para los alumnos. Por otro lado estando habituado a la educación 

profesional, mi primera experiencia fue entender que el método con el que yo había 

sido formado, era inaplicable para alumnos que estaban en plena adolescencia y 

cuyas aspiraciones e inquietudes se encontraban en estratos diferentes a los que yo 

estaba acostumbrado. Por tanto mis primeros intentos de enseñar la materia 

resultaron fallidos y desorientadores. 

Quiero mencionar que la labor docente no se entiende sin la relación alumno-

maestro, y por tanto, así como el alumno recibe una formación, el docente se 

retroalimenta constantemente, recibiendo una autoformación permanente. Sin 

embargo esta formación no se ve aislada. Es de mi gran gratitud reconocer a 

aquellos profesores que me enseñaron a pararme frente a grupo, a modular la voz y 

la entonación, a mantener el interés mediante el acercamiento  e incluso hasta saber 

mediar los conflictos. Pero lo que más ayuda y eso es innegable, es el interés que se 

pone a las problemáticas y situaciones particulares de los alumnos. 
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El contacto diario, la admiración innata que el alumno manifiesta, van 

permeando en el espíritu del que está cerca, del que los escucha, del que responde 

a sus inquietudes. Y que a fuerza de la costumbre va modificando el espíritu del 

maestro. En estos años de labor uno de mis grandes aprendizajes ha sido y será el ir 

encariñándome con la materia de trabajo, que es material humano y que es la niñez 

que se moldea en nuestras manos. Así, con más conocimiento empírico y práctico, 

que teórico, los dos primeros años puede decirse que fueron de mera 

experimentación e intentos de aplicar las diferentes técnicas de enseñanza que 

sembraron en mi mis predecesores. Los planes de estudio de los que fui provisto, 

eran bastante ambiciosos, pero no manejaban una lógica formativa. Por tanto las 

estrategias didácticas de las que pudiera echar mano eran escasas. Y en muchos 

casos las actividades realizadas, no se concretaban o carecían de una metodología. 

Hacía el siguiente año 2011, la SEP edita el Programa de Estudios para la 

educación básica, de donde emana el Programa para las Tecnologías de la 

Construcción, con énfasis en Diseño Arquitectónico. Que si bien era un extracto de 

los planes anteriores, formalizaban los alcances de la educación secundaria para 

este ámbito desde una “perspectiva humanista, enfocada en el desarrollo de un 

proceso formativo sistémico y holístico que permita la creación, aplicación y 

valoración de la tecnología.”. (SEP. Planes de Estudio 2011, p7) 

A partir de ahí y con la reforma educativa que estaba en boga, así como el 

estilo por competencias que poco a poco se iría incubando en el pensamiento de los 

docentes, comienza mi camino hacia una formación integral, si bien, con una 

perspectiva de las carencias y limitantes, empero con una visión clara de las 

posibilidades que mi ámbito profesional me daba para impartir una asignatura 

tecnológica y que además me permitía reconocer en mí una vocación que 

desconocía hasta ese momento. 
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Capítulo III. Motivación para la creación del Cuaderno de 

Trabajo 

El contexto. 

La Técnica 100 se encuentra ubicada en la colonia Jalalpa el Grande. Ubicada 

en una zona de barrancas, presenta altos índices de marginación lo que coloca a la 

juventud y niñez de esta población en un estado de vulnerabilidad muy alto. Las 

principales problemáticas son: la drogadicción, la fragmentación familiar y la 

deserción escolar. 

Aunado a lo anterior, el interés de los padres por los problemas de los hijos, 

parece pasar a un segundo plano. Se encuentran en muchos casos familias mono 

parentales en las que la educación del hijo no se precisa tan relevante. Muchos de 

los muchachos deben adquirir empleos a edades cada vez más cortas, para 

solventar gastos familiares, o en muchos casos faltan a la escuela para ayudar con 

los hermanos pequeños, mientras que el miembro proveedor: madre o padre, 

trabajan o se ausentan. 

Por otro lado es importante mencionar que cada vez los alumnos pierden 

interés en proseguir sus estudios, puesto que a la par de sus padres, optan por 

empleos de poca responsabilidad o que emulan la experiencia de sus conocidos. Es 

una constante que la gran mayoría de los jóvenes se tornan insensibles de su 

problemática y prefieren la compañía de pandillas o se agregan a las filas del 

desempleo, sin una motivación mayor que encontrar pertenencia en algún grupo 

social. 

La desensibilización es a tal grado, que la violencia dentro y fuera del centro 

educativo es patente. Además existen fenómenos culturales que la incrementan 

como es el reggaetón, la creencia ferviente en San Judas Tadeo y la apología del 

crimen que es cada vez más frecuente. En este ámbito, el alumno presa de la 

manipulación de los medios: internet, tv y el entorno agresivo en el que se desarrolla, 
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busca en los ambientes escolares un páramo o respiro tanto de las presiones del 

hogar como del mismo entorno. El alumno, busca en los salones de clase un escape 

a su vida dispersa que se complica con el advenimiento de su adolescencia. 

La convivencia escolar en la Técnica 100 es complicada, el alumno se 

encuentra en una cuerda floja de la que fácil es caer. Compete a las autoridades, 

personal y en especial a los docentes, convertir la experiencia del alumno en una 

experiencia efectiva e interesante y que su estancia, logre ser tan significativa que el 

alumno acuda con gusto y no por obligación. Esto último no podrá lograrse si cada 

uno de los procesos que se requieren para llevar a cabo tal efecto, falla o se 

encuentra obsoleto. 

Áreas de oportunidad en la práctica docente. 

El trabajo docente se sustenta en varios ejes participativos. Por un lado la 

ayuda de los padres es esencial para llevar a buen término los aprendizajes que el 

alumno adquiere. Por otro, los recursos materiales como salón de clases, materiales 

didácticos, mobiliario escolar, equipo multimedia, etc., deben ser provistos de  

manera puntual y en suficiencia. En otra vertiente, está el apoyo administrativo que 

sustenta la labor del docente: secretarias, coordinadores, subdirector y dirección, así 

como el personal auxiliar que realiza labores de mantenimiento. Todos en conjunto 

unen esfuerzos para lograr que nuestro actor principal que es el alumno eleve su 

aprovechamiento y que no deserte. 

Frecuentemente el alumno no cuenta con los materiales básicos para 

desempeñar su práctica, justificando lo anterior con su precaria situación económica. 

Esta circunstancia obliga al docente como primer área de oportunidad a buscar 

estrategias en las cuales el alumno utilice al mínimo los recursos materiales o en su 

defecto, proporcionar los mismos en detrimento de la economía del profesor.  Esto 

por supuesto, genera en el alumno desmotivación y desvalorización de su propia 

persona. 
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En este tenor, la creación de un cuaderno en el que se plasmaran actividades 

lúdicas y que causaran expectativas en el alumno, fue el motivo por el cual se 

decantarían todos mis esfuerzos a futuro. Y en consecuencia retomé los apuntes, 

libros y demás valiosa información que fui recopilando en mis años de estudiante, 

para darles una forma didáctica acorde a niños preadolescentes. 

La segunda área de oportunidad se generó cuando un servidor en conjunto con 

una de las primeras generaciones a mi cargo, nos hiciéramos con la responsabilidad 

de remodelar, el taller de clases.  Las acciones que se llevaron a cabo, fueron 

remover las bancas, sillas, pupitres y bancos en mal estado, dar reparación a las 

mesas de trabajo, rehabilitar los restiradores, a los que se les proveyó de formaica 

nueva y soldadura en bancos de estructura metálica; esto último con la ayuda del 

taller de soldadura. Así mismo se restauró un tramo del piso que había perdido 

losetas. Es digna mención subrayar que los materiales con los que se realizaron 

dichas acciones fueron provistos por los alumnos de 3°B, que participaron 

activamente y por el coordinador Maestro Juan Ecenaro, cuya gestión ante la 

dirección de esta secundaria, propició la adjudicación de los bultos de cemento 

necesarios para llevar a buen término nuestra pequeña obra de remodelación. Que si 

bien, logró proveer a los alumnos de esa y futuras generaciones de un espacio digno, 

también contribuyó a su formación, logrando sembrar en ellos una firme 

autoconfianza que solo la dan los proyectos concluidos. 

El proyecto de elaboración del Cuaderno de Trabajo  

Uno de los mayores retos, fue la actualización de las nuevas estrategias de 

enseñanza. Ya que siendo poco experimentado en la docencia, no me encontraba 

empapado de las técnicas que el constructivismo había formado en mis compañeros 

maestros, la mayoría de ellos con bastantes años de experiencia, por lo que la 

implementación de la enseñanza por competencias fue hasta cierto punto más fácil 

de asimilar, ya que no era necesario que yo rompiera con viejos patrones. Lo que 

para mí era una ventaja, resultaba en muchos docentes una pesada carga, ya que 
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implicaba el cambio de todo el paradigma desde la incorporación de nuevas 

tecnologías computacionales y del internet, hasta el cambio en la manera de enseñar 

sus propias asignaturas. 

En este sentido, cierto es decir que existió fragmentación en el grupo de 

maestros, quienes pugnaban por mantener los viejos cánones y la nueva generación 

que los renovaría. Esta fragmentación, salía a relucir en las juntas de academia. 

Sesiones mensuales cuya finalidad era servir de incubación y compartición de ideas 

sobre la práctica docente, hecho que no se concretaba, ya que cada docente 

guardaba celosamente sus técnicas de enseñanza dentro de cierto hermetismo 

infundado. 

En un inicio, mi primer reflejo, fue buscar bibliografías que me permitieran 

vislumbrar la metodología de la enseñanza de la arquitectura a nivel secundaria. Los 

libros en este sentido por lo general son dirigidos a estudiantes de bachillerato o nivel 

superior, por lo tanto no existía una guía capaz de seguir paralelamente el plan de 

estudios vigente.  

Vanos fueron los intentos por enseñar contenidos cargados de terminología 

técnica, e información especializada. Estos contenidos además de no ser acordes 

para el nivel de secundaria fomentaban la frustración y el desencanto por la materia. 

En consecuencia, difícil fue aceptar que muchos talleres como el de Computación, 

Industria Textil, Diseño industrial, etc., contaban con libro de texto y actividades, en 

concordancia con las nuevas disposiciones de enseñanza por competencia y que la 

asignatura que era de mi incumbencia; que dicho sea de paso, cambió de nombre en 

el 2011 de Taller de Construcción a Taller de Diseño Arquitectónico, no contaba con 

una guía como tal. 

Por último, cabe señalar que uno de los procesos más arduos, ha sido el 

concatenar los conocimientos adquiridos en la carrera, con las exigencias del nuevo 

paradigma de la educación, en la búsqueda de estrategias didácticas acordes a 

niños de secundaria. De ahí que tomase la decisión de desarrollar el libro de texto 
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basado en competencias que complementaría mis actividades docentes por un lado 

y como proyecto personal por otro. 

Dicho proyecto me abre las puertas para después de 7 años de enseñanza de 

la Arquitectura para niños, dar por terminado mi proceso de titulación de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto, con la presentación de este informe. 

Propuesta.  

A lo largo de 7 años de labor como profesor de Diseño Arquitectónico, el uso y 

comprensión de los planes de estudio vigentes, me obligó a ir acumulando diversas 

estrategias y materiales didácticos que fue preciso ordenar y sistematizar. Es 

entonces, en el ciclo 2012-2013,  que inicio los esfuerzos, por ofrecer a los alumnos 

de los diversos grados, materiales educativos fáciles de comprender para sembrar en 

ellos aprendizajes significativos. La creación como tal de un libro de texto que 

resultase una verdadera ayuda para cualquier docente, se volvió entonces tema de 

una investigación exhaustiva del nuevo paradigma educativo vigente En el cual 

pudiera involucrar mis conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniero 

Arquitecto, y que a su vez cumplieran con todos los requisitos de la nueva 

escolástica. 

El libro de texto producto de esta investigación, debía cumplir por tanto con los 

siguientes requisitos: 

 Ser una herramienta efectiva y soporte para el alumno que se involucra 

por primera vez con la Arquitectura. 

 Ser una herramienta para que el docente que aún sin ser arquitecto logre 

identificar los contenidos y conceptos de esta asignatura y que sea capaz 

de aplicar las diferentes actividades en el aula. 

 Que los contenidos y ejercicios logren fomentar en el alumno interés 

sobre la arquitectura y que procuren su participación en la resolución de 

problemas técnicos del área de estudio. 
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 Que las secuencias didácticas sean acordes al plan de estudios, así 

como a la enseñanza basada en competencias. 

 Que permitan en el docente la formulación de una planeación 

argumentada en base a los contenidos y ejercicios del libro y que así 

mismo pueda acceder a los recursos multimedia  para la impartición de 

sus clases por medio de las TIC’S1. 

 Que el libro sea además de un material de consulta y referencia, un 

cuaderno de trabajo y ejercicios planificados de menor a mayor grado de 

complejidad. 

 Que promueva el uso de un portafolio de proyecto que evidencie los 

avances académicos. Prevaleciendo entonces la resolución de proyectos 

como eje de las secuencias didácticas. 

 Que permita al alumno autoevaluarse al término de cada proyecto o 

ejercicio. 

 Que fortalezca el conocimiento autónomo del alumno, el cual suele ser el 

más significativo y prevaleciente. 

La consecución de estos objetivos, no es una labor sencilla, ya que implica en 

primer lugar comprender el verdadero significado de la enseñanza por competencias. 

Y en segundo lugar una reinterpretación de los conocimientos de la Arquitectura, 

para aterrizarlos en un nivel sencillo, práctico y que sin llegar a ser pueril, genere 

confianza en los alumnos por su facilidad de comprensión. Bajo estos dos ejes 

principales se fundamenta el proyecto de Creación del Cuaderno de Trabajo de la 

Asignatura de Diseño Arquitectónico para alumnos de 1er grado de Secundaria. 

 

 

                                            

1
 Acrónimo de “Tecnologías de la Información y Comunicación”. 
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Capítulo IV. Argumentación del Cuaderno de Trabajo 

Las dos principales herramientas que permiten realizar su actividad al docente 

son los planes de estudio vigentes y la planeación. 

La planeación, es un instrumento que permite a cada docente, establecer las 

actividades a realizar en un marco de inclusión de todos los alumnos, estableciendo 

estas actividades como estrategias educativas acorde o a la par del Plan de 

Estudios. En la planeación, se establece el inicio, el desarrollo y la finalización de 

cada actividad. La actividad debe corresponder a los propósitos y aprendizajes 

esperados que se establecen en el Plan de Estudios. Debe contener el tiempo 

necesario para realizarla, los materiales, recursos y medios necesarios así como el 

ambiente o lugar donde se deberá realizar dicha actividad.  

Una planeación completa, también debe contar con el tipo de evaluación que se 

utilizará para conocer el avance del alumno. Y por último deberá especificar 

actividades especiales, para diversos casos de alumnos con problemas de 

interacción, necesidades especiales o con bajo rendimiento. Una planeación efectiva 

evita la improvisación del docente, y permite que los alumnos se sientan dentro de 

una estructura lógica y por tanto se previene la relajación del grupo. 

Como podemos observar, la planeación es una guía de actividades que va de la 

mano del Plan de Estudios, en consecuencia, el Cuaderno de Trabajo deberá 

situarse en el centro de estos dos instrumentos y servir de enlace. 

Elementos para el desarrollo de los contenidos del Cuaderno de Trabajo. 

Durante el proceso de elaboración del material didáctico que se expone, se 

deben considerar los siguientes elementos acordes al plan de estudios: 

Contexto Social. Se pretende que los alumnos puedan situarse en su entorno 

y puedan determinar sus propias necesidades para la creación de productos, 

específicamente del énfasis del diseño arquitectónico.  
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Diversidad cultural y natural. El uso de técnicas debe examinar al entorno 

natural y cultural de una región, para que los alumnos comprendan que el manejo de 

determinados medios técnicos supone el conocimiento de intereses, finalidades y 

medidas precautorias. 

Equidad en el uso de tecnologías. Al hacer uso de los medios técnicos, el 

alumno debe asumir que toda tecnología puede tener implicaciones en el medio 

ambiente y en el ámbito social, por lo que su uso y acceso debe ser bajo  el más 

estricto apego ético, favoreciendo siempre el acceso a los sectores menos 

favorecidos. 

Seguridad e Higiene. Esta parte imprescindible en todas las áreas productivas, 

permite al alumno tener conciencia de su seguridad y de la prevención de 

accidentes. Por lo que debe ser un tema recurrente en cada uno de los bloques del 

Cuaderno de Trabajo. 

Uso de TIC’s. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, abre 

una gama de posibilidades didácticas, como la creación de espacios virtuales de 

conocimiento, blogs, y específicamente un nuevo uso a las tecnologías con las que 

ya cuenta el alumno como son celulares, tabletas y computadoras. Así mismo cada 

tema deberá ser reforzado con una fuente virtual, software o elemento audiovisual 

que permita al alumno involucrarse con el tema desde otra óptica. 

Método de aprendizaje. 

El método que predomina en el desarrollo del texto, es el método de proyectos 

y el de análisis sistémico. El primero permite establecer un trabajo colaborativo y 

estructurado en diferentes pasos que obligan al alumno a adquirir un orden en la 

resolución de problemas de índole arquitectónica.  

El análisis sistémico permite al alumno separar la totalidad de las partes que se 

involucran en un sistema para hacer el análisis particular y crear el conocimiento a 

través de la vinculación de cada una de estas partes. 
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Evaluación 

Se considera que la evaluación es un proceso permanente. Desde el primer 

encuentro docente alumno. El docente de Arquitectura debe estar evaluando tanto la 

situación contextual del alumno como su comportamiento, esto permitirá 

posteriormente establecer las diferentes estrategias. La evaluación como tal, debe 

ser medible, por ello se busca que el alumno logre realizar las siguientes evidencias:  

 Escritos y respuestas a preguntas abiertas. 

 Conclusiones de debates 

 Reportes de entrevistas. 

 Mapas conceptuales. 

 Representaciones gráficas (planos, láminas, etc.) 

 Maquetas y modelos 

 Informes de proyectos 

Además se debe evaluar en el rubro de comportamiento: 

 Que el alumno logre el trabajo de equipo o colaborativo. 

 Que su participación se centre en la propuesta de soluciones. 

 Que argumente y sea capaz de debatir sus ideas. 

 Que busque y organice la información. 

 Que establezca la relación entre los componentes de cada sistema que 

se analiza. 

 Y que proponga o sea innovador. 

Es importante destacar que la evaluación no debe ser limitada a una sola 

calificación, sino considerarse como una herramienta de enseñanza y aprendizaje 

incluida en todas las etapas del Cuaderno de Trabajo 

 Contenidos 
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Los temas del Cuaderno de Trabajo, van ligados a cada uno de los contenidos 

del Plan de Estudios, por lo que se organizan en 5 bloques que obedecen a 5 ejes 

temáticos principales: 

Bloque 1. Técnica y Tecnología 

En este primer bloque se da un acercamiento al ámbito tecnológico de la 

Arquitectura y se establece que el objeto técnico de estudio es el espacio habitable. 

Se promueve el reconocimiento del ser humano como creador de técnicas, que a su 

vez son conformadas por procesos estratégicos, instrumentales y de control. Se 

propone el análisis del espacio habitable, desde una perspectiva histórica y social en 

la que influye el contexto urbano y rural, los materiales, energía y herramientas para 

la construcción del objeto tecnológico. Sin dejar de considerar que todo obedece a 

una necesidad de hábitat y confort. 

Se acerca al alumno al análisis del sistema ser humano-producto artesanal, 

como primer paso a la industrialización.  Se establece la importancia del papel de la 

arquitectura en la sociedad, para la resolución de problemas de índole habitacional. 

Bloque 2. Medios Técnicos. 

En este bloque se aborda el análisis y operación de herramientas básicas de 

albañilería, así como los instrumentos necesarios para el diseño arquitectónico. El 

estudio parte de los ámbitos en que se utilizan, siendo el gabinete y el campo las dos 

subdivisiones principales. El análisis también incluye los materiales que procesan, y 

los gestos técnicos requeridos. 

En cuanto a las máquinas de construcción, se identifican los componentes 

principales, dividiéndose estos en motor, trasmisión del movimiento, chasis, 

elementos de seguridad y elementos de transformación. El alumno deberá identificar 

y comparar las diversas herramientas manuales y su contraparte mecánica, para 

establecer posibles innovaciones o mejoras. Será capaz de identificar el uso de cada 

herramienta y el momento en que se debe usar. 
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Bloque 3. Transformación de materiales y energía 

En este bloque se articulan los conocimientos adquiridos en el primer y segundo 

bloque para analizarlos materiales desde dos ámbitos. El primero se centra en el 

origen, características y clasificación de los insumos de construcción y el segundo en 

su origen, ya sea natural o artificial. 

Se revisan las características de los materiales que se encuentran en el entorno 

y se define que el estilo arquitectónico y los procedimientos de construcción se basan 

en gran medida en los materiales de la región. 

Así mismo se establece que el proceso constructivo tiene un impacto ambiental 

tanto en el proceso extractivo de los insumos, como en el proceso constructivo. 

Además se identifican las diferentes fuentes de energía que se emplean en ambos 

procesos. 

Bloque 4. Comunicación y Representación Gráfica 

En el penúltimo bloque se analiza la importancia de la representación gráfica en 

el diseño arquitectónico. Se inicia al alumno en el lenguaje y la representación de 

elementos arquitectónicos. El uso de las escuadras e instrumentos de dibujo que se 

estableció en el segundo bloque, deben de darse continuidad para la consecución de 

los primeros planos y detalles. Se analiza el uso de la escala, el diagrama, el croquis, 

y las normativas para tal efecto. 

Es de suma importancia que los conocimientos que en este bloque se 

refuerzan, sean tratados desde el inicio de las actividades y hasta que se finaliza, ya 

que el dibujo arquitectónico deberá tener bases bien cimentadas en el alumno debido 

a que se conforma como una herramienta para toda su formación secundaria y es el 

preámbulo para su iniciación en el uso de software de diseño asistido por 

computadora. 

Bloque 5. Proyecto de Producción Artesanal. 
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Como finalización del curso se pretende que el alumno elabore un proyecto en 

el que se diferencien las fases del proyecto arquitectónico: delimitación del problema, 

recopilación de información, elaboración del programa arquitectónico, diagramas de 

funcionamiento, estudios de áreas, partidos arquitectónicos y planos preliminares. 

El ciclo finaliza con la elaboración de una maqueta. Este proyecto representa 

una oportunidad para incentivar la creatividad del alumno, por lo que deberá 

relacionarse con la resolución de un problema que le ataña desde su punto de vista 

social o del contexto. Y de preferencia que sea de interés o relevancia para su 

comunidad. 

 

 

 

Capítulo V. Elaboración e Implementación del Cuaderno de 

Trabajo. 

Antes de comentar sobre los resultados obtenidos, al aplicar las diferentes 

estrategias contenidas en el Cuaderno de Trabajo, es menester que se comenten los 

diversos obstáculos que se presentaron en la elaboración del mismo. 

El principal, fue trasladar a un lenguaje adecuado, sucinto y sencillo los 

conocimientos altamente complejos del estudio de la arquitectura. Esta labor no fue 

de la noche a la mañana, sino un proceso de ensayo y error, que se fue adecuando 

conforme los niños adoptaban o rechazaban los textos y ejercicios propuestos, Es 

decir la implementación y la elaboración fueron procesos ambos que caminaron de la 

mano, y que permitieron el ir puliendo los temas tratados. Así algunos conceptos 

tuvieron que tener un tratamiento bastante básico para poder ser asimilados por 

educandos con diversas dificultades. Sin embargo esto resultó un área de 
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oportunidades, donde la implementación de las TIC´s resultó preponderante. Se 

recurrió a presentaciones y diapositivas, en las que el alumno podría interactuar y 

todo ello se concentró en un blog virtual donde el alumno podía consultar desde 

tareas, descargar archivos, ver videos y consultar calificaciones. 

 No obstante hay que reconocer que algunos alumnos, no lograban 

concentrarse al usar un material de trabajo como el expuesto, y que muchas veces 

terminaban perdiendo el material o completándolo de forma incorrecta. Ya se ha 

mencionado las características del alumnado en la Técnica 100, por lo que una 

estrategia fue que los alumnos dejaran a resguardo todo su material, tanto el 

Cuaderno de Trabajo como sus instrumentos, y así evitar el pretexto de que lo 

habían extraviado, se los habían robado o lo habían olvidado. Por otro lado, siempre 

que fue posible, se recurrió al uso de un proyector, con el cual se podría ver en una 

pantalla, el contenido del texto. El alumno podría mediante hojas blancas o con un 

formato específico proporcionado por el docente, contestar a los ejercicios sin 

necesidad de tener físicamente el Cuaderno en sus manos. 

Además, cabe mencionar que el Plan de Estudios es bastante extenso, y que 

muchos de los temas no guardan un orden coherente, dicho sea de paso, se recurrió 

a textos de otros énfasis, para poder dar una continuidad a la temática progresiva del 

alumno. Cada vez que se pudo, se lograron realizar actividades que atacaran uno o 

varios temas y se lograran diversos aprendizajes esperados.  

Formato 

Para la elaboración del Cuaderno de Trabajo, se incluyeron varias secciones. 

Cada Bloque se inicia con una portada en la que se muestra el título y número de 

Bloque enmarcado con una imagen acorde al tema principal. La siguiente página 

muestra los propósitos del bloque y los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 

programa oficial del Plan de Estudios, posteriormente se tiene un texto introductorio 

que da un panorama general de los contenidos. 
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Cada lección, va numerada en orden progresivo destacándose que los bordes 

de la página corresponden a un color por cada bloque. El tema va resaltado en el 

encabezado de página. La lección corresponde cada que es posible a uno de los 

subtemas del Plan de Estudios. 

Para el tipo de letra de los textos de la lección se utilizó Century Gothic número 

9, siendo este un tipo cuya redondez es acorde a niños de primer grado. La columna 

principal se encuentra a la izquierda y es la que maneja la información relevante del 

Tema. 

En recuadros grises, se enmarca la realización de una actividad; mediante 

diferentes iconos se especifica si la actividad es grupal, individual o si se trata de un 

dibujo, un comentario, una actividad manual, o una investigación. 

La columna del lado derecho, se reserva para secciones de interés, como son 

un glosario en el que se resaltan las palabras nuevas. Un cuadro de información 

adicional en el que aparece algún comentario relevante que si bien tiene que ver con 

el tema, proporciona información de interés o novedosa que permite al alumno 

despertar su curiosidad y lo invita a investigar por su cuenta. También en dicho 

espacio, se colocan las referencias a sitios de internet, libros, o a archivos en 

formatos de video, diapositivas o PDF, que pueden encontrar ya sea en el blog o 

biblioteca virtual creada para tal efecto. 

En cada lección, es frecuente encontrar secciones recortables, o con planos 

para realizar diferentes tipos de maquetas o modelos. Al final de cada tema, se 

realiza un cuestionario o una actividad que permita evaluar los conocimientos y 

fortalecerlos. De igual forma, al final del Bloque se presenta una evaluación general y 

se invita a la realización de un proyecto que involucre los aprendizajes esperados. 

Ejemplo de actividad 

Exponemos el siguiente ejemplo de una actividad sustentada en el Cuaderno de 

Trabajo concerniente al Bloque 2: Tema Herramientas, máquinas e instrumentos. 
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Subtema: Los componentes de una máquina: fuente de energía, motor, transmisión, 

actuador, sistemas de regulación y control. 

Para este tema, se parte de una explicación de las diferentes máquinas que el 

alumno utiliza en su domicilio, atacando con esto los aprendizajes previos. Se pide 

que dibujen en su Cuaderno la máquina con la que más están familiarizados, 

mediante un mapa conceptual, se delimitan cada una de las partes que conforman la 

máquina elegida. 

Posteriormente en uno de los apartados recortables del Cuaderno, se pueden 

encontrar distintos tipos de maquinarias de construcción (retroexcavadoras, 

buldóceres, aplanadoras, revolvedoras, etc.) cada una es un dibujo didáctico acorde 

a la edad con cada una de las partes separadas que permite que el alumno coloree y 

recorte, y que pueda armar como un rompecabezas. El procedimiento se refuerza 

con una proyección en el pizarrón en el que se encuentran las mismas máquinas y 

cada alumno pasa a colorear cada una de las partes, haciendo énfasis en las 

medidas de protección y seguridad. Como actividad extra clase y proyecto grupal, el 

alumno podrá descargar un video de 5 minutos, en el que se muestra el 

funcionamiento de cada una de las máquinas presentadas en el libro. El video no 

cuenta con audio, y deberá el alumno realizar una grabación, ya sea con un teléfono 

celular o cualquier otro medio de dicha índole, para incluirla en el video y así realizar 

su propio documental, que será expuesto en clase. 

La evaluación de este tema, se puede dar en diversas vertientes, ya que se 

generan tres productos principales: El documental, La participación en clase y la 

elaboración del rompecabezas coloreado.  
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Conclusiones. 

El Cuaderno de Trabajo que se expone en este informe, no puede ser un 

instrumento aislado; se ha mencionado que va de la mano del Plan de Estudios que 

es donde se sustenta y de la Planeación docente que es donde se aplica; estando 

por consiguiente en un punto intermedio y de enlace. Este proyecto por tanto, 

obedece a una necesidad real y significativa de proveer un andamiaje estratégico a 

los docentes que se enfrentan a grupos de educación secundaria básica en el 

énfasis de Diseño Arquitectónico. Pero no será eficaz, en la medida que cada 

docente se enfrente al paradigma de las competencias, se autoanalice y determine 

las áreas de oportunidad que lo alejan de una verdadera enseñanza significativa. 

Después de 7 años de enseñanza de la Arquitectura a niños, concibo mi labor 

como una doble responsabilidad. Por un lado soy afortunado por haber accedido al 

conocimiento del arte y técnica arquitectónica. Un conocimiento que es vertiente y 

que no escampa, sino que corre y fluye. Pero al mismo tiempo de poder ser el 

escultor de sueños que se cristalizan en la materia humana que es la niñez. Ahora 

después de 7 años y en el borde de todo un nuevo panorama educativo que se 

vislumbra a corta distancia, la visión de mi vida futura profesional se ve clara y firme: 

Mantener esa responsabilidad y esa dicha de formar niños que sin saber nada 

acerca de Arquitectura  eligen el taller sin grandes expectativas, para paulatinamente 

ir descubriéndose como pequeños arquitectos.  

Mi trabajo es arduo, ya que debo inventar en cada instante un juego, una 

dinámica, una representación que les haga olvidarse por un momento de su 

problemática familiar, de sus carencias. Uno de mis primeros comentarios cuando los 

alumnos llegan con sus caritas de duda, es preguntar quien se considera inteligente. 

Invariablemente levantan la mano tres, a lo mucho cuatro. Y los demás se quedan 

callados, escondidos entre las mochilas, esperando no ser descubiertos o evitando la 

pregunta. Entonces ahí empieza una dura labor de convencimiento, en la que la gran 

mayoría de ellos se aferran en su inocencia a creer que toda la labor educativa se 
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centra en aprender a memorizar español o matemáticas o ciencias. No es culpa de 

ellos. Desde primer año de primaria, el sistema los ha ido aleccionando para que 

ellos conciban la idea de que el inteligente es aquel que es bueno en matemáticas o 

español. Y la cuestión artística o creativa ha sido relegada a segundo plano. Y 

ustedes lectores, saben que la creatividad es la esencia de la arquitectura.  

Una de mis actividades favoritas es realizar una competencia. Les proporciono 

hojas recicladas. Les pido las corten en cuartos y que en cada esquina de uno de 

esos cuartos, realicen una pequeña perforación del tamaño de la circunferencia de 

un lápiz a lo sumo. Los otros cuartos los deben enrollar en forma diagonal para ir 

creando las columnas de una crujía. Luego cada crujía se ensambla arriba una de 

otra hasta formar el edificio más alto. La competencia la gana el edificio que se 

sostenga el mayor tiempo y dicho sea de paso, esté más alto. Es interesante ver 

como desarrollan el concepto de estructura mediante este juego, y que en algunos 

casos el alumno agrega innovaciones, sin salirse de la norma del juego que es No 

usar en ningún momento herramientas. Por ejemplo he visto casos de niños que 

agregan determinados dobleces a las orillas de las hojas y que pudieran proporcionar 

la rigidez que ofrecen las trabes y dalas. Otros realizan los orificios más pequeños, 

para que la columna al ser enrollada con más presteza, se torne más rígida y su 

esbeltez le confiera firmeza. En fin, me he encontrado con niños que descubren 

habilidades manuales que desconocían y que una vez finalizada la clase, se 

mantienen a la expectativa de saber cuál es la siguiente actividad. Su ansiedad se 

contrarresta cuando saben que la siguiente clase van a fabricar tabiques en 

miniatura, que elaborarán un  malacate eléctrico con una pila y alambre, que 

formarán sus propias armaduras con madera y silicón. O que realizarán su propio 

documental de maquinaria. En suma quiero finalizar esta memoria, mencionando que 

una de las experiencias más gratificantes ha sido al final del día encontrar el 

reconocimiento de esos pequeños. El esfuerzo de imaginar actividades, el desvelo 

de crear situaciones se ve retribuido con creces, cuando los alumnos mencionan 

entre los pasillos que su materia favorita es el taller o laboratorio de Diseño 
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Arquitectónico. Y que al menos durante cuatro horas del día puedo hacerlos soñar 

que vuelan en las alas de la Arquitectura. 
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 Bienvenido a este primer curso de la Asignatura de Tecnología con énfasis en el Dise-

ño Arquitectónico. 

 En este curso emprenderemos un primer acercamiento al mundo de la tecnología, y 

sus repercusiones en nuestra vida cotidiana. 

 Este cuaderno de trabajo, está pensado para ti, que acabas de terminar tu educación 

básica primaria, y empiezas la secundaria. Su objetivo, es que luego de trabajar con él, res-

ponder los ejercicios y completar los proyectos que en el se sugieren, puedas: 

 

 Diferenciar la ciencia, la técnica y la tecnología y reconocer su implicación en la vida 

cotidiana. 

 Comprender que las técnicas surgen de la necesidad de facilitar el trabajo y generar 

bienestar. 

 Comprender que el Diseño Arquitectónico es un conjunto de técnicas que permiten la 

satisfacción de necesidades especificas. 

 Comprender la importancia del Diseño Arquitectónico en la planeación de espacios 

habitados por el hombre. 

 Entender que el diseño arquitectónico y su conjunto de técnicas que lo conforman 

son un producto de la evolución humana y se encuentran en constante cambio y me-

joramiento. 

 

 Al ser el primer año, deberás realizar diversos proyectos enfocados en el ámbito arte-

sanal, lo que te dará un mayor acercamiento al proceso de resolver problemas mediante el 

método de proyectos.  Además como toda materia, se requiere de una buena cantidad de 

conceptos teóricos, por lo que se te recomienda atender a la teoría de buen agrado para 

poder ejecutar una buena práctica.   

 En cada proyecto es necesario contar con los materiales para producir el resultado 

esperado, no obstante se ha intentado que dichos materiales no resulten costosos, para que 

tu experiencia no se vea trunca o fallida. 

 Por último, no puedo sino felicitarte por iniciar un nuevo ciclo y darte las gracias por 

escoger este maravilloso énfasis educativo.  

 

Prof. Carlos Aguilera López 
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Técnica y Tecnología 
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 Este bloque posibilita un primer acercamiento de la tecnología co-

mo estudio de la técnica, la cual se caracteriza desde una perspectiva 

sistémica como la unidad básica de estudio de la Tecnología.  

 Se promueve el reconocimiento del ser humano como creador de 

técnicas, que desarrolla una serie de actividades de carácter estratégi-

co, instrumental y de control, para actuar sobre el medio y satisfacer sus 

necesidades conforme a su contexto e intereses.  

 Así también se pretende el estudio de la técnica como sistema y 

conjunto de acciones orientadas a satisfacer necesidades e intereses. Se 

promueve el análisis de la relación de las necesidades e intereses de los 

grupos sociales con la creación y uso de las técnicas. Desde esta pers-

pectiva se propone a la técnica como construcción social e histórica de-

bido a la estrecha relación e incorporación de los aspectos culturales en 

las creaciones técnicas.  

 Una de las características de la naturaleza humana es la creación 

de medios técnicos, por lo que uno de los propósitos de este bloque es 

que los alumnos se reconozcan como seres con capacidades para la 

intervención en la elaboración de productos como forma de satisfacer 

necesidades e intereses. 1 

Descripción 

1.PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, Tecnologías de la Construcción: Diseño Arquitectónico p. 30 
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 Reconocer la técnica como objeto de estudio de la tecnología. 

 Distinguir a la técnica como un sistema constituido por un conjun-

to de acciones para la satisfacción de necesidades e intereses. 

 Identificar a los sistemas técnicos como el conjunto que integra a 

las acciones humanas, los materiales, la energía, las herramien-

tas y las máquinas. 

 Demostrar la relación que existe entre las necesidades sociales y 

la creación de técnicas que las satisfacen.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterizan la tecnología como campo de conocimiento que 

estudia la técnica. 

 Reconocen la importancia de la técnica como práctica social 

para la satisfacción de necesidades e intereses. 

 Identifican las acciones estratégicas, instrumentales y de control 

como componentes de la técnica. 

 Reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los 

grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferen-

tes contextos sociales e históricos. 

 Utilizan la estrategia de resolución de problemas para satisfacer 

necesidades e intereses.1 

Propósitos 

Aprendizajes esperados 

1.PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, Tecnologías de la Construcción: Diseño Arquitectónico p. 30 
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¿Qué es el Diseño Arquitectónico? 
 

 Nuestra materia se llama Diseño Arquitectónico, quizá te preguntes que es 

exactamente lo que se estudia en ella.  Es probable que tengas ciertas nociones, sin 

embargo vamos a analizar el significado de esas dos palabras. 

 Primero debemos entender que 

los productos con los que convivimos a 

diario, son producto de la elaboración 

humana: la mesa en la que te encuen-

tras, tus útiles escolares, la casa que 

habitas, en fin casi todo lo que vemos a 

nuestro alrededor.  

 Pero ¿cómo se elaboran todos 

esos productos? 

 Por lo regular solo vemos los obje-

tos finalizados, es decir el producto, 

pero no tomamos en cuenta los proce-

sos que hicieron posible su existencia.  

 Es precisamente ese proceso al que se le conoce como diseño. Es un conjunto 

de técnicas que permiten conseguir un fin. Vamos a ilustrar lo anterior, con un objeto 

común: tu casa. 

 El hombre primitivo siente la necesidad de cubrirse de las inclemencias del tiem-

po y comienza a usar las cavernas como refugios. Con el paso del tiempo y con la 

finalidad de trasladarse a lugares donde hay más alimento o la vida es más fácil, co-

mienza a construir viviendas artificiales, primeramente chozas o carpas fáciles de 

transportar, luego grandes construcciones de piedra, hasta llegar a nuestras construc-

ciones modernas, y todas con una sola finalidad: dar cobijo y protección contra los 

factores externos. 

 Con este ejemplo, podemos entender que la finalidad siempre ha sido la mis-

ma, sin embargo los procesos de creación del objeto o en general el DISEÑO (en este 

caso de la casa que habitas) han ido evolucionando hasta mejorar el objeto y hacer-

lo más eficiente. 

 Pero porque se llama Arquitectónico, quizá nos sigamos preguntando.  Si recurri-

mos a un diccionario, nos daremos cuenta que la palabra Arquitectura,  viene de dos 

palabras griegas: Arch que significa Jefe y Tectón, que significa constructor. Así, para 

los antiguos griegos, Arquitecto, es el jefe constructor. Por lo tanto Arquitectura es la 

técnica de Construir.  

 En este curso comprenderemos las técnicas para la construcción de edificios, es 

decir: El Diseño Arquitectónico. 

 Sin embargo como el diseño es un proceso, debemos conocer y distinguir cier-

tos conocimientos y técnicas que al final nos permitirán elaborar un buen diseño. Y 

para esto debemos distinguir los conceptos de técnica, tecnología, ciencia, proyecto 

y muchos más que iremos analizando en el desarrollo de este primer bloque. 

  

La vivienda es un espacio que cumple la 

función de morada y refugio para el ser 

humano. Por ello las primeras viviendas 

humanas fueron las cavernas, que eran 

cavidades naturales del terreno. 

En la época del  Periodo Prehistórico pre-

dominaba la PIEDRA, como material esen-

cial para confeccionar instrumentos, ade-

más se empleaban otras materiales secun-

darios como el hueso, cornamentas de 

cérvidos o madera. 
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Los Productos de la Técnica en los Contextos Familiar y Escolar. 

 Todo lo que el hombre construye o fabrica, tiene un uso o finalidad. Si en este 

momento, tuvieras la necesidad de eliminar de tu vida todo lo construido por el hom-

bre, te encontrarías desnudo en un ecosistema natural.  Es decir, desaparecerían las 

ropas que vistes, las casas que habitas, los suelos que pisas, etc. 

 Una cualidad que tiene el hombre sobre los animales es que puede fabricar 

utensilios u objetos que satisfacen sus necesidades primordiales.  La condición humana 

se sustenta en dicha cualidad.  

 El mundo actual, es un mundo de progreso, en el que la Tecnología y la Técnica 

marcan los ritmos de vida. Estas dos actividades aunadas a la Ciencia, han fomenta-

do el desarrollo de la civilización en todas sus etapas históricas.  

  

 “Habían escapado de la prisión en un globo aerostático. El viento arrojó a los cinco hacia 

rumbos que nunca antes habían visto.  A punto estuvieron de matarse por el peso que llevaban, así 

que se deshicieron de todo lo que llevaban consigo y por fin pudieron arribar a una misteriosa isla. 

Cyrus Smith era el ingeniero del grupo y fue el encargado de realizar el inventario de las pertenen-

cias con las que contaban: Ninguna. No tenían nada, salvo las ropas que llevaban puestas. 

Uno de los náufragos una vez restablecido del susto le preguntó:  

-Pues bien, míster Cyrus ¿por dónde empezaremos?-  

-Por el principio- respondió Cyrus Smith. 

Y, en efecto, era por el principio por donde aquellos colonos se verían forzados a empezar. Ni si-

quiera poseían los utensilios; ni herramienta alguna. Ni siquiera tiempo, puesto que debían satisfa-

cer rápidamente las necesidades de su existencia, así que debían fabricarlo todo si querían sobre-

vivir 

Hay que decir, que había una ventaja ante la desgracia: Todos eran hombres valiosos y Cyrus 

Smith conocía bien sus aptitudes. 

Gedeón Spilett, periodista de gran talento, era un cazador apasionado que haría un oficio de lo que 

hasta entonces sólo había constituido para él un placer.  

Harbert, magnífico muchacho, notablemente instruido en las Ciencias Naturales, constituiría un 
buen aporte a la causa común. 

Nab era astuto, inteligente, incansable, robusto, de una salud de hierro, entendía algo del trabajo 
de la forja y sería utilísimo a la colonia. 

En cuanto a Pencroff, había sido marino, carpintero en los astilleros de Brooklyn, ayudante de 
sastre, jardinero, cultivador durante sus vacaciones, etc. y, como las gentes de mar, propio en to-
do, sabiéndolo hacer todo. 

La Técnica en la vida cotidiana 

Lee el siguiente extracto, que corresponde a un resumen de la Novela “La 

Isla Misteriosa” de Julio Verne.  

 

Ciencia. Conjunto de conocimientos siste-
máticamente estructurados obtenidos 
mediante la observación de patrones 
regulares, de razonamientos y de experi-
mentación en ámbitos específicos, de los 
cuales se generan preguntas, se constru-
yen hipótesis, se deducen principios y se 
elaboran leyes generales. 

Técnica. Es un procedimiento o conjunto 
de reglas, normas o protocolos, que tie-
nen como objetivo obtener un resultado 
determinado, ya sea en el campo de la 
ciencia, de la tecnología, del arte, del 
deporte, de la educación o en cualquier 
otra actividad. 

Tecnología. Es el conjunto de conocimien-
tos técnicos, ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear bienes y 
servicios que facilitan la adaptación al 
medio ambiente y satisfacer tanto las 
necesidades esenciales como los deseos 
de las personas. 

  

La isla misteriosa. Es la tercera novela de 

la trilogía que Julio Verne inició con Los 

hijos del capitán Grant y continuó con 

Veinte mil leguas de viaje submarino. En 

ella se narran las aventuras de cinco pri-

sioneros del ejército del Sur durante la 

guerra de Secesión. Estos huyen en un 

globo, pero una tromba marina los arroja 

en una isla. Allí se encontrarán todos los 

personajes de las novelas anteriores, que 

se unen en torno a los fugitivos y les ayu-

dan a culminar exitosamente su aventura. 
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 «Por el principio», había dicho Cyrus Smith. Ahora bien: ese principio del que hablaba el 
ingeniero era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias 
naturales.  

Sabemos el papel que interpreta el calor en esas transformaciones. El combustible, madera o car-
bón mineral, podía utilizarse inmediatamente. Se trataba, pues, de construir un horno para utilizar-
lo. 

- ¿Para qué servirá ese horno? - preguntó Pencroff. 

- Para fabricar los utensilios de barro que necesitamos - respondió Cyrus Smith. 

- ¿Y con qué haremos el horno? 

- Con ladrillos. 

- ¿Y los ladrillos? 

- Con arcilla. En marcha, amigos míos. Para evitar los transportes, estableceremos nuestro taller en 
el lugar mismo de producción. Nab llevará las provisiones y no faltará fuego para el cocimiento de 
los alimentos. 

- No - respondió el periodista - pero nos faltarán los alimentos si carecemos de instrumentos de 
caza... 

- ¡Ah, si tuviésemos sólo un cuchillo!...- exclamó el marino. 

- ¿Qué? - preguntó Cyrus Smith. 

- Pues que construiría rápidamente un arco y varias flechas, y la caza abundaría en la despensa. 

- Sí, un cuchillo, una hoja cortante...- dijo el ingeniero, como si hablase consigo mismo. 

En aquel momento sus miradas se posaron en Top el perro que había escapado con ellos y que 
correteaba por la orilla. De repente, los ojos de Cyrus Smith se animaron. 

- ¡Top, ven aquí! - llamó. 

El perro acudió corriendo a la llamada de su amo. Este cogió la cabeza del animal entre sus manos 
y, quitándole el collar que llevaba al cuello, lo rompió en dos partes, diciendo: 

- ¡Aquí tiene dos cuchillos, Pencroff! 

Le respondieron dos hurras del marino. El collar de Top estaba hecho con una delgada lámina de 
acero templado. Bastaba, pues, con afilarlo sobre una piedra de greda, de modo que uno de sus 
filos quedase en condiciones. Esa clase de piedra se encontraba en abundancia en la playa, y dos 
horas después los utensilios de la colonia se componían de dos hojas afiladas que había sido fácil 
montar en un mango sólido. 

La conquista de este primer utensilio se saludó triunfalmente. 

El objetivo del grupo es imaginar que se encuentra en una situación similar a la de los 

náufragos del aire, analizando y elaborando entre todos, conclusiones sobre los si-

guientes problemas: 

 ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que deberán satisfacer? Hagan una 

lista de necesidades básicas, en orden de prioridad 

 ¿Qué cosas necesitarían para poder satisfacer esas necesidades? Hagan una 

lista lo más resumida posible de los materiales, útiles, trabajo o energía, conoci-

mientos o habilidades, procesos y organización necesarios. 

 Expliquen de manera lo más resumida posible quién o quienes les solucionan 

esas necesidades en la vida cotidiana, y si ellos a su vez dependen también de 

otras personas en tal sentido. 

Por equipos, Respondan a las siguientes preguntas: 

  

¿Cual es la diferencia entre ciencia y 

tecnología? 

La ciencia se orienta al conocimiento, la 

tecnología a soluciones prácticas 

¿Cual es la diferencia entre técnica y 

tecnología? 

La tecnología es procesal (conceptos que 

involucran técnicas, conocimientos cientí-

ficos, empíricos, etc.); La técnica es proce-

dimental (procedimientos puestos en 

práctica al realizar una actividad. 

  

La Tecnología como actividad humana 

La historia de la tecnología es la historia 

de la invención de herramientas y técnicas 

con un propósito práctico. La historia 

moderna esta relacionada íntimamente 

con la historia de la ciencia, pues el descu-

brimiento de nuestros conocimientos ha 

permitido crear nuevas cosas, y recíproca-

mente se han podido realizar gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías, que han 

extendido las posibilidades y adquisición 

del conocimiento. 

 

Grabado egipcio en el que se muestra el 

uso de una tecnología: El Arado 
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Análisis de Objetos Técnicos en la vida cotidiana 

 

 Los objetos que el ser humano ha creado, son la respuesta a las necesidades 

que se han presentado a lo largo de su existencia. El hecho de que estos cubran sus 

requerimientos, implica conocer el funcionamiento de los mismos, para así poder ha-

cer uso correcto de ellos y encontrar las innovaciones que conduzcan a su mejora-

miento. 

 Es común en la práctica de este taller, realizar un análisis de los objetos que in-

tervienen en nuestro campo de estudio.  Mediante éste, podremos conocer cómo es 

una cosa o fenómeno,  cómo se comporta o cómo funciona, y en el caso de produc-

tos tecnológicos, saber para que sirven.  Más adelante se profundizará en el método 

de análisis sistémico que permite entre otras cosas, conocer implicaciones ecológicas, 

económicas, sociales, etc. 

 Los objetos técnicos pueden ser simples, semicompuestos, compuestos o com-

plejos. Son simples cuando están fabricados de una sola pieza y material por ejemplo: 

un clavo, un vaso, un botón, una escuadra. Son semicompuestos cuando están en-

samblados en dos o más piezas que pueden ser del mismo material o diferente, pero 

que en su estructura no requiere de mecanismos de ajuste o de transmisión del movi-

miento, ejemplo de ellos son el desarmador, el martillo o el cuchillo.  

 Los objetos técnicos compuestos, a diferencias de los semicompuestos, si incor-

poran mecanismos de ajuste o de transmisión del movimiento, pero no utilizan ningún 

tipo de transformación de energía. Ejemplo de ellos son las tijeras, el tornillo de banco, 

etc. Son complejos, cuando están ensamblados en un conjunto de piezas compues-

tas de uno o varios tipos de materiales y que al mismo tiempo forman sistemas integra-

dos entre sí para realizar un trabajo y que además utilizan para su funcionamiento 

transformadores de energía, por ejemplo:  motor eléctrico, televisor, etc. 

 

ERASE UNA VEZ EL HOMBRE 

Cap. 2 El Hombre de Neanderthal” 
Duración 29 min. 

  

Los  Objetos Técnicos: 

Simples: 

 

 

 

Semicompuestos: 

 

 

 

 

Compuestos: 

Complejos: 

 En las imágenes de abajo, escribe que tipo de objeto técnico es. Pro-

pón cinco objetos más que utilices en tu vida diaria, y dibújalos en tus 

hojas con formato de taller. 

1.Consultar lámina de ambientación gráfica “Objetos Técnicos” en el CD de Apoyo 

 
 
Consultar lámina de ambientación gráfica 
“OBJETOS TÉCNICOS”  
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 Una vez que hemos determinado que tipo de objeto técnico es el que desea-

mos conocer. Continuamos nuestra investigación o análisis realizando las siguientes 

preguntas de la figura de abajo, que nos permitirán entender más al respecto de su 

funcionalidad, estructura y funcionamiento. 

 

 Pero ojo, no te confundas, la funcionalidad, no es lo mismo que el funciona-

miento. La funcionalidad de un objeto, es el último fin para el que fue creado, por 

ejemplo la funcionalidad de una bicicleta es transportar a una o varias personas de un 

lugar a otro. Y su funcionamiento, es que mediante  el movimiento giratorio de los pies, 

un engrane transmite el movimiento a través de una cadena a otro engrane llamado 

piñón que a su vez, hace girar la rueda trasera sobre el pavimento. 

 

 Este análisis nos permitirá conocer de forma general la naturaleza del objeto 

técnico. Sin embargo, si deseamos abundar más, podemos complementar nuestro 

estudio investigando acerca del costo o valor económico del objeto, sus diferencias y 

similitudes con otros objetos destinados a la misma funcionalidad o la historia de su 

desarrollo y evolución.  

 

 El análisis de objetos técnicos, es una herramienta importante del proceso tec-

nológico que se inicia con el planteamiento de un problema o necesidad que se solu-

ciona mediante la creación de un objeto técnico y finaliza con la comprobación del 

funcionamiento del producto y saber si dicho objeto soluciona o no el problema plan-

teado. 

Funcionamiento de una Bicicleta. 
 
Este sistema consta de una cadena sin fin 
(cerrada) cuyos eslabones engranan con 
ruedas dentadas (piñones) que están 
unidas a los ejes de los mecanis-
mos conductor y conducido. 
Los ejes tienen que mantenerse en posi-
ción fija uno respecto a otro, por lo que 
suelen sujetarse mediante soportes, arma-
duras u horquillas (en el caso de motos y 
bicicletas) 

 

Observa el video 

Análisis de Objetos Técnicos 

Duración 8:37 min. 
Autor: Tecnoquito 
Licencia estándar de Youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=jRsnWccb5qg 
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Ejemplo de un análisis de Objeto Técnico 

FUNCIONALIDAD 

 

¿Que problema resuelve o necesidad satisface? 

Borrar errores de escritura a lápiz, tinta o mecanográficos. 

¿Para que se utiliza? 

Eliminar errores de escritura. 

¿En que momento se requiere? 

Cuando existen errores de escritura. ESTRUCTURA 

 

¿Cómo es la figura geométrica del cuerpo? 

Semeja un prisma rectangular. 

¿Cuáles son los componentes que integran el obje-

to técnico? 

Un prisma rectangular simétrico. 

¿De que tipo de materiales está conformado? 

De origen vegetal (hule) o mineral (caucho sintético). 

Estos materiales se caracterizan por su flexibilidad, depen-

diendo del tipo de borrador serán sus colores. Por ejem-

plo, un borrador pluma-lápiz consta de una parte blanda 

de color rojo y una dura de color azul. Si la goma es de 

migajón, el color cambia a beige. 

¿Cuáles son los sistemas y técnicas de fabricación? 

Unión por fusión, y si es borrador pluma-lápiz, se pigmen-

tan sus dos extremos para distinguir la aplicación. 

FUNCIONAMIENTO 

 

¿Que fuerzas y energías se emplean en su funcio-

namiento? 

Haciendo presión y movimientos continuos que friccionen 

la superficie donde está el error que se desea borrar. 

¿Cómo se aplican o aprovechan las fuerzas o ener-

gías? 

Se aplica una fuerza con la presión de la mano 

¿Cómo se da la transmisión del movimiento? 

Mediante vaivén de las manos sobre la superficie que se 

desea borrar. 

¿Cómo se aprovechan las propiedades de los ma-

teriales? 

Al ser el hule un material flexible, su suavidad penetra en 

los poros del papel y remueve el carbón o la tinta impre-

sos. 

La Goma de 

Borrar 
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Mediante el llenado del siguiente cuestionario, realiza el análisis de un objeto técnico que te sea familiar, dibuja y 

colorea el objeto técnico en el cuadro de la derecha. 

DE ACUERDO A SU FUNCIONALIDAD: 

 

¿Que problema resuelve o necesidad satisface? 

¿Para que se utiliza? 

¿En que momento se requiere? 

 

DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA: 

 

¿Cómo es la figura geométrica del cuerpo? 

¿Cuáles son los componentes que integran el objeto técnico? 

¿De que tipo de materiales está conformado? 

¿Cuáles son los sistemas y técnicas de fabricación? 

 

DE ACUERDO A SU FUNCIONAMIENTO 

 

¿Que fuerzas y energías se emplean en su funcionamiento? 

¿Cómo se aplican o aprovechan las fuerzas o energías? 
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¿Cómo se da la transmisión del movimiento? 

¿Cómo se aprovechan las propiedades de los materiales? 

 

 

Realiza un dibujo en el que se muestre el funcionamiento del objeto técnico que analizaste. 
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Las técnicas en la vida cotidiana para satisfacer necesidades e intereses. 

 Todas las personas utilizamos las técnicas de una forma un otra, a veces sin sa-

berlo, realizamos ciertos procesos que repetimos continuamente y casi de forma auto-

mática, por ejemplo al lavarnos los dientes, la forma en que planchamos una prenda 

o incluso la forma de patear un balón, requieren de una técnica.   

 Las técnicas, surgen de resolver un problema; en los ejemplos anteriores: asear-

nos los dientes, tener presentable una prenda o anotar un gol, son los fines que nos 

orillan a utilizar y mejorar constantemente nuestra técnica, para obtener de igual for-

ma mejores resultados.  

 Estas técnicas y los objetos técnicos resuelven la problemática o necesidad que 

se nos presentan en todas las facetas de nuestra vida cotidiana 

 Dentro del Diseño Arquitectónico, el objeto técnico de estudio es el espacio 

habitacional, es por ello que analizaremos primero cuales son las necesidades que nos 

orillan a construirnos un hogar donde habitar. 

 

 

La Técnica en la vida cotidiana 

 

En la edad de piedra, las necesidades eran 
meramente de subsistencia, los primeros 
objetos tecnológicos creados por el hom-
bre  fueron la piedras  afilada con las cua-
les se cortaba la carne, cuero y se utilizaba 
como defensa. 

Escribe en la columna de la izquierda que necesidades satisface la casa donde vives. En la columna de la dere-

cha, indica que elemento de tu casa satisface esa necesidad.  

Necesidad Satisfactor 
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 Es importante señalar que las técnicas se van modificando con el paso del tiempo a fin de ser más eficientes o más 

productivas. Es decir las técnicas y los objetos técnicos están en constante evolución y cambio.  También es necesario dar-

nos cuenta que las técnicas se adecúan a las circunstancias donde se desarrollan. Por ejemplo, las casas de los esquimales o  

Iglúes, son diferentes a las viviendas utilizadas por los indios americanos. 

Ilumina los siguientes tipos de viviendas, explica que diferencias y similitudes existen entre ellas y tu casa. Co-

menten de forma grupal, las condiciones que pueden obligar al uso de este tipo de casa. 

La yurta 

Es una tienda de campaña utilizada por los 
nómadas en las estepas de Asia Central. 
Distintos pueblos han usado este tipo de 
vivienda desde la Edad Media. 

En la Edad Media, la vida nómada de los 
mongoles obligó a que tuvieran una vi-
vienda para sus constantes desplazamien-
tos. Esta tienda de campaña estaba prote-
gida por una gruesa cubierta, era fácil de 
transportar y óptima para soportar los 
intensos cambios climáticos de Mongolia 

Diferencias  Similitudes 

  

  

  

  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
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La cabaña africana 

La arquitectura africana usa una amplia 
variedad de materiales. En sus estructuras 
es posible hallar paja, palos de madera, 
barro, adobe, tierra apisonada y piedra, 
con una preferencia de materiales de 
acuerdo a cada región  

Diferencias  Similitudes 

  

  

  

  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
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El iglú de los esquimales 

Constituye un intermedio entre la cons-
trucción móvil de la tienda de verano, 
formada con una estructura de huesos de 
ballena y pieles de foca o caribú, con el 
exterior conocido de su forma invernal, 
consistente en una serie de espacios cu-
biertos con cúpulas de bloques de hielo, 
que envuelven la tienda de verano. 

 

Diferencias  Similitudes 

  

  

  

  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Igl%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Foca
http://es.wikipedia.org/wiki/Carib%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
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El tipi  

Es una tienda cónica, originalmente hecha 
de pieles de animales como el bisonte y 
popularizada por los pueblos indígenas de 
los Estados Unidos de las Grandes Llanu-
ras, pero también han sido construidos y 
habitados en otras partes geográficas. 

Es bastante resistente y proporciona co-
modidad a sus habitantes: es cálida en los 
duros inviernos de la región, en tempora-
da de lluvias se mantiene seca y es fresca 
en el cálido verano 

Diferencias  Similitudes 

  

  

  

  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte_americano#El_bisonte_americano_en_la_cultura_nativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Llanuras
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Llanuras
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Las técnicas de la construcción para producir satisfactores sociales 

 La historia del hombre, es la historia de sus adelantos tecnológicos. A lo largo de 

su caminar por este mundo, el hombre a inventado diversos objetos técnicos que han 

modificado su forma de vida a tal grado que incluso las grandes etapas históricas se 

ven delimitadas por estos inventos.  

 Ejemplo de ello es la invención de la escritura. Antes de que el hombre pudiera 

dejar constancia de sus actos, es decir antes de que se inventara la escritura, se dice 

que transcurría la Prehistoria, una vez que el hombre plasmó su acontecer de forma 

escrita, fue que nació la Historia.  

 En el ámbito de los espacios arquitectónicos, el hombre fue mejorando la cons-

trucción de los espacios habitables, a medida que los objetos técnicos que creaba 

posibilitaban su perfección.  Durante la última glaciación, los hombres europeos utiliza-

ban las cavernas como refugio protector frente a los animales y las bajas temperatu-

ras. Dentro de ellas, comían, dormían, preparaban carne y fabricaban herramientas 

de piedra y sílex.  Fue en esta época cuando el dominio del fuego, posibilitó a los pri-

meros humanos a abandonar las cavernas y fabricar las primeras cabañas circulares 

que construían haciendo uso de ramas, hojas o pieles. 

  

  

La Técnica en la vida cotidiana 

 

LA GUERRA DEL FUEGO 

1981 
Duración 93 min. 
Dir. Jean-Jacques Annaud 

 

En Mezhirich Ucrania, se han encontrado  
importantes yacimientos arqueológicos, 
donde se pueden apreciar los restos de un 
tipo de vivienda fabricada a partir de los 
huesos del mamut. Se trata de una casa 
construida con  unos 400 huesos de ma-
mut que se levantó hace aproximadamen-
te 15,000 años. Aún se aprecia una planta 
circular de unos cinco metros de diámetro 
y una cubierta ósea en cúpula.  Este tipo 
de edificación, era la preferida de los 
cromañones. Cada tipo de hueso tenía una 
función estructural específica: los huesos 
de la mandíbula al ser más pesados, ser-
vían de base y los huesos largos o colmi-
llos servían para componer el arco de la 
techumbre. 

 

Glaciación. Es un periodo de larga dura-
ción en la cual baja la temperatura global 
de la tierra, dando como resultado una 
expansión del hielo continental de los 
casquetes polares y los glaciares 

 

Sílex. También llamado pedernal, es un 
mineral compuesto entre otras cosas por 
sílice. Al ser un material duro, fue utilizado 
en la prehistoria para la elaboración de 
herramientas cortantes, por su capacidad 
de romperse en puntas cortantes. 
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 La Revolución del Neolítico. 

 

 Entre los años 10,000 y 4,000 antes de nuestra era, se dio lo que se llama la Revo-

lución del Neolítico, esta se vio propiciado por dos hechos que transformaron  las for-

mas de vida nómadas en sedentarias:  el descubrimiento de la Agricultura y la Gana-

dería.  

 Con estos inventos, el hombre ya no tenía que andar de un lugar a otro cazan-

do sus presas o recolectando frutos, podía entonces asentarse en lugares permanen-

tes, lo que dio pie a que se modificaran las técnicas de construcción. Ahora además 

de proporcionar refugio, debía servir de almacén de granos y como taller de los na-

cientes oficios como fueron alfarerías, tejidos, curtidos, etc. 

 Sin embargo, el proceso no fue al mismo tiempo en todas las regiones del pla-

neta. Los arqueólogos han identificado seis regiones donde floreció la cultura neolíti-

ca: 

 Oriente Medio (8,5000 a.C.)  

 Norte de China (7,000 a.C.) 

 África Nilo sahariana (6,000 a.C.) 

 Mesoamérica (6,000 a.C.) 

 Noroeste de América del Sur  

 Sudeste asiático (4,000 a.C.) 

 

Primeros Descubrimientos e Inventos del 
Hombre 
 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/
el_hombre.htm 

 

Neolítico  
Significa "piedra nueva" y ese nombre 
hace referencia a la característica princi-
pal de los utensilios de piedra que fabri-
can estos hombres.  

 

Catal Huyuk 

 

Ilustración del poblado agrícola de Catal 
Huyuk en Anatolia (Turquía).  Los restos 
de esta villa neolítica indican que estaba 
formada por casas a las que se accedía por 
el tejado a través de unas escaleras. Usa-
ban piezas de cerámica, cuernos y pintu-
ras como elementos decorativos. 

 Investiga en internet, las aportaciones de cada región, sus principales adelantos tecnológicos y el tipo de 

Vivienda que se construía. Comenten en grupo, sobre las diferencias y similitudes de la vivienda en cada 

región. 

 Realiza una lámina por cada una de las regiones. Ilustres con recortes, imágenes o dibujos el tipo de cons-

trucciones arquitectónicas. Incluye una breve descripción del periodo y de los adelantos tecnológicos.  
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 El Megalitismo. 

 

 No toda la construcción en el neolítico era para satisfacer necesidades de 

hábitat. Es importante señalar que uno de los factores que propiciaron la construcción 

de monumentos de piedra, fueron las nacientes creencias religiosas. 

 Es así que en esta época, se desarrollan en las regiones del Mediterráneo 

occidental y la Europa atlántica los primeros altares y promontorios religiosos.  El 

denominado Megalitismo, se produjo desde finales del Neolítico hasta la Edad del 

Bronce, caracterizado por la realización de construcciones arquitectónicas con 

grandes bloques de piedra sin tallar  llamados megalitos. 

 Este tipo de construcción consistía principalmente en el hincado vertical de pie-

dras sin tallar, para formar diversos monumentos como el menhir, el dolmen y el cróm-

lech, todos ellos dedicados al culto de los elementos, como piras funerarias o como 

mera protección. Uno de los Crómlech más famosos son los de Stonehenge. 

 Se cree que inicialmente los crómlech fueron sólo monumentos funerarios que 

rodeaban a dólmenes o túmulos y que, más tarde, pudieron convertirse en recintos 

sagrados y, en algunos casos, en una especie de templos. Estas son hipótesis manteni-

das por científicos cuyas investigaciones sobre el megalitismo sólo se pueden apoyar 

en datos arqueológicos y no sobre fuentes escritas.  

Menhir 

Un menhir es la forma más sencilla de 
monumento megalítico. Consiste en una 
piedra por lo general alargada, en bruto o 
mínimamente tallada, dispuesta de modo 
vertical y con su parte inferior enterrada 
en el suelo para evitar que caiga 

 

MEGALITOS 

Duración 29 min. 
Autor: Licencia de YouTube 

Domen 

En bretón quiere decir mesa grande de 
piedra, es una construcción megalítica 
consistente por lo general en varias losas 
hincadas en la tierra en posición vertical y 
una losa de cubierta apoyada sobre ellas 
en posición horizontal. El conjunto confor-
ma una cámara y está rodeado en muchos 
casos por un montón de tierra o piedras 
que cubren en parte las losas verticales, 
formando una colina artificial túmulo, 
distinguible como marca funeraria. 

Por equipos, elaboren la maqueta de un Megalito. Deberán reunir los 

siguientes materiales: 

 Periódico, Cinta Canela, Base rígida de 30 x 30 cms. Engrudo, 

Hojas blancas, Pinturas de acrílico colores verde, negro, café. 

Aserrín, Resistol blanco. 

Herramientas y equipo: 

 Bata o ropa de protección, brocha de 1 pulgada, pinceles, reci-

piente para agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo
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Nombre:_________________________________________________ Fecha: _______________________Grupo: __________ 

Cuestionario. Responde correctamente las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el primer refugio utilizado por el hombre primitivo? 

 A) Chozas B) Árboles C) Cuevas D) Dolmen 

2. Son ejemplos de objetos técnicos simples: 

 A) Lápiz y sacapuntas eléctrico   B) Estufa y Refrigerador   C) Libro e imprenta D) Martillo y cincel 

3. Los objetos técnicos  para su análisis se estudian desde tres perspectivas bien definidas. Escribe cuáles son. 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué periodo histórico se desarrollan las primeras viviendas artificiales? 

 A) Paleolítico B) Neolítico  C) Prehistoria D) Mesozoico 

5. Escribe tres adelantos técnicos o aportaciones originados durante la revolución neolítica: 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿De que materiales se fabricaron los primeros refugios artificiales, describe la técnica empleada en su edificación: 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

7.  Dibuja la técnica de hincado de un Menhir: 
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Las Técnicas: conjuntos de acciones, medios y fines. 

 Una técnica es un proceso o conjunto de acciones que se llevan a cabo para obtener un fin determinado, ya sea un 

producto o un servicio.  Observa el siguiente diagrama que ejemplifica dicho proceso: 

Componentes  

de la Técnica 

Acciones  

Estratégicas 

Acciones  

Instrumentales 

Acciones  

de Control 

Acciones a 

seguir para 

obtener un 

producto o 

servicio 

 Se analiza cada etapa del proceso productivo. 

 Se plantean las diferentes alternativas. 

 Toma de decisiones 

 Organización de los materiales involucrados 

para desarrollo del proceso. 

 Acciones que deben realizarse para alcanzar los 

objetivos planteados 

La Técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes 

 

 Para comprender mejor este proceso, expongamos un problema sencillo:  Has adquirido una Televisión y no tienes 

donde ponerla.  

 Entrada: tabla de madera, ménsulas, taquete, pijas… 

 Transformación:  

1. Trazar sobre la pared una línea horizontal a la altura que se 

desea tener la TV 

2. Presentar y marcar los orificios donde se fijará la ménsula. 

3. Taladrar con la broca adecuada 

4. Colocar el tipo de taquete adecuado 

5. Fijar las ménsulas con pijas 

6. Colocar la tabla sobre las ménsulas y fijarlas con pijas. 

 Producto Final: Repisa de madera 

 Soluciones: Fabricar repisa, comprar mueble para TV  

 Toma de decisiones: Fabricar repisa. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 Tabla de madera de dimensio-

nes adecuadas a la TV 

 Ménsulas de madera, metal, 

plástico, etc. 

 Taquetes  

 Pijas 

 Taladro 

 Broca 

 Desarmador de cruz o plano, 

según pija 

 Lápiz para marcar 

 Regla o Flexómetro 

ACCIONES INSTRUMENTALES 

 Trazar  

 Marcar 

 Taladrar 

 Fijar 

 Unir 

 

ACCIONES DE CONTROL 
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Haz una lista de 5 acciones estratégicas y 5 instrumentales que puedas llevar a cabo en tu vida cotidiana. 

Ejemplo: Planear Ir al cine (estratégica), debo llevar dinero, acompañante y tener idea de que película quiero ver 

(instrumentales) 

Escribe algunas estrategias de control generales que podrías aplicar durante la ejecución de un proyecto.  

Ejemplo: Planeación de Actividades, organización de tiempos, etc. 

Acciones Estratégicas 

 

 

 

 

 

Acciones Instrumentales 

 

 

 

 

 

Acciones de Control 
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Las Técnicas de construcción para satisfacer necesidades de protección, 

seguridad y confort 

 Diseñar un espacio arquitectónico o habitacional, requiere de un extenso pro-

ceso en el cual intervienen muchos tipos y clases de técnicas.   A lo largo de los años, 

la forma de plantear la arquitectura ha evolucionado desde un primer punto de vista 

en el que solo se necesitaba crear un refugio para protegerse de las inclemencias del 

tiempo, hasta una postura nueva, que involucra además de proteger al usuario o ha-

bitante, también de proveerle cierto bienestar  y confort, además de una sensación 

de seguridad. 

Para poder entender que tipos de técnicas intervienen, vamos a esquematizar el pro-

ceso completo con el siguiente cuadro sinóptico: 

 

Confort1: 

Es aquello que produce bienestar y como-
didades. Cualquier sensación agradable o 
desagradable que sienta el ser humano le 
impide concentrarse en lo que tiene que 
hacer. La mejor sensación global durante 
la actividad es la de no sentir nada, es 
decir, sentir indiferencia frente al ambien-
te. Esa situación es el confort. Al fin y al 
cabo, para realizar una actividad el ser 
humano debe ignorar el ambiente, debe 
tener confort. 

1.http://es.wikipedia.org/wiki/Confort 

Proceso del Proyecto 

Arquitectónico 

    

¿Quienes  

Intervienen? 

Arquitecto  

Proyecto 
Especialista 

Albañil, electricista, 

plomero, soldador, 

chofer, azulejero, etc. 

Cliente - Arquitecto 

Tipos de 

Técnicas 

Acopio de Informa-

ción 

Conceptualización 

Estructura Formal y 

espacial 

Formulación del pro-

yecto 

Representación 

 

Análisis estructural 

Cálculo de Instalacio-

nes 

Programación de Obra 

Costos  

Albañilería 

Herrería 

Carpintería 

Plomería 

Electricidad 

Jardinería 

Acabados 

Especiales 

Acopio de Informa-

ción 

Entrevistas 

Estudios de Campo 

Estudios de Gabinete 

Análisis de Mercado 

La Técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes 
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Ya vimos que las técnicas evolucionan según la necesidad. La técnicas de construc-

ción del proyecto arquitectónico, se van diversificando, según las necesidades a resol-

ver. Es decir, si hablamos de que la primer necesidad a satisfacer es la de procurarnos 

un techo, no bastará solo con construir una techumbre, aunque esto satisfaga la ne-

cesidad de protección de la lluvia o de los rayos del sol; también debemos tener la 

sensación de seguridad, lo que implicará que se usen técnicas de edificación de mu-

ros, pisos, puertas, ventanas, etc. Pero aún así el proyecto estará inconcluso, si no pro-

veemos de elementos de confort como agua caliente, pisos y muros decorados, un 

lugar donde cocinar, donde bañarnos, etc.  

1.incluido en el CD de apoyo 

 

VIVIENDAS DE TEJAMANIL1 

Licencia de YouTube 
Duración 3 min. 
 

Analiza el video “Viviendas de Tejamanil” comenten de forma grupal y realicen un reporte de las técnicas que 

satisface el tipo de vivienda que se muestra, y que técnicas podrían mejorar la calidad de hábitat.  

Protección 

Técnicas de albañilería para 

la construcción de cimenta-

ción, estructura (trabes, 

columnas), muros, pisos, 

entrepisos, vanos 

Confort 

Técnicas de Instalación 

(hidráulica, sanitaria, de 

gas, aire acondicionado, 

especiales), de acabados, 

decoración, amueblado, 

iluminación, etc. 

Seguridad 

Técnicas de herrería para la 

fabricación de puertas, ven-

tanas, escaleras, proteccio-

nes, etc. Técnicas de Cance-

lería, de vidriería, de coloca-

ción de alarmas, de pintura 

 Técnicas 

de Construcción 

  

Los vanos son toda abertura en un elemen-

to arquitectónico, es decir, son vanos los 

huecos construidos para alojar las venta-

nas, las puertas, accesos, y también son las 

distancias que separan una columna de 

otra. 

Representa gráficamente en láminas con formato de taller, una técnica de construcción. Especifica las acciones 

estratégicas, instrumentales y de control que requiere. 
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Las Técnicas de dibujo: croquis, bocetos y planos 

 El diseño de un espacio utiliza una metodología de proyecto dentro del cual 

intervienen diferentes acciones instrumentales que engloban muchas técnicas. Sin 

embargo una de las técnicas que revisten mayor importancia, es la representación 

arquitectónica, esta implica la conceptualización básica de un proyecto propuesto, 

que constituye el fundamento de cualquier construcción. Los elementos utilizados en 

diferentes representaciones arquitectónicas tales como color, patrones de diseño, los 

símbolos y las animaciones, por lo tanto, juegan un papel clave para visualizar la répli-

ca y, finalmente, pasar a la construcción del edificio actual. 

 La representación de cada detalle y cada parte del objeto técnico, llámese 

espacio arquitectónico, va ligado completamente al proceso de diseño. Cada ac-

ción de control que interviene, debe ser completamente representada mediante cro-

quis, bocetos o planos en los cuales se describa detalladamente toda la información 

necesaria para llevar a cabo el proyecto. Esto es de gran ayuda, porque no solo nos 

servirá de guía apegada al proyecto, sino que nos ayudará a realizar la cotización del 

mismo, además de dar una idea clara de como será el producto final. 

 La representación arquitectónica está encargada al arquitecto, quien deberá 

elaborar los siguiente: 

 Durante el proceso de conceptualización de la estructura formal y espacial, se 

utilizan las técnicas de bocetos y croquis.  

 Una vez que se tiene formulado el proyecto, se procede a su representación en 

los siguientes planos: 

La Técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes 

Durante el proceso de 

conceptualización de la 

estructura formal y espa-

cial: 

Una vez que se tiene formulado el pro-

yecto, se procede a su representación en 

los siguientes: 

Por ultimo, para su visualización 

formal final:  

 Bocetos 

 Croquis 

 Planos: 

 Arquitectónicos 

 Estructurales 

 Albañilería y acabados 

 Instalación hidráulica 

 Instalación sanitaria 

 Instalación eléctrica (alumbrado, 
señales de teléfono, TV, Cable, 
etc.) 

 Instalación mecánicas 
(elevadores, clima artificial, etc.) 

 Instalaciones especiales (gas, oxí-
geno, combustible, etc.) 

 Jardinería. 

 Cancelería 

 Herrería 

 Carpintería 

 Mobiliario 

 Perspectivas (por compu-
tadora, acuarela, gouache, 
lápices de color, tinta china, 
etc.) 

 Maquetas 

 Simulaciones tridimensiona-
les por computadora. (paseos 
virtuales) 

 

Boceto1: 

Un boceto, también llamado esbozo o 
borrador, es un dibujo realizado a mano 
alzada de forma esquemática y sin preocu-
parse de los detalles o terminaciones para 
representar ideas, lugares, personas u 
objetos . 

1http://es.wikipedia.org/wiki/Boceto 

 

Croquis2: 

Un croquis es un dibujo que plasma una 
imagen o una idea, confeccionado con 
instrumentos de dibujo, y a diferencia del 
boceto, proporciona información más 
detallada del objeto. 

2http://es.wikipedia.org/wiki/Croquis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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 Técnicas de dibujo arquitectónico 

 Instrumentos de Dibujo 

 

 Antes de empezar a dibujar planos, debes familiarizarte con la técnica de dibu-

jo. Y como toda técnica, también implica acciones instrumentales, estratégicas y de 

control.  Vamos por ello, a conocer primero os instrumentos e insumos que se utilizan 

en el dibujo arquitectónico. 

Las escuadras.  

Éstas se emplean para medir y trazar líneas 

horizontales, verticales, inclinadas y combi-

nadas; con la regla T se trazan líneas parale-

las, perpendiculares y oblicuas. Las escua-

dras pueden llevar o no graduación. Normal-

mente se fabrican de plástico con la forma 

de triángulo isósceles y escaleno. en cual-

quier caso se trata de dos triángulos rectán-

gulos; es decir, que uno de sus tres ángulos es 

recto, de 90º. 

El lado opuesto al ángulo recto se llama hi-

potenusa, y los dos lados que lo constituyen catetos. 

La escuadra de 45° tiene dos ángulos iguales de 45° y uno recto, por lo tanto la suma 

de sus lados es de 180°.  La escuadra de 60°-30°, tiene tres lados y ángulos distintos, el 

recto y los otros de 60° y 30°, la suma de sus ángulos también da 180°. Por lo tanto con 

nuestras escuadras podemos  combinar los ángulos de 90°, 60°, 45°, y 30° para crear 

otros ángulos: 

 

Las escuadras deben permanecer en buen estado en especial las puntas, ya que tien-

den a quebrarse. Además deben asearse de forma regular. 

 

Insumo: 

El insumo1 es todo aquello disponible para 
el uso y el desarrollo de la vida humana, 
desde lo que encontramos en la naturale-
za, hasta lo que creamos nosotros mis-
mos. En general los insumos pierden sus 
propiedades y características para trans-
formarse y formar parte de otro. 

Es el material inicial (materia prima, sub-
producto) que se incorporan al proceso 
para satisfacer necesidades. 

1http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo 

 

Con la Regla T, podemos trazar líneas 

paralelas a los bordes de nuestro papel y 

nos permite apoyar las escuadras para el 

trazado de los ángulos que se generan de 

estas. 

45° 

60°-30° 
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 Lápices 

 Son objetos técnicos que nos facilitan el dibujo y la 

escritura, están formados por una mina de grafito y una 

cubierta de madera. Pueden ser de sección redonda, 

triangular o hexagonal. Se recomienda el uso de los lápi-

ces triangulares, porque no se ruedan sobre la mesa de 

dibujo y son más cómodos de sostener. 

 Los lápices de dibujo, se clasifican de acuerdo a la 

dureza de su mina. Existiendo dos grupos principales: los blandos (Black) B y los duros 

(Hard) H. 

 La mina mas utilizada es la HB, de una dureza intermedia, aunque la gradua-

ción H es la mas adecuada para el dibujo técnico, ya que no ensucia el dibujo y da 

un trazo suave y conciso. 

Duro 
9H, 8H, 7H, 6H,  

5H, 4H 

Se emplean en dibujos que 

requieren gran exactitud 

Lápices Medio 3H, 2H, H, F, HB, B 

Usados para el dibujo técni-

co, arquitectónico y a mano 

alzada 

Suave 
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

7B 

Son empleados para el dibujo 

artístico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonalidades de los lápices de dibujo 

Algunas recomendaciones. 

 

 Para dibujar usa dos lápices: uno para trazos preliminares (2H) y otro para trazos 

definitivos (HB). 

 La uniformidad en la intensidad y el brillo de las líneas depende de la presión y 

el giro aplicado al lápiz. 

 El calibre de la línea depende del afilado de la mina del lápiz. 

 Las líneas que forman un dibujo pueden tener diferentes calibres o grosores, 

pueden ser líneas gruesas, medias o finas. Los calibres se establecen de acuer-

do con el tamaño del dibujo. 

 Todas las líneas de un dibujo deben tener igual intensidad, es decir, el mismo 

color sin importar el calibre. 

 Los trazos preliminares de un dibujo deben ser finos y tenues, de tal manera que 

permitan borrar, cuando sea necesario, sin dejar huellas sobre la hoja. 

 Se debe trabajar con un juego de escuadras en muy buen estado y de tamaño 

apropiado a la hoja del trabajo. 

 Las escuadras se deben estar limpiando continuamente mientras se trabaja. 

 Evite pegar cinta u otros materiales en las superficies de las escuadras.  

 Evite cortar algún material utilizando los bordes de las escuadras como guía de 

la cuchilla o cúter. 

  

Sacapuntas: Si se utiliza lápiz es necesario 

el sacapuntas. El mas utilizado es el ma-

nual, aunque tam-

bién existen eléctri-

cos. Para afilar la 

mina se puede 

utilizar lija. 

 

Goma de borrar: Hay distintos tipos de 

gomas de borrar, para lápiz y para tinta. 

Se debe procurar de que la goma de lápiz 

sea blanca y que no deje señales ni sucie-

dad una vez utilizadas: 
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 Tipos de líneas.  

 En el dibujo arquitectónico, las líneas con que se trazan cada elemento, propor-

cionan una información específica que ayuda a comprender el dibujo en su conjunto. 

Existen muchos tipos de líneas, por lo que veremos solo algunas de las más utilizadas: 

Divide en cuatro una lámina con formato de taller y reproduce los anteriores tipos de línea utilizando inclinacio-

nes a 45°, 90°, 135° y 180°. Rotula, de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

Tipo de línea: Para qué se utiliza: 

 A. Línea gruesa o de contorno. Sirve para delimitar 

los muros o contornos que se encuentran más cerca 

del observador. Se traza con el lápiz HB o 2B 

 B. Línea continua fina. Representa, líneas auxilia-

res, contornos que se encuentran más alejados del 

observador, muebles, rayados, líneas de acotación, 

etc. Se traza con el lápiz 2H 

 C. Fina de trazo. Permite dibujar contornos ocultos 

y proyecciones. Se usa el lápiz 2H 

 D. Fina de trazo y punto. Sirve para dibujar los ejes 

de muros. Si se dibuja con dos puntos delimitará el 

corte o sección. Se usa el lápiz 2H 

 Rotulación de las láminas con formato de taller: 

 Antes de empezar a dibujar, debes saber cómo rotular tus láminas. Esto es: escri-

bir correcta y legiblemente los títulos e información en el cuadro de datos. 

 Es importante que rotules de forma correcta cada una de tus láminas, por ello 

sigue estas sencillas instrucciones:  

1. Traza líneas guía con el lápiz 2H casi sin ejercer presión en el lápiz. 

2. Afila el lápiz, para que el trazo sea lo más fino posible 

3. Escribe letras MAYÚSCULAS que queden al ras de las guías. 

4. Las letras deberán tener una altura de 6 milímetros, por lo tanto traza líneas 

guías de 2 milímetros de separación, respecto a los renglones: 

Cuadro de datos 
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Lámina 1.  Línea gruesa o de contorno Lámina 2. Línea continua fina 

  

Lámina 3. Línea fina de trazo Lámina 4. Línea fina de trazo y punto 
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Las Técnicas en los sistemas de fabricación. 
 Los objetos técnicos son producto de la inventiva humana y del refinamiento de 

las técnicas o sistemas con que fueron fabricados. Si desarmamos un objeto técnico 

en cada una de sus partes nos daremos cuenta que cada una de estos fragmentos 

requiere de una técnica y proceso de fabricación específico.  

 Para la fabricación de estas partes u objetos se emplean herramientas especia-

lizadas que ahorrarán trabajo y con ello se producirán ganancias. Ya sea en la indus-

tria o a nivel artesanal, existe una máquina o herramienta para cada técnica de fabri-

cación. Por eso es importante elegir adecuadamente las herramientas necesarias, 

considerando las propiedades físicas de los materiales, sus propiedades mecánicas, su 

costo y como impactan en el medio ambiente. 

 Las principales técnicas o sistemas de fabricación son las siguientes: 

Separación 

Por separación entenderemos todas las técnicas utilizadas para establecer una distan-

cia entre dos partes de un material, aislando cosas que estaban unidas o fundidas; las 

principales técnicas de separación son: cortar, limar, taladrar, fresar, tornear, esmerilar 

y lijar. 

La Técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes 

 

Sistema: 

1. Conjunto ordenado de normas y proce-
dimientos que regulan el funcionamiento 
de un grupo o colectividad. Ejemplo: "un 
sistema político; un sistema jurídico; el 
entrenador decidió cambiar el sistema de 
juego del equipo" 

2. Conjunto de reglas, principios o medi-
das que tienen relación entre sí. Ejemplo: 
"el sistema gramatical; sistema de nume-
ración vigesimal" 

Cortar: Se realiza por medio 
de un objeto cortante como 
un serrucho o segueta. 

 

Limar: Se realiza con apoyo de un 
objeto abrasivo llamado lima remo-
viendo o rebajando una parte del 
material por la acción áspera del 
rozamiento aplicado sobre el mate-
rial.  

Taladrar: Se remueve una parte 
del material haciendo perfora-
ciones, con el apoyo de una 
broca montada en un taladro. 

Esmerilar: Técnica de cortado o 
desbastado por medio de la 
acción abrasiva del rozamiento a 
alta velocidad de un esmeril.  
(piedra artificial, tan dura que 
raya todos los cuerpos). 

Tornear: Se realiza quitando o rebajando una parte del material por la 
acción de un objeto cortante llamado buril que se encuentra montado en 
una máquina llamada torno que proporciona un movimiento giratorio 
que permite que el desbaste sea uniforme en el contorno del material. 

 

Observa las diferentes técnicas de tornea-
do, fresado, desbastado de metales en el 
siguiente video: 

FUNDAMENTOS DE MECANIZADO 

 
Licencia de YouTube 
Duración 8:36 min. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=_fSakYlWCfQ 

 

Mediante plenaria, comenta 

las técnicas de corte que se 

utilizan en la construcción.  

Realiza una lámina en formato 

de taller en la que representes 

mediante dibujos o recortes, 

dichas técnicas.  

Realiza cortes y perforaciones 

en madera, con las herramien-

tas de taller, comenten las me-

didas de seguridad para su 

uso. 
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El perfil metálico, es un producto lamina-
do usado en la construcción:  

Conformación 

 La conformación, son todas aquellas técnicas que modifican la  forma de un 

material.  Las principales técnicas de conformación son el moldeado, forjado, lamina-

do, extrusionado, doblado y curvado: 

 

Bobinas de fleje obtenidas por lamina-
ción. 

Moldeado: Es cuando un material en su forma líquida, se vacía en un molde 
que tiene la forma inversa de lo que queremos reproducir.  Una vez que se 
endurece el material, se rompe o desarma el molde, se extrae la pieza y tras 
eliminar el sobrante, obtenemos la pieza deseada. 

Forjado: Se da forma a un material caliente 
mediante golpes. La imagen muestra una for-
ma artesanal de forja. En la industria, se con-
forma el material mediante prensas y moldes  

Extrusión: Es el proceso mediante el cual se hace pasar un 
metal previamente calentado a través de una matriz cuyo 
orificio generará la forma del perfil. Este proceso es muy 
utilizado para la creación de perfiles de aluminio ampliamente 
usados en la construcción. 

 

En el siguiente video podrás observar el 
proceso de extrusión del aluminio, para la 
formación de perfiles. 

LA EXTRUSION DEL ALUMINIO 

 
Licencia de YouTube 
Duración 15:30 min. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=MG3Ls7jrr2o 

 

¿Cómo se llama al proceso de 

moldeado que se usa en la 

construcción para dar forma al 

concreto? 

Laminado: Mediante el aplastamiento de dos rodillos, se hace pasar 
el material, (principalmente en forma de lingote) para reducir su espe-
sor o dar una forma especifica 

Doblado y curvado.: Es el proceso de deformación de una lámina en frio, puede ser plegado o curvado de acuer-
do al punzón que se use 
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Técnica y Tecnología 

 

El perfil metálico, es un producto lamina-
do usado en la construcción:  

Unión 

 Entendemos por unión, las técnicas necesarias para juntar dos materiales y 

convertirlos en una sola pieza. Existen dos tipos de uniones: fijas y desmontables. 

  

 Las uniones fijas pueden ser: pegadas, soldadas, ensambladas, remachadas, 

las uniones desmontables, pueden ser por medio de: tornillo-tuerca, pasadores, cha-

vetas, lengüetas, o ejes nervados: 

 

Bobinas de fleje obtenidas por lamina-
ción. 

Pegado: Es la unión de dos materiales iguales o 
diferentes, mediante un adhesivo o adherente, 
ejemplo: pegado de tabiques, donde el adhesivo 
es el mortero cemento arena. 

 

En el siguiente video podrás observar el 
proceso de extrusión del aluminio, para la 
formación de perfiles. 

LA EXTRUSION DEL ALUMINIO 

 
Licencia de YouTube 
Duración 15:30 min. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=MG3Ls7jrr2o 

 

¿Cómo se llama al proceso de 

moldeado que se usa en la 

construcción para dar forma al 

concreto? 

Soldado: Se utiliza el calor producido de forma eléctrica o química para fundir y unir dos materiales,  existen 
diversas técnicas de soldado dependiendo del material a unir: arco eléctrico, oxiacetileno, cautin, soplete, etc.  

Remachado: Un remache es una pequeña barra cilíndrica 
con una cabeza en un extremo, que se introduce en un 
orificio practicado a las piezas a unir, y al que mediante 
golpe o deformación se le practica otra cabeza en el lado 
opuesto dejando aprisionados los dos componentes.  



Bloque 
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                     Medios Técnicos 
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Medios Técnicos 

 En este bloque se aborda el análisis y operación de herramientas, 

máquinas e instrumentos. Se promueve la reflexión en el análisis funcio-

nal y en la delegación de funciones corporales en las herramientas          

–como proceso y fundamento del cambio técnico–. Se pretende que las 

actividades de los alumnos permitan una construcción conceptual y así 

facilitar la comprensión de los procesos de creación técnica, desde las 

herramientas más simples hasta las máquinas y procesos de mayor com-

plejidad. 

  

 El estudio de las herramientas se realiza a partir de las tareas en que 

se emplean, de los materiales que se procesan y de los gestos técnicos 

requeridos. Para el análisis de las máquinas se recomienda identificar sus 

componentes: el motor, la transmisión del movimiento, el operador y las 

acciones de control, así como la transformación de los insumos en pro-

ductos. En el bloque también se promueve el reconocimiento de los me-

dios técnicos como una construcción social, cultural e histórica, y como 

forma de interacción de los seres humanos con el entorno natural. 

Descripción 

1.PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, Tecnologías de la Construcción: Diseño Arquitectónico p. 34 
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 Reconocer la delegación de funciones como una forma de ex-

tender las capacidades humanas mediante la creación y el uso 

de herramientas y máquinas. 

 Utilizar herramientas, máquinas e instrumentos en diversos proce-

sos técnicos. 

 Reconocer la construcción de herramientas, máquinas e instru-

mentos como proceso social, histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifican la función de las herramientas, máquinas e instrumen-

tos en el desarrollo de procesos técnicos. 

 Emplean herramientas, máquinas e instrumentos como extensión 

de las capacidades humanas e identifican las funciones que se 

delegan en ellas. 

 Comparan los cambios y adaptaciones de las herramientas, 

máquinas e instrumentos en diferentes contextos culturales, so-

ciales e históricos. 

 Utilizan las herramientas, máquinas e instrumentos en la solución 

de problemas técnicos.1 

Propósitos 

Aprendizajes esperados 

1.PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, Tecnologías de la Construcción: Diseño Arquitectónico p. 34 
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Medios Técnicos 

Herramientas, máquinas e instrumentos como extensiones de las capacidades humanas. 

Las primeras herramientas 

 El primer hombre moderno (homo hábilis) inicia su camino en la prehistoria, 

al darse cuenta, quizá de forma fortuita, que la piedra afilada desgarra la piel de 

los animales. Con este hecho, se facilitaban acciones que antes le eran imposi-

bles como el desollar algún gran mamífero. Es entonces que esta piedra afilada 

es la precursora de la primer herramienta fabricada.  Así el hombre empieza a 

transformar su entorno natural en una forma de adaptación al medio que se-

guirá hasta nuestros días. 

 Se ha estimado que herramientas de piedra recientemente halladas en los 

desecados campos de fósiles de Etiopía tienen por lo menos 2,6 millones de años 

de existencia, lo que las convierte en los elementos más antiguos creados por el 

hombre o sus antecesores inmediatos.  

El paleolítico es la primer etapa de la edad de piedra, en ella las herramientas 

utilizadas son muy simples y solo se componen de piedras talladas y huesos, 

además aparecen las primeras flechas.2000 

 

HOMO HABILIS:  

LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS 

Documental extraído de "La Odisea de la 
Especie". 
Duración  6 min. 
Dir: Jacques Malaterre 
Lic. You Tube 

 

Las herramientas o primeros objetos técni-
cos fabricados por el hombre, han sido 
muy importantes en su desarrollo. Tan es 
así, que dependiendo el material con que 
se fabricaban las herramientas, se denomi-
na la era a la que pertenece.   

El periodo de la prehistoria en el que pre-
dominaba el uso de las piedras como 
herramienta principal es la Edad de Pie-
dra.  

 

El Paleolítico 

(palaiós=antiguo y lithos=piedra) Significa 
piedra antigua. Es el período más largo de 
la historia del ser humano y se extiende 
desde hace unos 2,85 millones de años (en 
África) hasta hace unos 10.000 años. Cons-
tituye, junto con el Neolítico, la llamada 
Edad de Piedra, denominada así porque la 
elaboración de utensilios de piedra ha 
servido a los arqueólogos para caracteri-
zarla. 

Fuente: Wikipedia 
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El paleolítico 

 En el paleolítico la economía era la del cazador-recolector. El ser humano 

conseguía sus alimentos a base de recolectar frutos silvestres y de cazar anima-

les, de los que además de consumir su carne, conseguía sus pieles para vestirse. 

 Para cazar y para curtir y coser las pieles, necesitaba herramientas que 

fabricaban con piedras, las cuales golpeaba unas con otras hasta darles forma. 

El resultado era muy tosco.  

 Como puede imaginarse, el alimentarse exclusivamente de lo que se pod-

ía cazar y de los frutos silvestres tenía sus consecuencias. La primera, los animales 

y los frutos de una zona no podían estar eternamente siendo cazados o recolec-

tados, porque se extinguirían, desaparecerían. Si se caza a todos los animales de 

una zona, ya no habrá más. Si se recolectan todos los frutos de una zona, no ac-

tuarán como semillas y por lo tanto no crecerán árboles ni arbustos nuevos. 

 Para evitar que la esquilmación del territorio, la gente del Paleolítico se 

movía de un sitio a otro. Se asentaban durante una temporada en un lugar y 

cuando lo veían conveniente (o cuando cambiaba la estación y hacía dema-

siado frío o demasiado calor) se iba a otro lugar. Eran nómadas. 

 Por supuesto, en la mayor parte de los casos, la gente del Paleolítico, co-

mo lugar de habitación, para descansar, dormir y guarecerse de los elementos, 

como hábitat, utilizaba las cuevas. 

 Otra consecuencia del modo económico cazador-recolector era que los 

grupos humanos no eran muy grandes. Cazar y recolectar frutos no da para ali-

mentar a mucha gente. Y tener que estar trasladándose a pie de un lugar a otro 

(por la condición nómada) tampoco es factible para grupos humanos muy gran-

des. Grupos humanos pequeños constituidos por unas pocas familias constituían 

un clan. Ésta era la organización social de la época. 

 Una de las novedades respecto a otros homínidos que aporta el Homo 

HábIlis, es la aparición del Arte, se trata del Arte Rupestre.  

 

Una pintura rupestre es todo dibujo o 
boceto prehistórico existente en algunas 
rocas y cavernas. El término «rupestre» 
deriva del latín rupestris, y éste de rupes 
(roca)  

Fuente: Wikipedia 

Dibuja en una lámina con formato de taller, una pintura rupestre. Utili-

za las del ejemplo, investiga por tu cuenta o inventa una. 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de economía se practicaba en esta época? 

2. ¿Cuál era su hábitat principal? 

3. De acuerdo al texto, ¿que entiendes por Esquilmación? 

4. ¿Por que tenían que ser nómadas los primeros humanos? 

5. ¿Cuál era la organización social? 

6. ¿Con que materiales fabricaban sus herramientas? 

 

PINTURAS RUPESTRES1 

Rosarito TV, Canal 69 
 Duración 24 min. 
Lic. Youtube 

1.incluido en el CD de apoyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caverna
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Las herramientas como extensión de las capacidades humanas 

 Si tuvieses que construir un mueble o un utensilio de madera, sería muy 

difícil hacerlo con nuestras propias manos. El mismo hombre primitivo, se valía de 

otras piedras para dar forma y transformar la piedra que le serviría de utensilio de 

corte.  Por si solas nuestras manos desnudas no poseen la fuerza o precisión para 

transformar los materiales, para ello nos valemos de los medios técnicos confor-

mados por las herramientas y máquinas que permiten facilitar casi todas las ac-

ciones humanas. 

 La mano del ser humano fue el primer modelo utilizado para construir 

herramientas. Por ejemplo, la pala de albañil imita la forma de la mano para re-

coger cuerpos líquidos, sólidos o pulverizados. 

¿Pero que es una herramienta? 

 “La herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de 

una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. 

 El término herramienta, en sentido estricto, se emplea para referirse a uten-

silios resistentes, útiles para realizar trabajos mecánicos que requieren la aplica-

ción de una cierta fuerza física.”1 

Clasificación de las herramientas 

 Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o más propósitos 

específicos, por lo que son artefactos con una función técnica. 

 Muchas herramientas, son combina-

ciones de máquinas simples que propor-

cionan una ventaja mecánica. Por ejem-

plo, una pinza es una doble palanca cuyo 

punto de apoyo está en la articulación 

central, la potencia es aplicada por la ma-

no y la resistencia por la pieza que es suje-

tada. Un martillo, en cambio, sustituye un 

puño o una piedra por un material más 

duro, el acero, donde se aprovecha la 

energía cinética que se le imprime para 

aplicar grandes fuerzas. 

Es difícil poder clasificar la totalidad de herramientas, ya que el hombre ha inven-

tado in sin fin de ellas, y existe una para casi todo el accionar humano. Sin em-

bargo una forma sencilla de clasificarlas y entenderlas, es agrupándolas por su 

uso o por el tipo de trabajo que realizan: 

 

Montaje, Sujeción, Golpe, Corte, Unión, Medición, Marcación, Trazo, Desbaste, 

Perforación, Construcción, etc. 

 

Realiza un listado de las herra-

mientas que utilizas en casa, 

especifica que trabajo es el que 

te facilitan. 1.Fuente: Wikipedia 
2Incluido en el CD de apoyo 

 

Palanca. 

La palanca es una máquina simple. Es una 
máquina porque es capaz de multiplicar la 
fuerza y es simple porque tan solo está 
compuesta de dos elementos: una barra 
rígida y un punto de apoyo donde se suje-
ta la barra.  

 

Presentación en archivo PPT 

“Tipos de Herramientas”2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta#cite_note-0
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 En cada grupo se encuentran dos clases de herramientas: las manuales y 

las mecánicas. 

Herramientas Manuales 

 En las herramientas manuales se aplica la fuerza conjunta del brazo y la 

mano, es decir, se requiere de la fuerza del hombre para que funcionen. Ejem-

plo: martillo. 

Herramientas Mecánicas 

 En las herramientas mecánicas se aplica la fuerza de un motor o máquina. 

Su diversidad se nota en lo complejo de su mecanismo. Ejemplo: Herramientas 

portátiles, máquinas herramienta, máquinas controladas por computadora y 

equipo electrónico (láser). 

 En las siguientes páginas se muestra la información de cada grupo de 

herramientas, con el propósito de reconocer para qué fueron diseñadas y las 

formas más comunes que se utilizan en el entorno. 

Tipos de herramientas  

Montaje 

Este tipo de herramientas tienen como función principal montar o desmontar 

elementos movibles como tornillos, tuercas o pernos. Entre las herramientas de 

montaje más comunes tenemos: 

Destornilladores 

Su cuya función consiste en apretar o aflojar 

tornillos. Constan de un mango de material 

aislante, y una cuña o vástago, cuyas longitu-

des pueden ser variables. Al final de la cuña 

se encuentra la hoja o boca que puede ser 

de diferentes formas, dependiendo de la ra-

nura del tornillo aunque las más comunes son 

la plana y la de cruz. Existen también destorni-

lladores con la punta removible y los destornilladores mecánicos.  

 

Llaves Fijas 

Se usan para  apretar o aflojar tornillos o tuercas de forma 

hexagonal , cuadrada o especiales.  Las principales son: Lla-

ve española, estriada y matraca con dados. 

 

El mazo y el cincel son herramientas manuales de 
golpe y corte: 

 

 

 

 

 

 

 

Su contraparte mecánica es el 
martillo neumático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tipos de Destornilladores. B. Destornillador 
Mecánico. C. Tipos de Bocas dependiendo de la 
ranura del tornillo 

A. 

B. 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matraca y juego de dados 
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Llaves ajustables  

Las llaves ajustables  (A) son las que se pueden adaptar a muchas medidas de 

tornillos o tuercas.  Una de sus mordazas es deslizable. Para los tubos de diferen-

tes diámetros se usa la llave más comúnmente conocida como “stillson” (A1).  

Cuando se requiere montar tuercas o elementos hexagonales o cuadrados y no 

se tiene la llave fija, podemos utilizar el perico o llave inglesa (A2).  Otra pinza de 

apertura variable es la pinza de presión (A3), que nos permite sujetar elementos  

con gran firmeza, debido a el triple juego de palancas con el que cuenta. 

Punzones 

Sirven como botadores de mecanismos ajustados.  Los punzones (B) son de ace-

ro, con forma hexagonal y terminan en punta plana o redonda. La punta se co-

loca en el elemento mecánico cuidando de no marcar o dañarlo, y por el otro 

extremo se golpea con un martillo hasta botarlo. 

Sujeción 

Tornillo 

Se utilizan para sujetar piezas que se van a cortar, limar, doblar, etc. La pieza que 

se va a sujetar se coloca entre las mordazas y se gira el tornillo por medio de una 

palanca para cerrar las mordazas.  

Pinzas 

Su función consiste en sujetar piezas. La pieza se to-

ma con las mordazas y por el otro extremo se aprieta 

o sujeta. Algunas Pinzas, además de sujetar, sirven 

para estirar, doblar y cortar cables y alambre; otros 

como los de los electricistas están aislados por el la-

do contrario al de las mordazas.  Al igual que mu-

chas herramientas, las pinzas son un claro ejemplo 

de una máquina simple. (ver pág. 6) 

Prensa o Sargento 

Sirven para sujetar piezas que se van a cortar, limar, 

doblar, etc. A diferencia de los tornillos, esta herra-

mienta no es fija y puede sujetar piezas que estén en 

movimiento. 

Golpe 

Martillo 

Consiste en golpear, remachar, conformar, estirar, doblar, enderezar, etcétera. 

Los martillos pueden ser manuales o neumáticos, pero, en cualquier caso, se se-

leccionan de acuerdo al trabajo que desempeñan y su peso. El uso más común 

es para clavar (incrustar un clavo de acero en madera u otro material), calzar 

partes (por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe) o 

romper una pieza. 

Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

A. 

 

 

 

 

 

 

Tornillo de Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Pinzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. de Carpintero B. Mazo C. Mazo de goma. D. Mar-
tillo de Bola 

A. B. 

C. 

D. 

A1 A2 A3 
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Corte y desbastado 

Lima 

Sirven para desbastar, ajustar o pulir superficies de metales, plástico y madera. 

Las limas se clasifican por su picado: éste puede ser sencillo, cuando sólo tiene 

una hilera de dientes, o doble, cuando tiene dos hileras de dientes. Éstos pueden 

estar grabados con diferentes profundidades, por lo que reciben distintos nom-

bres: gruesa, bastarda, fina o escofina. También se clasifican por la forma de su 

hoja en 1. tabla, 2. cuadrada, 3. circular, 4. mediacaña y 5. triangular 

Sierras 

Se utilizan para cortar materiales suaves como madera, plástico, fibra de vidrio, 

etc. en su operación desprenden virutas. La hoja de corte es de diversos tama-

ños y los dientes dependen del material a cortar.  Los principales sierras son el A. 

serrucho, B. Serrucho de costilla, C. de punta y D. arco de calar. 

En su contra parte mecánica, existen las E. sierras eléctricas  y F. caladoras  

Segueta 

Es un arco de acero que tiene un mango para operarse y un tornillo de mariposa 

ajustable para recibir una segueta y tensarla. La segueta es una hoja de acero 

con dos orificios que sirven para acoplarse al arco. En uno de sus cantos, tiene 

una hilera de dientes inclinados. 

Cepillo y Garlopa 

Sirve para desbastar y emparejar madera por medio de 

cortes horizontales. Cuenta con una navaja que va des-

prendiendo virutas.  Conforme se va pasando por enci-

ma de la madera. La diferencia entre el cepillo (1) y la 

garlopa (2), solo es el tamaño, siendo la garlopa más 

grande, pero ambas cuentan con una base recta. 

Escochebre 

Al igual que las anteriores, desbasta la madera, por medio de una hoja, sin em-

bargo, no cuenta con una base recta, por lo que se utiliza para desbastar orillas 

y pequeñas áreas, donde no se requiere rectificar. Hay de dos tipos, el plano que 

se utiliza para labrar piezas de madera rectas y el curvo para trabajar piezas re-

dondeadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de limas por la forma de su hoja. 

 

 

 

 

Partes de una Lima 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mango  Longitud 

Espiga Cuerpo Punta 

C. 
A. 

B. 
D. 

F.E. 

 

 

 

 

Sierras mecánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 A.  Segueta  B. Detalles de acoplado y ajuste de 
segueta 

A. 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

Escochebre 
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Formón o Escoplo 

El formón o escoplo es una herramienta manual de corte libre utilizada en carpin-

tería. Se compone de una hoja de hierro acerado, de entre 4 y 40 milímetros de 

ancho, con una boca formada por un bisel en un extremo y mango en el otro.  

Cincel 

Son de acero de forma hexagonal, en la que se conforma la punta y se templa 

el filo. Presenta ángulos de corte de 60 o 70° y en el otro extremo del filo tiene 

una reducción, que es con la que se golpea. Los tipos de cincel dependen de la 

forma de su filo (recto, redondo, estrella) y a su tamaño. Al usar un cincel este se 

debe golpear con un martillo o mazo. 

Broca 

Se usan para perforar materiales, es decir, cortar en círculos. Es un cilindro de 

acero en el que se ha labrado una ranura helicoidal y que termina en un cono, 

el cual presenta un filo. Las brocas se pueden clasificar por su diámetro, por el 

tipo de vástago cilíndrico y cónico y por el tipo de material que se va a cortar. 

Éstos pueden ser: fierro, acero inoxidable, concreto, ladrillo, vidrio, etcétera. 

Las partes de la broca son las siguientes: el punto, que es el que inicia el barrena-

do; los gavilanes son las aristas de corte; el margen, que es la única parte de la 

broca que entra en contacto con las paredes del barrenado, de esta forma se 

evita el calentamiento y va rectificando; las dos ranuras helicoidales sirven para 

lubricar el corte y permitir que salga la viruta; el vástago, ya sea el cónico o rec-

to, es para que la broca sea sujetada. 

Para que la broca pueda ser utilizada, debe girar a grandes velocidades, por lo 

que es necesario usar un taladro, que puede ser manual, eléctrico portátil o fijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formón 

 

 

 

 

Cincel 

a 
e 

b 

f 
c 

g 

e h 

d 

 

Partes de una 

Broca 

 

a.Vástago 

b. Cuello 

c. Cuerpo 

d. Punta 

e. Hélice 

f. Gavilán o labio de corte 

g. Punto 

h. Margen 

 

Tipos de Broca, según el material que perforan: 

 

 

 

 

Acero  y 

Plástico. 

 

 

 

 

 

 

Madera 

 

 

 

 

Concreto  

Y Tabique 

Mordaza 

Mandril 

Empuñadura 

Vástago 

Mango 

Taladro Manual o Berbiquí 
Taladro Eléctrico 

Motor 

Columna o pedestal 

Broca 

Husillo 

Mesa Taladro Fijo o de Pedestal 
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Medios Técnicos 
 

Tijeras 

Este instrumento corta sin desprendimiento de material. Se emplea para cortar 

lámina, cartones, telas, plásticos, laminados, Está formado por dos cuchillas de 

corte, unidas por el centro con un tornillo con tuerca. 

Unión 

Soplete y cautín 

Sirven para unir piezas en un proceso de fabricación. Su operación es manual. En 

el caso de los sopletes proporciona calor directamente a la pieza o bien a través 

de un cautín para lograr una soldadura blanda (falsa). 

En los cautines eléctricos se emplea una resistencia para generar calor. Estos 

cautines generalmente se usan para soldar alambres de cobre o elementos 

electrónicos.  

Pistola de Silicón 

La pistola de silicona, ya sea para aplicarlo en estado pastoso o sólido, sirve para 

unir una enorme variedad de materiales. En el caso de las barras sólidas la pistola 

tiene una resistencia que sirve para fundirlas. 

Soldadura por arco 

La soldadura eléctrica por arco, es el procedimiento por el que se realiza la 

unión entre dos partes metálicas, aprovechando el calor desarrollado por el arco 

eléctrico que se libera entre un electrodo (metal de adjunción) y el material por 

soldar. La alimentación del arco de soldadura se puede obtener con una máqui-

na generadora de corriente alterna (soldadora). En práctica esta soldadora, es 

un transformador estático monofásico que la convierte en idónea para fundir 

electrodos tipo RUTILO (deslizable) y ácido. Se pueden fundir electrodos básicos 

para corriente alterna si la tensión secundaria en vacío es mayor de 70V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijeras de lámina 

Soplete 

Cautín de lápiz 

Cautín de pistola 

Cable de 

alimentación 

Interruptor Borne Cubierta Cable 

Pinza porta 

electrodo 
Electrodo 

Cable de Tierra 



Bloque 2 

Escuela Secundaria Técnica N° 100 “Guillermo Massieu Helguera”            12 

Medios Técnicos 

Ilumina, recorta y pega, agrupando en una lámina con formato de taller cada una de las herramientas de acuer-

do al trabajo que realizan. 

SEGUETA Y ARCO BARRENA DE HÉLICE SIMPLE BOTE 

FORMÓN MARTILLO DE CARPINTERO 

PALA ALICATES O PINZAS DE CORTE  

PRENSA LIMA ESCOFINA MAZO 

TIJERAS DE CORTE CIRCULAR LLANA PUNZONES 

FLEXÓMETRO LLAVE ESPAÑOLA GRIFA 

DESTORNILLADOR 
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Medios Técnicos 

SOPLETE  BROCA PINZAS PELACABLE 

STILLSON MANGUERA DE NIVEL 

SERRUCHO DE COSTILLA CUCHARA SERRUCHO DE PUNTA 

CINCEL CEPILLO GARLOPA 

TORNILLO PERICO PICO 

CARRETILLA SERRUCHO 

BERBIQUÍ SERRUCHO COLA DE MILANO 
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Medios Técnicos 

PINZAS DE PUNTA GANCHO VERNIER 

LLAVE ALLEN PLANTA DE SOLDAR  REMACHADORA 

PISTOLA DE SILICON 

LLAVES ESTRIADAS REGLA NIVEL 

PIZÓN CAUTÍN PINZAS DE ELECTRICISTA 

PINZAS DE PRESIÓN PLOMADA 

Las láminas que deberás realizar con los recor-

tes anteriores, son 9:  Corte, Montaje, Sujeción, 

Golpe, Unión, Perforación, Medición, Desbasta-

do y de Construcción. 

Pide a tu profesor que te muestre las herramientas que se 

encuentran disponibles en el taller de diseño arquitectó-

nico. Observa de que material están fabricadas, analiza 

su funcionamiento y las partes que las componen. Deter-

mina cuales son las que funcionan como máquinas sim-

ples. 
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Medios Técnicos 

Los instrumentos para el Diseño Arquitectónico 

 En el Diseño Arquitectónico existen dos ámbitos principales de acción: el 

diseño del espacio y su construcción.  Es decir se utilizan técnicas de gabinete y 

técnicas de campo respectivamente. Nos centraremos en los instrumentos utiliza-

dos en gabinete. 

 Durante el proceso de diseño, se utilizan instrumentos, que permiten plas-

mar en diversos soportes, la información del proyecto. Y aunque las propias ma-

nos y la mente controlan el acabado del dibujo, trabajar con materiales e instru-

mentos de calidad, a la larga permiten la ejecución del diseño de forma más 

fácil. 

 

Los soportes son los materiales sobre los 
que se plasma el dibujo de nuestro diseño. 
Están conformados por toda una gama y 
variedad de tipos de papeles. Cada uno 
con diversas características dependiendo 
del tipo de dibujo que será plasmado en 
su superficie.  

En la actualidad existen tamaños definidos 
para el papel de dibujo, estos utilizan las 
siguientes nomenclaturas y medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las medidas están dadas en milíme-
tros. 

Estas medidas son un formato denomina-
do DIN, el cual guarda una proporción 1:2. 
Establecido en el año 1922 y creado por el 
ingeniero alemán Dr. Walter Porstmann.  

DIN-A: 

El formato de referencia de la serie A es el 
denominado A0, cuya superficie mide 1 
m2. Y a partir de esta medida nacen las 
medidas inferiores. cada formato de la 
serie A resulta de dividir por la mitad el 
lado mayor del formato inmediatamente 
superior, es decir sigue una proporción 
1:2. De esta manera el A1 será la mitad del 
A0 por su lado mayor, y el A2 la mitad del 
A1 por su lado mayor, y así proporcional-
mente con todos los formatos hasta llegar 
al A6 que es el de menor tamaño de la 
serie. 

A0 841 x 1189 

A1 594 x 841 

A2 420 x 594 

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

A5 148 x 210 

A6 105 x 148 
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Transformación de Materiales y Energía 

 En este bloque se retoman y articulan los contenidos de los bloques 

I y II para analizar los materiales desde dos perspectivas: la primera consi-

dera el origen, las características y la clasificación de los materiales, se 

hace énfasis en la relación de sus características con la función que 

cumplen; la segunda propone el estudio de los materiales, tanto natura-

les como sintéticos. 

 Se propone el análisis de las características funcionales de los pro-

ductos desarrollados en un campo tecnológico y su relación con los ma-

teriales con los que están elaborados, así como su importancia en diver-

sos procesos productivos. Asimismo, se revisan las implicaciones en el en-

torno por la extracción, uso y transformación de materiales y energía, así 

como la manera de prever riesgos ambientales. 

 La energía se analiza a partir de su transformación para la genera-

ción de la fuerza, el movimiento y el calor que posibilitan el funciona-

miento de los procesos o la elaboración de productos; de esta manera 

será necesario identificar las fuentes y tipos de energía, así como los me-

canismos para su conversión y su relación con los motores. También es 

necesario abordar el uso de la energía en los procesos técnicos; princi-

palmente en el empleo y el efecto del calor, además de otras formas de 

energía para la transformación de diversos materiales. 

Descripción 
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Transformación de Materiales y Energía 

 Distinguir el origen, la diversidad y las posibles transformaciones 

de los materiales según la finalidad. 

 Clasificar a los materiales de acuerdo a sus características y su 

función en diversos procesos técnicos. 

 Identificar el uso de los materiales y de la energía en los procesos 

técnicos. 

 Prever los posibles efectos derivados del uso y transformación de 

materiales y energía en la naturaleza y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifican los materiales de acuerdo a su origen y aplicación en 

los procesos técnicos. 

 Distinguen la función de los materiales y la energía en los proce-

sos técnicos. 

 Valoran y toman decisiones referentes al uso adecuado de ma-

teriales y energía en la operación de sistemas técnicos para mini-

mizar el impacto ambiental. 

 Emplean herramientas y máquinas para trasformar y aprovechar 

de manera eficiente los materiales y la energía en la resolución 

de problemas técnicos. 

Propósitos 

Aprendizajes esperados 



Bloque 3 

Escuela Secundaria Técnica N° 100 “Guillermo Massieu Helguera”            4 

Transformación de Materiales y Energía 

Origen, Características y Clasificación de los Materiales. 
 

 

 

Los materiales como insumos en los procesos y productos técnicos. 

 Desde tiempos remotos, el hombre ha transformado la naturaleza para 

adaptarla a sus necesidades. Inicialmente, los materiales que utilizaba para edifi-

car sus refugios, eran tomados directamente de la naturaleza. Posteriormente, a 

medida que la tecnología ha avanzado, muchos de esos materiales han sido 

transformados y han dejado de ser naturales para convertirse en sintéticos. 

 Estas materias primas son a su vez transformadas para obtener el producto 

final que es una edificación. Así, láminas, de asbesto, alambre, varillas, arena, 

grava, cemento, etc. son incorporados para poder producir una casa como la 

que habitas. 

 A esta transformación se le denomina Proceso Técnico y los materiales 

que intervienen en ella, son denominados  insumos o materias primas. 

Clasificación de los materiales . 

 Los objetos que nos rodean están fabricados con una gran variedad de 

materiales que podemos clasificar de diferentes formas; por ejemplo, por su ori-

gen. Sin embargo, el criterio más adecuado para clasificar materiales de cons-

trucción es por sus propiedades.  

 

 

 

Los primeros materiales empleados por el 

hombre fueron el barro, la piedra, y fibras 

vegetales como madera o paja. 

Los primeros "materiales manufactura-

dos" por el hombre probablemente hayan 

sido los ladrillos de barro (adobe), que se 

remontan hasta el 13.000 a. C, mientras 

que los primeros ladrillos de arcilla cocida 

que se conocen datan del 4.000 a. C  

Materiales 

Naturales 

Los de origen animal: Por ejemplo, el cuero o la lana que 

usamos en muchas prendas de vestir, en bolsos, zapatos, 

etc.  

Los de origen vegetal: A partir de las plantas obtenemos los 

materiales de origen vegetal. El material de origen vegetal 

más importante es la madera, pero también existen otros 

que empleamos de forma habitual, como las fibras vegeta-

les (algodón, lino, mimbre) o el corcho.  

Los de origen mineral: A partir de rocas y minerales se 

obtienen los materiales de origen mineral. Los metales, la 

piedra o la arena son materiales de origen mineral. 

Materiales 

Artificiales 

Son aquellos creados por las personas a partir de materia-

les naturales; por ejemplo, el concreto, el vidrio, el papel o 

los plásticos.  

Clasificación General de los Materiales 
 

Proceso: Un proceso es un conjunto de 
actividades o eventos (coordinados u 
organizados) que se realizan  (alternativa o 
simultáneamente) bajo ciertas circunstan-
cias con un fin determinado  

Insumo: Es todo aquello disponible para el 
uso y el desarrollo de la vida humana, 
desde lo que encontramos en la naturale-
za, hasta lo que creamos nosotros mis-
mos. En general los insumos pierden sus 
propiedades y características para trans-

 

http://www.arquigrafico.com/ 

clasificacion-materiales-de-construccion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
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Transformación de Materiales y Energía 

 

Los materiales utilizados en la construcción.  

  

 

 

 

 

Existen 7 grandes grupos de materiales que se utilizan para la construcción, algu-

nos son naturales y otros sintéticos o compuestos: Pétreos (mármol, pizarra, arena, 

etc.), Cerámicos y Vidrio (tejas, ladrillos, azulejos, loza, vidrio, etc.), Plásticos (tubo 

conduit, PVC, pisos laminados, etc.) Compuestos (asfalto, hormigón, mortero), 

Metálicos (acero, aluminio, etc.), Aglutinantes o Aglomerantes (cemento, yeso) y  

Maderas (cimbras, marcos, puertas, etc.)  

 

Materiales Pétreos 

Las rocas se encuentran en la naturaleza en formaciones de grandes dimensiones, sin for-

ma determinada y constituyendo el principal componente de la parte sólida de la corteza 

terrestre.  

Por constituir un material natural, la piedra no precisa para su empleo más que la extrac-

ción y la transformación en elementos de forma adecuada. Sin embargo, es necesario que 

reúna una serie de cualidades que garanticen su aptitud para el empleo a que se destine. 

Estas cualidades dependen de su estructura, densidad, compacidad, porosidad, dureza, 

composición, durabilidad, resistencia, a los esfuerzos a que estará sometida, etc.  

De 3 maneras principales se utilizan las piedras en la construcción:  

 Como elemento resistente 

 Como elemento decorativo 

 Como materia prima para la fabricación de otros materiales.  

 

La clasificación más corrientemente utilizada es la que agrupa las piedras según su origen, 

dividiéndolas así:  

 Eruptivas 

 Sedimentarias 

 Metamórficas  

 

Labra de las piedras. Una vez extraídos los bloques de piedra de las canteras o formaciones 

de roca en explotación, se procede a darles la forma en que han de ser colocados en la 

obra. A este trabajo se le da el nombre de labra.  

La labra de la piedra comprende dos trabajos primordiales: el desbaste y la labra propia-

mente dicha.  

El desbaste consiste en preparar el bloque en una forma aproximada por exceso a la que 

ha de recibir definitivamente. Suele realizarse en la propia cantera dejando todas sus di-

mensiones unos cuantos centímetros mayores a las del elemento que de él debe obtener-

se. Estos excesos llamados creces de cantera, tienen por objeto prevenir los posibles des-

 

Las rocas o piedras naturales  se trata de 

uno de los más antiguos materiales de 

construcción empleados por el hombre. 

Este aprendió a trabajar y manejar la 

piedra natural como arma, como herra-

mienta y como materia prima para la 

construcción de sus primeros refugios y 

monumentos. Muchos de estos objetos y 

construcciones primitivas han llegado 

hasta nosotros, gracias a las condiciones 

excepcionales del material con que fueron 

realizadas.  

 

Proceso: Un proceso es un conjunto de 
actividades o eventos (coordinados u 
organizados) que se realizan  (alternativa o 
simultáneamente) bajo ciertas circunstan-
cias con un fin determinado  

Insumo: Es todo aquello disponible para el 
uso y el desarrollo de la vida humana, 
desde lo que encontramos en la naturale-
za, hasta lo que creamos nosotros mis-
mos. En general los insumos pierden sus 
propiedades y características para trans-

 

http://www.arquigrafico.com/ 

clasificacion-materiales-de-construccion 
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Transformación de Materiales y Energía 

 Reúnan la lista de materiales y herramientas que se encuentra del lado dere-

cho de esta página.  La maqueta de acabados describe un detalle constructivo, en 

el que se muestran los elementos constructivos de un cimiento intermedio, de colin-

dancia, muro interior, exterior, castillos, trabes y pisos. Sobre esta infraestructura de-

berás revestir con papeles de colores los materiales que intervienen en la instalación 

de acabados o terminados. 

Materiales:  

 Patrones recortables (que puedes en-

contrar en el anexo 3A al final de este 

bloque). 

 Cartón. 

 Pliego de cartoncillo gris. 

 Hojas blancas, hojas de colores (3 colo-

res al menos). 

 Tabla de 30 cm. por 30 cm. de aglome-

rado o papel cascarón. 

 Lápiz Adhesivo. 

 Pegamento Blanco. 

 Plumón rojo o lápiz de color rojo. 

 Plumón negro o lápiz de color negro. 

 Plumón punto fino. 

 Aserrín y  

 Pintura acrílica color café.  

Herramientas:  

 Tijeras, Cúter, Regla metálica, Pincel 

Protección: 

 Bata o cubre ropa. 

 Tabla de madera para cortar con cúter. 

Por equipos, elaboren: 

Maqueta de Acabados 

Instrucciones: 

1. Descargar los prismas desarrollados recortables que se encuen-

tran en el blog. http://tecnicasenla100.wordpress.com 

2.  Colorear los patrones de la siguiente forma: 

3.  Los cimientos colindante e intermedio, deberán colorearse con gris oscuro o negro, 

simulando la piedra braza. Puede usarse plumón, pero ten cuidado con dejar las entre-

calles o juntas sin colorear. 

Sin colorear 

4. En los muros colorea de rojo cada tabique y de igual forma deja las juntas en color 

blanco. Los espacios en blanco que hay alrededor de los tabiques podrás colorearlos 

con gris o forrarlos con cartoncillo gris. Imagina que serán las trabes y dalas de tu ma-

queta. 

5. Pega con lápiz adhesivo los cimientos en un cartoncillo o cartulina para que estén 

más rígidos y faciliten el armado. Ten cuidado de no recortar las pestañas.  

6. Recorta y arma primero los prismas trapezoidales que corresponden a los dos ci-

mientos. Y pégalos en la parte izquierda de tu tabla de 30 x 30.  El cimiento colindante 

deberá quedar hacia arriba de tu tabla y el intermedio al centro del colindante. Co-

mo muestra la imagen de la derecha: 

 

 

Sin colorear 
Forrado con cartoncillo 
gris o coloreado 
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Transformación de Materiales y Energía 

 

Instrucciones (Continuación)  

7. Recorta y arma las trabes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Construye los muros interior y exterior: 

9. Arma el firme de concreto: 

10. Una vez que hayan secado todos los elementos 

constructivos, arma la maqueta con la secuencia de 

la figura del lado derecho. El resultado final de la ma-

queta en obra negra o inacabada es el siguiente: 

11. El siguiente paso, es determinar los materiales con 

los que vamos a aplicar los acabados a nuestra ma-

queta. Para ello usaremos la simbología de acabados 

que aparece en la hoja recortable del piso: 

Pega el desarrollo de 
la trabe a una hoja de 
cartoncillo gris con 

lápiz adhesivo. 

Recorta. 

Voltea y 
marca los 
dobleces. 

Arma el prisma pegan-
do las pestañas con 
pegamento blanco 

Deja secar 

Pega tres hojas de 
cartón corrugado 

con pegamento blan-
co y comprímelas 
hasta que sequen. 

 

Pega con lápiz ad-
hesivo una de las 
hojas de muros 
que coloreaste 

Con mucho cuida-
do corta el 

cartón excedente 
con un cúter 

Pega la contra-
parte del muro 

correspondiente 

Termina de forrar 
la coronación de 

trabes y las caras 
laterales de los 
muros o cortes 

Realiza el mismo 
procedimiento con 

el otro muro 

 

Pega el piso a una 
hoja de cartonci-
llo gris con lápiz 

adhesivo. 

Recorta. Este es el firme 
de concreto ter-

minado 

 

Muro 
interior 

Muro 
Exterior 

Firme de 
concreto 

Trabes 

Cimiento 
colindante 

Cimiento 
intermedio 

muros               pisos 
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Transformación de Materiales y Energía 

Instrucciones (Continuación)  

12. Los acabados se irán pegando en capas, para el aplanado en muros usaremos 

cartoncillo gris. Para simbolizar el pegazulejo, usaremos hojas blancas. Y por último el 

azulejo o loseta que haremos con papel lustre al que previamente habremos de di-

bujar las líneas de las juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta simbología estamos indicando las siguientes 

especificaciones: 

1. Muro de tabique rojo recocido. Asentado con 

mortero cemento arena proporción 1:4 

2. Aplanado con mortero cemento arena propor-

ción 1:4 

3. Azulejo color Beige, asentado con pegazulejo. 

 

13. Coloca el mismo tipo de acabado en los muros que 

corresponden a un mismo espacio arquitectónico y pe-

ga la simbología como se observa en la siguiente figura: 

14. Realiza el mismo procedimiento con los muros del 

otro cuadrante de tu maqueta, variando el tipo de 

aplanado. 

15. El aplanado del piso se realiza de la misma forma, 

solo cambia la simbología: 

 

Simbología de los Acabados: 

En el dibujo arquitectónico usamos la 

siguiente simbología para indicar de que 

materiales están hechos los acabados, sus 

especificaciones y al mismo tiempo en que 

orden se colocan.  Los que utilizaremos en 

nuestra maqueta corresponden a: 

Muros: 

 

 

 

Pisos: 

 

 

 

Donde: 

La letra A (inicial) corresponde a la base o 

elemento constructivo donde pondremos 

el acabado. 

La letra B (intermedio) puede ser un apla-

nado o un repellado, según sea el caso. 

La letra C (final) es el acabado en si, o lo 

que estará a la vista. 

 

Como en la práctica se utilizan muchos 

acabados, podemos ir numerándolos. 

A 

B C 

A 

B C 

1 

2 3

4 

 5 
4. Firme de concreto armado de 8 mm de espesor. 

5. Loseta cerámica color amarillo de 30 x 30 asenta-

da con pegazulejo. 

 

Nota que esta simbología no tiene aparentemente aca-

bado intermedio, eso es porque en pisos generalmente 

no es necesario aplanar, a menos que exista la posibili-

dad de hacer una pendiente o un relleno.  
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Instrucciones (final)  

16.  Por último pega en la tabla (como la de la izquierda) una 

relación de cada unos de los acabados y materiales que se 

están representando. No olvides poner tu nombre y el titulo a tu 

maqueta.. 

 A continuación se  muestra cada una de las vistas de 

nuestra maqueta: 

Tabla de Acabados 

1. Muro de tabique rojo recocido asentado con mor-

tero cemento-arena 1:4 

2. Aplanado pulido simple de mortero cemento-

arena 1:4. de 2 cm de espesor. 

3. Azulejo Vitromex, modelo LEMAT, color beige, de 

20 x 20 cm. Asentado con Pegazulejo CREST. 

4. Azulejo Vitromex, modelo ALFRESCO color Azul, 

de 20 x 30 cm. Asentado con Pegazulejo CREST. 

5. Pintura Comex Vinimex ULTRA para exteriores , 

color Salmón Class No. 735. 

6. Firme de Concreto Armado de 8 cms. de espesor. 

7. Loseta Durapiso, modelo GAMA, color Azul de 33 x 

33 cms. Asentado con Pegazulejo CREST. 

8. Loseta Durapiso, modelo GAMA, color Amarillo de 

33 x 33 cms. Asentado con Pegazulejo CREST. 

Vista  
superior Vista  

Lateral derecha 

Vista  
trasera 

Vista  
frontal 

Vista  
Lateral  

izquierda 

Vista  Lateral  
izquierda 

Vista  
frontal 

Vista  
Lateral derecha 

Vista  
trasera 

Vista  
superior 

1 

2 3 
1 

2 3 
1 

2 4 

1 
2 4 

1 
2 5 

6 
 7 

6 
 8 
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Comunicación y Representación Técnica 

En este bloque se analiza la importancia del lenguaje y la representación 

en las creaciones y los procesos técnicos como medio para comunicar 

alternativas de solución. Se enfatiza el estudio del lenguaje y la represen-

tación desde una perspectiva histórica y su función para el registro y la 

transmisión de la información que incluye diversas formas como: los obje-

tos a escala, el dibujo, el diagrama, el manual, entre otros. 

 

Asimismo se destaca la función de la representación técnica en el regis-

tro de los saberes, en la generación de la información y de su transferen-

cia en los contextos de reproducción de las técnicas, del diseño y del 

uso de los productos. 

Descripción 

Croquis de la Torre de Einstein (Erich Mendelsohn, Arq.). Plantas y sección de la torre. Portada del Berliner Illustrite Zeitung del 4 de septiembre de 1921 
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Comunicación y Representación Técnica 

 Reconocer la importancia de la representación para comunicar 

información técnica. 

 Analizar diferentes lenguajes y formas de representación del co-

nocimiento técnico. 

 Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales, 

planos, modelos, esquemas, símbolos, entre otros, como formas 

de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocen la importancia de la comunicación en los procesos 

técnicos. 

 Comparan las formas de representación técnica en diferentes 

momentos históricos. 

 Emplean diferentes formas de representación técnica para el re-

gistro y la transferencia de la información. 

 Utilizan diferentes lenguajes y formas de representación en la re-

solución de problemas técnicos. 

Propósitos 

Aprendizajes esperados 
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Comunicación y Representación Técnica 

 

 

 

Breve Historia del Dibujo Técnico. 

La representación, es una cualidad innata en el hombre, percibe a través de sus 

sentidos los fenómenos externos y la idea se desarrolla en su cerebro y éste en su 

afán de exteriorización, decide representarla; así una danza, una melodía, un 

dibujo, son el resultado de un ser sensitivo.  Sin embargo, de todas las representa-

ciones artísticas, el dibujo ha roto sus limitaciones de esparcimiento, para conver-

tirse en una herramienta técnica muy importante.  

El hombre primitivo, pintó los primeros pictogramas en las superficies rocosas de 

las cuevas hace más de 35,000 años. 

Posteriormente el dibujo, sirvió para adornar  y decorar los muros de los templos y 

adoratorios egipcios,  

Fueron los antiguos griegos los que perfeccionaron el dibujo, mediante el estudio 

de la geometría. Aunque los egipcios fueron los primeros en hacer cálculos de 

esta disciplina, Los Griegos le dieron formalidad y la enriquecieron mediante el 

dibujo 

Fue hasta el imperio romano, que el dibujo, pasó de ser un adorno a  una herra-

mienta técnica. El esplendor que alcanzó, fomentó la construcción de murallas y 

fortificaciones. Con el paso del tiempo, la planificación de estas urbes tubo que 

sostenerse mediante dibujos exactos de lo que se deseaba construir, obtuvieron 

en el dibujo el medio para reflejar lo que serían las próximas construcciones. Sur-

gieron los primeros planos y con ellos nació la arquitectura. 

La representación de las ideas. 

Uno de los aspectos fundamentales del dibujo es la representación de ideas, El 

hombre del paleolítico Superior, ya era capaz de contar mediante dibujos o pic-

togramas sus vivencias.  

 

Desde el momento en que empieza a utilizar herramientas, también empieza la 

necesidad de representar su entorno, sus temores. Pasaron muchos miles de 

años, antes de que el hombre fuera capaz de hacer dibujos abstractos que re-

presentaran una idea particular. 

La importancia de la Comunicación Técnica 

 

Los primeros dibujos hechos por el Homo 

sapiens se remontan al Paleolítico Supe-

rior y son representaciones  de caza. Un 

ejemplo de esta manifestación artística lo 

encontramos en las pinturas rupestres de 

las cuevas de Altamira, en Cantabria 

(España). 

 

 

 

 

 

 

 
69 Grados  
“Las Pinturas Rupestres” 
Duración 23 Minutos 
 
Link: 

 

 
Hoy en día,  es posible el uso de computa-
doras que facilitan el proceso de dibujo, 
existiendo programas para cada finalidad. 
Por ejemplo el dibujo técnico tiene una 
gran herramienta en el AutoCAD. El dibujo 
arquitectónico puede facilitarse con el uso 
de ArchiCAD,  y para poder realizar dibujos 
artísticos de gran calidad, existe el COREL 
DRAW. 

 

Dibujo técnico: Es un sistema de represen-
tación gráfica de diversos tipos de objetos, 
con el propósito de proporcionar informa-
ción suficiente para facilitar su análisis, 
ayudar a elaborar su diseño y posibilitar la 
futura construcción y mantenimiento del 
mismo. Suele realizarse con el auxilio de 
medios informatizados o, directamente, 
sobre el papel u otros soportes planos. y 
características para transformarse y for-
mar parte del producto final. 

Fuente: Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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Primero la imagen es hecha a semejanza de la idea, con el paso del tiempo esta se simplifica o estiliza hasta que se convier-

te en un ideograma. 

El cambio del pictograma al ideograma es el origen de la escritura. 

Hoy en día seguimos usando ambos métodos para representar ideas. Por un lado, utilizamos el alfabeto para construir las 

ideas, que escribimos; recuerda que escribir, no es más que dibujar letras en un orden específico. Y por otro utilizamos picto-

gramas a los que hemos dado el nombre de señales, símbolos y logotipos. 

Imagen Es un Representa Porque 

    

    

    

    

    

Observa las siguientes imágenes, y escribe si se trata de un pictograma o de un ideograma, explica porqué y 

describe lo que creas que representan: 
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Comunicación y Representación Técnica 

 

El lenguaje de la Imagen. 

El mundo está rodeado de imágenes. Estas llegan a nosotros por diferentes medios o soportes: televisión, internet, anuncios, 

películas, revistas, etc.  

Las imágenes, transmiten mensajes, pero  ¿conocemos su naturaleza, sus significados y su funcionamientos?. 

 Los alumnos de hoy antes que aprender a leer o escribir, aprenden a ver imágenes, o mejor di-

cho, están habituados a verlas y consumirlas. Pero no todas las imágenes representan una reali-

dad, sin embargo esa es una cualidad de dibujo de imágenes, que pueden representar escena-

rios imposibles: 

Otras imágenes pueden representar una cosa y significar otra, estas imágenes se dice que son 

ambiguas 

Observa las imágenes y escribe los dos significados que encuentres. 

Imagen Significado 1 Significado 2 
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Dibuja y colorea en  cada espacio, un símbolo o señal y describe su significado, en que momento se usa y 

donde lo encontraste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 4 

Escuela Secundaria Técnica N° 100 “Guillermo Massieu Helguera”   
Prof. Carlos Aguilera López            8 
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Los símbolos. 

Imagina a una persona, y trata de dibujarla con todos sus detalles. Comparen en 

equipo sus dibujos. ¿Cuáles fueron las coincidencias, cuáles las diferencias?. 

Si pudiéramos dibujar una persona que fuera común para todos, tendríamos que 

quitarle todos los detalles particulares y solo se quedaría lo más general, la síntesis 

de una figura humana. Quizá lo más parecido a ese dibujo serían los símbolos del 

lado derecho.  

Seguramente ya haz identificado ambas figuras, y podrás decir, en donde las 

haz visto dibujadas 

Los símbolos transmiten ideas al igual que los ideogramas, pero su finalidad es 

que estas ideas sean entendidas por cualquier persona, ya que su simpleza, per-

mite que sean recordados fácilmente. 

Los logotipos en la vida cotidiana. 

Si miras a tu alrededor, te darás cuenta que estamos rodeados de imágenes. Ya 

sea en los anuncios espectaculares, en las fachadas de las casas, en medios de 

comunicación como Tv e Internet. Y algunas de estas imágenes representan pro-

ductos muy variados, que han quedado plasmados en nuestras mentes, y que 

son fáciles de identificar tan solo por su marca o logotipo. 

Un logotipo es como la firma de una persona, para un producto, servicio o em-

presa. Esta firma o imagen debe  mostrar de forma muy estilizada su esencia, y 

que produzca un impacto tal que no pase desapercibido y que permanezca en 

nuestra mente.  

Por ello los logotipos se realizan usando líneas muy simples, y que puedan dibujar-

se tanto en tamaños grandes como en membretes sin que se borren sus rasgos. 

Algunos ejemplos de logotipos son los siguientes, seguramente ya los identificaste 

por lo que no tendrás problemas para ubicar a que marca se refieren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolos de figura humana 

Escoge un objeto y dibuja su 

símbolo 

 

Por equipos, imaginen que formarán una empresa de construcción, 

la cual necesita una identidad, por lo que deberán inventar un 

nombre y diseñar un logotipo con las siguientes características: 

 Que sea formado por medio de figuras simples, cuadrados, 

rectángulos, círculos, etc. 

 Que solo sean necesarios dos colores para poder dibujarlo 

 Que tenga algo que ver con la construcción. 

 
 
Los logotipos pueden evolucionar con el 
tiempo: 
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 Investiga diferentes representaciones técnicas que han existido a lo largo de la historia. Ordénalas en 

una línea de Tiempo. 

 Dibuja, la vista aérea de tu habitación, con todos los muebles, no olvides señalar puertas y ventanas. 

Cuestionario. 

1. Escribe por que consideras que es importante la representación técnica en el Diseño Arquitectónico. 

 

 

2. ¿Cuales fueron las primeras representaciones gráficas del Hombre? 

 

 

 

3. ¿Qué es una imagen ambigua y cómo podrías utilizarla para comunicar? 

 

 

4. ¿Cual es la diferencia entre pictograma e ideograma? 

 

 

 

5. Dibuja un pictograma que represente el periodo de descanso que tienes en la Escuela. 
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Comunicación y Representación Técnica 

 

Importancia del Dibujo Técnico en el Diseño Arquitectónico 

El objeto de estudio de la Arquitectura son los edificios que habitas. Esos edificios, 

casas, espacios, etc. Son objetos reales que para su construcción, requieren de 

una planificación  y de un diseño preciso. 

El diseñador de espacios, debe ser capaz de transmitir  y comunicar su diseño a 

las diferentes personas que intervienen en el proyecto, sin  que existan errores de 

apreciación, para ello emplea una rama del dibujo técnico: el dibujo Arquitectó-

nico. 

Normalización 

El dibujo arquitectónico, es como tal un lenguaje preciso que debe ser entendi-

do tanto por arquitectos, constructores, ingenieros, etc. Para ello se establecen 

normas de dibujo, de tal suerte que toda representación puede ser entendida 

por todos. Cada país establece su propia normalización, basada en reglas inter-

nacionales.  

Objetos de Normalización 

El Dibujo Arquitectónico tiene que ser claro, legible, preciso y completo, para 

facilitar al receptor su interpretación y evitar que caiga en errores frecuentes. Por 

ello es indispensable en este tipo de dibujos usar normas convencionales genera-

lizadas y aceptadas por todo el sector de la construcción.  

La normalización contempla los siguientes rubros 

 Los principios generales de representación. 

 Convencionalismos y simplificaciones del dibujo.  

 Las dimensiones de los planos técnicos.  

 Los tipos de líneas y sus grosores. 

 Las acotaciones dimensionales y geométricas.  

 La rotulación y sus especificaciones.  

 Simbologías.  
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Comunicación y Representación Técnica 

 

Sistemas de representación 

 Leonardo Da Vinci (1452-1519) fue de los primeros personajes que utilizó 

formalmente el dibujo descriptivo para sus proyectos, a él se le debe el uso y de-

sarrollo de la perspectiva cónica. Posteriormente Gaspar Monge (1746-1818) in-

trodujo el uso de plantas, alzados, perfiles , que son los que usamos para el dise-

ño arquitectónico 

 Todos los sistemas, se basan en la proyección de los objetos sobre un pla-

no, que se denomina plano del cuadro o de proyección, mediante los denomi-

nados rayos proyectantes. El número de planos de proyección utilizados, la situa-

ción relativa de estos respecto al objeto, así como la dirección de los rayos pro-

yectantes, son las características que diferencian a los distintos sistemas de repre-

sentación 

Existen diversos tipos de representaciones basadas en las clases de proyección. 

En el cuadro de abajo, puedes ver una clasificación completa. En las siguiente 

paginas, explicaremos las más importantes.  

 

Boceto de Leonardo Da Vinci de la Ciudad 

Ideal, mediante el uso de perspectiva 

cónica 

Leonardo da Vinci (1452-1519)   

Como ingeniero e inventor, Leonardo 

desarrolló ideas muy adelantadas a su 

tiempo, tales como el helicóptero, el carro 

de combate, el submarino y el automóvil. 

Muy pocos de sus proyectos llegaron a 

construirse, puesto que la mayoría no 

eran realizables aún en esa época. Como 

científico, Leonardo da Vinci hizo progre-

sar mucho el conocimiento en las áreas de 

anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la 

hidrodinámica.  

 

 

Sistema de representación. Es el conjunto 

de procedimientos que permiten repre-

sentar un objeto por medio de proyeccio-

nes. Para que el sistema funcione como 

tal, debe poder representar cualquier 

objeto y poder resolver cualquier proble-

ma de interpretación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate
http://es.wikipedia.org/wiki/Submarino
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A1mica
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Instrucciones:  

Realiza con cartón cada una de las siguientes figuras geométricas.  Todas tienen la 

misma medida que la que se especifica. 

Forra o pinta de un color diferente cada una de las caras. 

 

ACTIVIDAD MANUAL POR EQUIPOS 

 

Materiales: 

 Cartón Corrugado 

 Pegamento Blanco 

 Cúter 

 Regla Metálica 

 Escuadras 

Sistemas de representación por Medidas 

Sistema Diédrico.  

En esta proyección se utilizan dos planos perpendiculares entre si. El Plano Horizontal H y 

el Vertical V. Y un tercero adicional de perfil o P.   

Este sistema es muy utilizado por  los arquitectos, porque representa fielmente cada cara, 

y medida de los objetos. 

 

Sistema Acotado  

En esta proyección se utiliza una única proyec-

ción perpendicular u ortogonal, sobre un plano 

horizontal.  

Para saber la posición en el espacio, se utiliza una 

letra h que indica la cota o altura. 

Este sistema es muy utilizado por los topógrafos e 

ingenieros civiles. 
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Comunicación y Representación Técnica 

Sistema Axonométrico Isométrico.  

En los sistemas axonométricos, se trata de 

representar tres de las caras del objeto.  

LA posición y el ángulo en el que se perci-

ben los tres ejes axiales, le da nombre a 

cada sistema. Es decir en el isométrico. 

Los tres ejes guardan una equidistancia 

de 60° entre si. 

 

Sistema Axonométrico Militar 45-45 

Esta proyección se utilizaba en la antigüe-

dad cuando los ingenieros militares dise-

ñaban sus fortificaciones. A diferencia del 

isométrico, los ángulos de los planos hori-

zontales forman un ángulo de 90° 

 

Sistema Axonométrico Militar 60-30 

En este sistema, también se forma un 

ángulo de 90° entre los planos horizonta-

les, sin embargo, se modifica la posición 

de estos, respecto al plano visual. 

 

Sistema Axonométrico Caballera 

En este sistema, también se forma un 

ángulo de 90° entre los planos horizonta-

les, sin embargo, se modifica la posición 

de estos, respecto al plano visual. 

 

 

 

Perpendicular. Esta condición se presenta 

en líneas o planos. En ambos,  se forman 

ángulos rectos o de 90° 

 

Se denomina diedro a cada una de las 

cuatro regiones en que queda dividido el 

espacio cuando dos planos se cortan per-

pendicularmente  

 

Ortogonal. Es un sinónimo de Perpendicu-

lar.  

 

Cota. En topografía se llama cota a la 

altura del terreno en un punto, así, por 

ejemplo, se dice que el monte Everest 

tiene la cota más alta del planeta con 

8.848 metros, o que se ha descubierto una 

sima en el mar con una cota que tiene -

1 0 . 6 1 7  m e t r o s . 

 

En sentido general, también se suele lla-

mar cota al número que en los planos 

topográficos indica la altura de un punto, 

ya sobre el nivel del mar, ya sobre otro 
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 Busca en internet, periódicos o revistas, imágenes de casas o edificios que hayan sido representados me-

diante las técnicas vistas con anterioridad. 

 Realiza el desarrollo de cada una de las figuras geométricas que elaboraste en maqueta en  representa-

ción isométrica , caballera, militar y sistema diédrico. 

Si un sistema de representación no muestra toda la información que necesitamos del objeto, podemos auxiliarnos de 

cualquier otro sistema que muestre esa información que hace falta. 



Bloque 4 

Escuela Secundaria Técnica N° 100 “Guillermo Massieu Helguera”   
Prof. Carlos Aguilera López            15 

Comunicación y Representación Técnica 

 Completa el alzado en isométrico de las siguientes vistas. Ilumina de color diferente cada una de las ca-

ras para distinguirlas 

Modelo 1 
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 Completa el alzado en isométrico de las siguientes vistas. Ilumina de color diferente cada una de las ca-

ras para distinguirlas 

Modelo 2 
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 Completa el alzado en isométrico de las siguientes vistas. Ilumina de color diferente cada una de las ca-

ras para distinguirlas 

Modelo 3 
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 Completa el alzado en isométrico de las siguientes vistas. Ilumina de color diferente cada una de las ca-

ras para distinguirlas 

Modelo 4 
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 Completa el alzado en isométrico de las siguientes vistas. Ilumina de color diferente cada una de las ca-

ras para distinguirlas 

Modelo 5 
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Cuestionario. 

1. ¿Para que  realizas un dibujo? 

 

 

2. ¿Qué es un croquis y para que se utiliza? 

 

 

 

3. Dibuja el boceto de un objeto que veas en el aula-taller de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cual es la diferencia entre isométrico y perspectiva militar? 

 

 

 

5. Escribe el sinónimo de Ortogonal. Y su significado 
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La Comunicación Técnica en el Diseño Arquitectónico 

El croquis de localización 

 Este tipo de dibujo, es utilizado para localizar una ubicación y señalar los espa-

cios adyacentes, así como  vías de comunicación y principales detalles geográficos. 

Se utiliza cuando queremos mostrar como llegar a un lugar específico y en los planos 

arquitectónicos, para localizar el predio donde se hará el proyecto. Un plano de 

localización, requiere de una simbología especial que permita entender completa-

mente cada uno de los señalamientos.  

Norte 

 El croquis de locali-

zación es un mapa y por 

tanto debe estar orienta-

do. 

  Nos valemos para ello de 

un norte que debe estar 

dibujado en la esquina de 

nuestro croquis.  Tu pue-

des dibujarlo en tus planos 

de diversas formas, utiliza 

la que más te agrade.   

Simbología 

 Cuando dibujamos un mapa, debemos utilizar cierta simbología para repre-

sentar lo que hay en el terreno: 

 

 

Adyacente.  Adjetivo. Contiguo, situado 

en las inmediaciones o proximidades de 

una cosa.  

Orientación. Es la acción de ubicar el 

oriente (por eso su nombre). Es utilizada 

por los animales, el hombre  e, incluso, los 

vegetales. En otras palabras, la orientación 

es la forma en la que se conoce el espacio 

que nos rodea, a través de puntos ya 

conocidos que actúan como referencia.  

Una rosa de los vientos es un círculo que 

tiene marcados alrededor los rumbos en 

que se divide la circunferencia del horizon-

te. Su invención se atribuye a Raimundo 

Lulio. 

En las cartas de navegación se representa 

por 32 rombos (deformados) unidos por 

un extremo mientras el otro señala el 

rumbo sobre el círculo del horizonte. 

Sobre el mismo se sitúa la flor de lis con la 

que suelen representar el Norte que se 

documenta a partir del siglo XVI. 

 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/orientacion/#
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Lulio
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Lulio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_lis
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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El croquis de localización 

 Ejemplo de un mapa de localización.  Es impor-

tante también, incluir el nombre de las calles y/o ave-

nidas, y señalar claramente el espacio que queremos 

ubicar con un círculo.  

Esta es mi casa 

 Busca en Internet un mapa de la zona donde vives, puedes obtenerlo de Google Maps o de 

www.guiaroji.com.mx después represéntalo en el espacio de abajo con la simbología que ya conoces. 

No olvides dibujar el Norte y especificar dónde es tu casa. 

Norte 
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¿Cómo se dibuja una Casa? 

El dibujo de una vivienda  

 El dibujo de los planos de una casa, se basa en el sistema de vistas dié-

drico que estudiaste anteriormente, sin embargo se siguen ciertas reglas que 

permiten identificar todos los elementos de los que consta una construcción.   

 Es importante que la información sea clara puesto que los planos pue-

den ser necesarios también para hacer los trámites de construcción, financia-

miento, asistencia técnica, etc. 

 Se representa de tres formas principalmente: plantas, cortes y fachadas. 

La Planta 

 Permite una visión general de la totalidad de los espacios, se dibuja, suponiendo un corte horizontal a la altura del 

punto de vista de 1.7 de altura. 

En la planta se indican las puertas y ventanas. También es necesario señalar las medidas entre 

las paredes y las funciones de los espacios. 
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Corte o Elevación 

 Permite una visión de perfil, se realiza suponiendo un corte vertical a través de la casa. Puede haber uno o varios cor-

tes transversales o longitudinales. Por lo regular su realizan en los espacios que requieren instalaciones hidráulicas, sanitarias o 

especiales. 

El corte debe indicar las alturas, niveles, mue-

bles y espacios. También debe contener la fi-

gura humana que nos permitirá comprender la 

dimensión de los espacios.   

 

El corte también permite identificar los elemen-

tos estructurales (losa, trabes, castillos, colum-

nas y cimentaciones) 
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Fachada 

 Con las fachadas podemos identificar el exterior, del edificio, es recomendable que exista una fachada por cada uno 

de los lados de la vivienda.  En la fachada, se dibuja la posición de las puertas y ventanas, forma del techo y otras edifica-

ciones o detalles que se perciban del exterior. 

Escala. 

 El dibujo debe realizarse a escala, es decir, debe existir proporción entre lo que se dibuja y el objeto real.  Para expre-

sar la escala, se utiliza una división o quebrado en la que el numerador es una medida del plano y el denominador es la me-

dida correspondiente al objeto real.  (1:100)  

 Cuando el dibujo es del mismo tamaño que el objeto se dice que está dibujado a una escala de 1:1 

Tipo de Escalas 

 Si la dimensión de un objeto es de 10 cm. Y lo dibujamos a la mitad de su tamaño, es decir 5 cm., entonces estamos 

usando una escala de reducción de 5/10. 

 Si la dimensión de un objeto es de 1 cm. Y lo dibujamos al doble de su tamaño, es decir 2 cm., entonces estamos usan-

do una escala de ampliación de 2/1. 

 En la escala natural, el objeto se dibuja del mismo tamaño en el papel es decir 1/1. 

Cálculo de Escalas 

Para determinar la escala a la que esta realizado un dibujo, hay que dividir la longitud que tiene el objeto en el dibujo por la 

que tiene en la realidad. 

 

Si una determinada longitud de un objeto mide 70 mm. en el dibujo y esa longitud se corresponde con 350 mm de la reali-

dad, se hará lo siguiente: 

 

La escala será = 1:5. 

De la misma manera, para hallar las dimensiones reales de una figura realizada a escala: 

 

Escala = Dibujo/Realidad 

Escala = Dibujo/Realidad = 70/350 = 7/35 = 1/5 

Realidad= Dibujo / Escala. 
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 Elije un objeto del Aula taller, calcula la escala más adecuada para representarlo y dibuja sus tres vistas 

principales en sistema Diédrico. 
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Acotación 

 La acotación en el dibujo arquitectónico consiste en anotar, mediante líneas, 

cifras, signos y símbolos, las medidas de una edificación, sobre un dibujo previo, si-

guiendo una normativa. 

 La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una 

correcta acotación de un plano, es necesario conocer, no solo las normas de aco-

tación, sino también, las características del dibujo a acotar. Al acotar no se puede 

proceder de cualquier manera, la información que se representa en el acotado de-

be disponerse de tal modo que su lectura sea fácil y rápida.  

 Se puede considerar que el dibujo arquitectónico está correctamente acota-

do, cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las suficientes y necesaria para 

permitir la construcción de la edificación. 

Normativa Básica 

 Las siguientes son las principales recomendaciones para acotar bien un dibujo 

arquitectónico: 

 Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensa-

ble repetirla. 

 No debe omitirse ninguna cota. 

 Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los 

elementos correspondientes. 

 Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso 

de utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota. 

 Las cotas se situarán por el exterior del elemento. Se admitirá el situarlas en el 

interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo. 

 Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y 

estética. 

 Las cotas relacionadas. como el diámetro y profundidad de un agujero, se 

indicarán sobre la misma vista. 

 

Elementos de la Acotación 

 1    Líneas auxiliares de Cota  

Son líneas que parten de forma perpendi-

cular de la superficie a medir y limitan la 

línea de cota. 

 2    Líneas de Cota  

Son líneas paralelas a la superficie u obje-

to de medición, se traza con línea fina y 

continua. 

 3    Cifras de Cota  

Es un número que indica la magnitud. Se 

sitúa encima, abajo o en el centro de la 

línea de cota. Se debe indicar en el plano 

en que unidades está la acotación (cm, m, 

mm, etc.). El tamaño de la cifra varía de-

pendiendo del tamaño del plano, pero 

debe ser fácil de leer, se recomiendan de 3 

o 4 milímetros. 

 4    Símbolo final de Cota 

Las líneas de cota serán 

terminadas en sus extremos 

en un símbolo, los más utili-

zados son un punto, un trazo 

oblicuo de 45°,  o una flecha.  

Sea cual fuese el símbolo 

que se elija, deberá conser-

varse en todo el dibujo. 

 5    Líneas de referencia de cota 

Sirven para indicar un valor, una referen-

cia o una nota explicativa. Pueden termi-

nar en punto cuando acaben en el interior 

de la pieza; en flecha cuando terminen en 

contorno. Y sin punto ni flecha cuando 

terminen en una línea. 

 6    Símbolos 

En ocasiones es necesario utilizar símbolos 

para indicar la forma de la pieza o su diá-

metro  o radio: 
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 Acota las siguientes figuras, con todos los elementos necesarios. 

Acotación: cm. 
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 Acota el siguiente plano, con todos los elementos necesarios. 

Acotación: cm. 
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El proyecto Arquitectónico 

Fases del Proyecto  Arquitectónico 

 

 El desarrollo de un proyecto arquitectónico establece una serie de fases o etapas de trabajo, relativamente diferen-

ciadas entre sí, que marcan la evolución del proyecto desde el planteamiento del problema hasta la solución ejecutiva. 

 

Fase 1. Estudios preliminares 

 En esta fase se recaba, analiza y procesa toda la información que tendrá incidencia de una u otra forma en el pro-

yecto, incluyendo aspectos como los siguientes: 

 Requerimientos del cliente: Necesidades espaciales y funcionales, aspiraciones, posibilidades económicas y financieras. 

(PROGRAMA DE NECESIDADES) 

 Características del sitio: entorno natural y construido, clima, topografía, constitución del suelo, escurrimientos pluviales, 

vegetación existente. 

 Normatividad: reglamentos y normas oficiales que regulan las característica de los proyectos arquitectónicos en el sitio. 

(Reglamento de Construcciones del D.F) 

 Conocer a fondo estos aspectos resulta crucial para plantear correctamente el problema, así como para concretar 

un proyecto que cumpla con las expectativas del cliente y que le permita sacar el máximo provecho de su inversión.  
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Fase 2. Esquemas iniciales 

 

 Analizando los datos obtenidos en los estudios preliminares, en esta fase ex-

ploramos diversas alternativas de solución para el proyecto. Se establecen el nu-

mero, y tipo de local o espacio que satisfaga las necesidades de los usuarios. Se 

estudia, por ejemplo, la mejor manera de implantar el edificio en el predio, los DIA-

GRAMAS DE FUNCIONAMIENTO más adecuados, las configuraciones espaciales 

óptimas (ESTUDIOS DE AREAS)  entre muchos otros aspectos. 

 En los esquemas iniciales se estudian también las alternativas más viables 

para lograr un edificio altamente eficiente en términos energéticos. Las orientacio-

nes, la forma y posición del edificio, y la organización espacial, son analizadas pa-

ra lograr el máximo aprovechamiento de los recursos pasivos, como el sol y el vien-

to. Los materiales y sistemas constructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de áreas es un procedimiento necesario para poder determinar el área 

de cada uno de los espacios que previamente hemos determinado en el progra-

ma de necesidades. 

 

Diagrama de funcionamiento 

Estudio de Áreas 
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Fase 3. Anteproyecto 

 Una vez definido el esquema 

óptimo inicia la fase de anteproyecto. 

En esta fase se define con detalle la 

configuración espacial y PARTIDO 

ARQUITECTÓNICO, así como los sistemas 

estructurales y constructivos. Se 

producen diversos dibujos en planta, 

alzado (fachadas) y sección, así como 

MAQUETAS . 

En realidad la fase de anteproyecto 

suele dividirse en varias etapas internas, 

m a r c a d a s  p o r  u n a  s e r i e  d e 

presentaciones – revisiones con el 

cliente. Es decir, se desarrolla un anteproyecto inicial, se presenta al cliente y se 

lleva a cabo un proceso de retroalimentación que permite definir los ajustes 

necesarios al proyecto. Una vez realizados los ajustes al proyecto se hace una 

nueva presentación, y así sucesivamente hasta llegar al anteproyecto definitivo. 

 

Fase 4. Proyecto ejecutivo 

 Solo cuando se cuenta con un anteproyecto definitivo, es decir, que cumpla 

con los requerimientos planteados inicialmente y los que hayan surgido en el 

proceso, se inicia la fase de proyecto ejecutivo. Esta consiste fundamentalmente 

en el desarrollo de los PLANOS Y MEMORIAS que contienen toda la información 

necesaria para la construcción del edificio, incluyendo medidas, especificaciones 

de materiales y detalles. 

Los planos desarrollados en esta etapa, deben cumplir con todos los requisitos de la 

normatividad local para ser aprobados y poder dar inicio a las obras. 

 

Fase 5. Ejecución de obra 

 Aunque la supervisión de obra forma parte de la etapa de construcción, en 

realidad debe ser vista como una extensión del proyecto. De hecho el cometido 

fundamental de la supervisión de obra es vigilar que el proyecto se materialice de 

manera correcta, así como definir posibles ajustes o cambios derivados de los 

imprevistos de la obra (que nunca faltan, por cierto). 

Una adecuada supervisión de obra es la garantía de que el proyecto se llevará a 

cabo de manera satisfactoria, evitando distorsiones o cambios que lo afecten y 

que a la larga podrían resultar perjudiciales para cliente, incluso en términos 

económicos. 

 

Elementos del Anteproyecto 

Los elementos que integran el Antepro-

yecto Arquitectónico o Proyecto Básico son 

los siguientes: 

 Plano del terreno. 

 Planos de ubicación y localización. 

 Planta de conjunto. 

 Planos de plantas arquitectónicas. 

 Planos de elevaciones arquitectóni-
cas o alzados. 

 Plano de cortes arquitectónicos o 
secciones. 

 Planos de detalles arquitectónicos. 
 

De manera complementaria, se suelen 

incluir todos o alguno de los siguientes 

medios de representación: 

 Perspectivas. 

 Maqueta. 

 Visita o animación virtual tridimen-
sional, mediante software de CAD. 

 

Elementos del Proyecto Ejecutivo 

Además de los planos que integran el 

paquete de Planos Arquitectónicos, se 

deben incluir por lo menos los siguientes 

planos y documentos:  

 Planos de movimientos de tierras 

 Planos Estructurales 

 Planos de Instalaciones 

 Planos de Herrería, Carpintería, 
Cancelería 

 Planos de Acabados 

 Detalles Constructivos 

 Memoria Descriptiva 

 Presupuesto 

 Programa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/CAD
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Proyecto Caseta de Vigilancia. 

 El siguiente proyecto, consiste en diseñar una caseta de vigilancia que aloje 

a un vigilante que controla el acceso a un estacionamiento.  

Empieza por obtener fotografías de casetas de vigilancia que puedes obtener de 

centros comerciales e incluso de tu propia escuela. 

Entrevista a algún vigilante que conozcas, sobre sus funciones, sus actividades y 

necesidades que desarrolla dentro de su espacio de trabajo. Realizar preguntas 

como ¿Cuantas horas trabaja? ¿Qué actividades realiza? O ¿Qué aspectos 

mejoraría de la caseta donde trabaja?, pueden ser de mucha ayuda. Elabora al 

menos diez preguntas procurando que sean abiertas para poder obtener la mayor 

información posible. 

Dibuja un boceto o prototipo de tu caseta en escala 1:20. Este proyecto preliminar 

deberá ser revisado por tu profesor.  Recuerda que deberás dibujar una planta y al 

menos dos fachadas de tu proyecto 

Construye la maqueta de tu caseta, en la misma escala de tu dibujo. 

 

Para terminar …. 

 

 

Tipos de preguntas en una entre-

vista: 

Abiertas: Son preguntas que le permiten 

al entrevistado explayarse y no lo limitan 

ni sugieren las respuestas Por ejemplo 

¿Qué opina del lugar donde trabaja? 

Cerradas: Permiten conseguir la informa-

ción que necesitamos, por ejemplo 

¿Cuantos años tiene? 

 

Sugestiva: La respuesta es sugerida en la 

pregunta. Se puede usar para inducir una 

respuesta. Este tipo de preguntas se debe 

realizar cuando otros indicios hacen sos-

pechar una respuesta afirmativa. Por 

ejemplo ¿Le gustaría mejorar el espacio 

donde trabaja? 

 Realiza el siguiente proyecto para tu evaluación final 

Responde el siguiente cuestionario de Evaluación 

1. Dibuja el boceto de una silla  
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2. Son ejemplos de dibujo a mano alzada. 

 A. Boceto y Esquema 

 B. Plano y Croquis 

 C. Esbozo y Croquis 

 D. Dibujo delineado y Esbozo 

3. ¿Cual es la diferencia entre el sistema de perspectiva caballera y el 

militar? 

  

4. Identifica que elemento hace falta en la siguiente acotación y escri-

be su nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: ________________________________________________ 

5. La comunicación técnica debe ser entendible por cualquier perso-

na, esto hace referencia a su característica de: 

 A. universalidad 

 B. emisora de información 

 C. cotidiana 

 D. especializada 



Bloque 
5 

Proyecto de producción artesanal 
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Proyecto de Producción Artesanal 

En este bloque se introduce al trabajo con proyectos; se pretende el re-

conocimiento de sus diferentes fases, así como la identificación de pro-

blemas técnicos, ya sea para hacer más eficiente un proceso, o bien pa-

ra crear un producto; se definirán las acciones que se realizarán; las he-

rramientas, los materiales y la energía que se emplearán, así como la re-

presentación del proceso y su ejecución. El proyecto deberá hacer hin-

capié en los procesos productivos artesanales, donde el técnico tiene el 

conocimiento, interviene y controla todas las fases del proceso. 

El proyecto representa una oportunidad para promover la creatividad e 

iniciativa de los alumnos, por lo tanto se sugiere que se relacione con su 

contexto, intereses y necesidades. Se propone la producción de un pro-

ceso técnico que integre los contenidos de los bloques anteriores, que 

dé solución a un problema técnico y sea de interés para la comunidad 

donde se ubica la escuela. 

Descripción 

Construcción de una letrina con asiento y piso de fibra de vidrio 
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 Identificar las fases, características y finalidades de un proyecto 

de producción artesanal orientado a la satisfacción de necesi-

dades e intereses. 

 Planificar los insumos y medios técnicos para la ejecución del pro-

yecto. 

 Representar gráficamente el proyecto de producción artesanal y 

el proceso que debe seguirse para llevarlo a cabo. 

 Elaborar un producto o desarrollar un proceso técnico cercano a 

su vida cotidiana como parte del proyecto de producción arte-

sanal. 

 Evaluar el proyecto de producción artesanal y comunicar los re-

sultados. 

 

 

 

 

 Definen los propósitos y describen las fases de un proyecto de 

producción artesanal. 

 Ejecutan el proyecto de producción artesanal para la satisfac-

ción de necesidades o intereses. 

 Evalúan el proyecto de producción artesanal para proponer me-

joras. 

Propósitos 

Aprendizajes esperados 
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La producción artesanal 

 

La producción artesanal corresponde a etapas históricas anteriores a la división 

del trabajo (en la que el artesano dominaba todo el trabajo). Actualmente se 

sigue utilizando esta denominación para referir a aquellos procesos de hoy en 

día, en los que no se ha hecho una gran incorporación de tecnología  

(máquinas, organizaciones, etc.)  

 

El paso de la producción artesanal a la industrial significó profundos cambios tec-

nológicos y generó impactos y efectos sobre la vida y el trabajo de las personas.  

 

Características de la producción artesanal:  

 

 Fabricación manual, para consumo de la familia o la venta. 

 En el mismo lugar se agrupan el usuario, el artesano, el mercader y el trans-

porte.  

 El artesano elabora los productos con sus manos en su totalidad, seleccio-

nando personalmente la materia prima, dándole su propio estilo, su perso-

nalidad.  

 Requiere de una fuerza laboral altamente especializada en el diseño de 

las operaciones de manufactura, especialmente para el armado final del 

producto.  

 El volumen de la producción es generalmente reducido  

 

 

La producción artesanal de ladrillo 

 El ladrillo es un material de construcción que fue utilizado desde tiempos 

remotos, se dice que los primeros en utilizarlo fueron los mesopotámicos hace 

unos miles de años. Su elaboración corresponde a un proceso artesanal. Aunque 

en la actualidad ya se fabrica por métodos industriales, en muchas regiones de 

nuestro país, aún se produce de forma tradicional. 

 

El proceso artesanal es el siguiente: 

Procesos productivos Artesanales 

 

La artesanía se define como “Un objeto 

producido en forma manual con o sin 

ayuda de herramientas y máquinas, ge-

neralmente con utilización de materias 

primas locales y procesos de transforma-

ción y elaboración transmitidos de gene-

ración en generación, con las variaciones 

propias que le imprime la creación indivi-

dual del artesano. “  

Herramientas Materias Primas Energía Producción Trabajadores 

Escasas y rudimen-

tarias 

De origen Natural, 

(lana, cuero, arcilla, 

etc.) 

Se utiliza la energía 

humana o animal, 

procesos naturales 

como viento, sol, 

Escasa producción 

Pocos trabajadores 

y muy especializa-

dos 

 

 

Analiza el video titulado “El ladrillo, de la 
antigüedad hasta nuestros días”  duración 
43 minutos. Investiga  en Internet, sobre la 

fabricación artesanal del ladrillo 

 

 

División del Trabajo. 

Es la especialización y cooperación de la 

fuerza laboral en diferentes tareas y roles, 

con el objetivo de mejorar la eficiencia. 
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1. Preparación del fango o mezcla 

 

 Se mezclan las materias primas: tierra y aserrín por medio de un azadón, rueda o cualquier medio mecánico, con el 

agregado de agua hasta formar un fango homogéneo (antiguamente se utilizaban caballos para realizar la mezcla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Moldeado de los adobes (o ladrillos sin cocción) 

 

 Luego de que el fango está listo, los operarios lo transportan en carretillas y lo trasladan a las canchas de tierra para 

ser moldeados los adobes. Por medio de sus manos llenan los moldes que les darán forma según los diferentes tipos y tama-

ños de ladrillos. 
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3. Secado de lo adobes  
 

 Una vez colocados a lo largo de la cancha de tierra, se dejan secar al sol. Se debe esperar hasta que los adobes se 

puedan manipular y es ahí cuando se los colocan apilados de costado para su posterior secado (esto depende de las con-

diciones climáticas, que aceleran o retrasan este proceso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preparación del Horno  
 

 Cuando los adobes estén completamente secos (sin contenido de humedad), se procede al armado del horno 

(apilado de los adobes para su cocción). El horno se comienza a levantar en terrenos llanos y firmes con los propios adobes 

hasta llegar a una altura de aproximadamente 4 metros.  

  

 Lo primero que se arma son túneles en los cuales se coloca leña que es el combustible primario que va a dar las calo-

rías necesarias para el encendido del carbón mineral. El carbón mineral se agrega a cada fila de adobes en el armado del 

horno y es el que una vez encendido, hará las veces de combustible para que el fuego se eleve hasta cocinar todos los la-

drillos.  
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5. Cocción de los ladrillos  
 

 Una vez terminado de armar el horno (adquiere forma de un trapecio), se debe esperar a que sople el viento para ser 

prendido. Luego se alimentan los túneles con leña durante 12 horas, tiempo en el cual enciende el carbón mineral que se 

encuentra en las primeras filas de adobes.  Por último se tapan los túneles, para que el proceso continue por si solo. Este pro-

ceso dura aproximadamente 7 días hasta que el fuego alcanza la parte superior del horno y es ahí cuando se terminan de 

cocer los ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Preparación para la entrega  
 

 Se comienza con el desarmado del horno y se acomodan en tarimas los ladrillos según su tipo y calidad. 
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 Analiza cada una de las fases del proceso de producción artesanal del ladrillo, identifica los elementos 

que intervienen en cada fase, de acuerdo a la tabla de la página 3 de este bloque. 

Herramientas Materias Primas Energía Producción Trabajadores Fase 

     
Preparación 

del fango 

     
Moldeado de 

los adobes 

     
Secado de los 

Adobes 

     
Preparación 

del Horno 

     
Cocción de 

los ladrillos 

Preparación 

para la entre-

ga 

     


