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TECNOLOGIA INDUSTRIAL II – TRABAJO PARA SUBIR NOTA
LA TECNOLOGÍA Y LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
Estamos acostumbrados a que todos los ejemplos que se nos ocurren
relacionados con la tecnología hagan referencia a máquinas espectaculares,
dispositivos de última generación, estructuras gigantescas u objetos futuristas. Si
vemos una noticia o un documental en los medios de comunicación relacionada con
la tecnología es muy probable que gire en torno a cosas como los satélites, una
descomunal central eléctrica en China, el iPad, o los coches eléctricos del futuro.
La tecnología no solo es eso, no está presente únicamente en los últimos
avances en cualquier campo, ni siquiera se requiere que un objeto sea caro o esté
compuesto por componentes microscópicos o novedosos para que sea calificado
como objeto tecnológico. La tecnología también está en los útiles más cotidianos:
en un bolígrafo, en una silla o en una botella de agua. Alguien los ha tenido que
diseñar y decidir cómo fabricarlos para dar respuesta a una necesidad concreta.
Porque finalmente en eso
consiste
la
tecnología,
en
construir objetos con la ayuda
de los recursos naturales y de
nuestros
conocimientos
y
medios técnicos para solucionar
un determinado problema.
Como dijo Einstein en
una famosa cita suya: “¿Por qué
esta
magnífica
tecnología
científica, que ahorra trabajo y
nos hace la vida más fácil, nos
aporta tan poca felicidad? La
respuesta es ésta: simplemente
porque aún no hemos aprendido
a usarla con tino. “
¿A qué se refiere el famoso físico con lo de “usarla con tino”? Pues a que la
tecnología no solo se debe aplicar a hacer más cómoda aún nuestra ya
vergonzosamente cómoda vida o a que poseamos el último y muchas veces
innecesario aparatito electrónico, entre otras cosas. La tecnología también puede
tener otras aplicaciones, tal vez no tan espectaculares, pero mucho más
interesantes y útiles desde un punto de vista ético y efectivo.
La tecnología se puede utilizar en relación con la cooperación para el
desarrollo. Esto es, para intentar minimizar (aunque sea muy poco) alguno de los
gravísimos problemas con los que se suelen encontrar los habitantes de los países
subdesarrollados, tales como el hambre, el acceso al agua y a las instalaciones
básicas o tener unas condiciones de vida mínimamente saludables.
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En estos casos la tecnología debe “adaptarse al terreno”. En estos entornos
tercermundistas los recursos disponibles son muy escasos y básicos, los medios
económicos casi inexistentes y la tecnología muy elemental. Por lo tanto, los
objetos o soluciones tecnológicas que se deban aplicar en estas situaciones deben
ser baratos, utilizar materiales comunes, disponibles y a ser posible reciclables.
Deben ser además objetos sencillos en su construcción y posterior uso, que no
requieran un complicado mantenimiento y capaces además de funcionar
correctamente en situaciones extremas. ¿No supone esto un reto al menos tan
difícil como el que una empresa de miles de millones de dólares de capital diseñe
un iPad? Trabajar con pocos medios y dinero, utilizando principalmente los
conocimientos y la imaginación, y con una finalidad mucho más importante.
En los siguientes enlaces aparece información
relacionados con este tema que he encontrado en la red:
-

sobre

algunos

casos

www.isf.es
Web de Ingeniería sin Fronteras,
ONG dedicada a la investigación y
desarrollo
de
proyectos
relacionados con la cooperación y
el desarrollo.

-

http://www.youtube.com/user/mu
ltimediaISF?blend=4&ob=0
Canal multimedia
dedicado a ISF.

-

de

Youtube

http://tallersurzaragoza.wordpress.com/2011/12/16/1233/
Artículo web con información sobre varios ejemplos de tecnologías de
bajo coste aplicadas a entornos subdesarrollados, como las cocinas
solares, el “arroz dorado”, o las “botellas solares”

-

http://www.aljazeera.com/video/asiapacific/2011/08/20118304015466844.html
Video en el que se explica el funcionamiento de las “botellas solares”
anteriores.

-

http://tecnologiaymasgma.blogspot.com.es/2014/05/el-nino-queconstruia-molinos-de-viento.html
Enlace a una entrada de mi blog sobre William Kamkwamba, un niño africano
que se hizo famoso por construir un aerogenerador con materiales reciclados.

TRABAJO
El trabajo a realizar consiste en estudiar una posible aplicación de la
tecnología en la cooperación y el desarrollo. Admite dos opciones:
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-

Elegir una aplicación ya existente, desarrollada por otras personas u
organizaciones, e investigar sobre ella.

-

Proponer una idea propia y original de cómo se podría aplicar la
tecnología en este campo. Inventar.

En ambos casos hay que cumplir con las siguientes condiciones:
-

Trabajar sobre un objeto, un dispositivo o una instalación concreta, y no
sobre un tema general. Es decir, se puede hacer un trabajo sobre el
“horno solar”, pero no uno sobre “la tecnología aplicada a paliar el
hambre”.

-

Profundidad en el trabajo, acorde con el nivel en el que estáis, 2º
Bachillerato. Es decir. No vale con quedarse en una descripción general
del objeto, sino dar detalles. Por ejemplo: en el caso del horno solar
aportar medidas, diseños, materiales de construcción, costes, potencia
generada,…

-

Formato libre. No hay ningún tipo de restricción en cuanto al formato del
trabajo ni a la extensión del mismo. El formato puede ser un trabajo
escrito clásico, una presentación informática, un video, una maqueta,….
En cuanto a la extensión, debe ser la que creas conveniente para que el
trabajo esté correcto.

-

Aportaciones personales: Se valorará especialmente la parte original y
propia del alumno dentro del trabajo. Si se elige un objeto ya existente
el trabajo debe incluir valoraciones personales del alumno, por ejemplo,
sobre la viabilidad del objeto, sus ventajas, inconvenientes.

-

Fecha de entrega: La fecha límite para entregar los trabajos es el final
del mes de abril. Se pueden entregar en mano o si el formato es digital
por e-mail a la dirección gasparmartinez@hotmail.com, o por pen-drive.

-

Calificación: Para la calificación del trabajo se tendrán en cuenta
aspectos como el desarrollo de los contenidos, grado de detalle,
presentación y acabado, originalidad, aportación personal,…. Este trabajo
servirá para subir nota en la materia, de manera que sumará un 10 % de
la nota que haya recibido a la calificación final de la asignatura, pero con
la condición de que solo subirá nota si la calificación del trabajo es mayor
de 5 ptos. Por ejemplo, si la nota final en la asignatura es un 6,4 y en el
trabajo se obtiene un 8, la nota final se calcularía como 6,4 + 0,1*8 =
7,2.
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