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INTRODUCCIÓN

En muchos países, la asignatura de Ciencias tiene un larga tradición en la educa-
ción secundaria, bien como asignatura integrada o separada en varias disciplinas, como

Física, Química, Biología o Ciencias de la Tierra. En las últimas décadas, se ha reconoci-
do la importancia de la tecnología en el mundo moderno. Por ello, se han utilirado va-
rias opciones en la enseñanza de esta materia en escuelas de educación secundaria

(Medway, 1989; Layton, 1993). La primera opción consiste en incorporar aspectos tec-
nológicos en los diversos planes de estudios de Ciencias. La segunda consiste en esta-

blecer un curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad que sustituya o complemente a los
cursos de Ciencias. La última opción consiste en introducir la asi};natura de Tecnolol;ía
en el plan de estudios de secundaria.

En los Países Bajos se han adoptado estas tres opciones, por lo que existe gran
experiencia sobre estas alternativas. La opción que se ha adoptado más reciente-

mente es la tercera, ya yue hasta 1993 no se impuso la obligatoriedad de la asigna-
tur^ de "I'ecnología para todos los alumnos de la primera etapa de educación se-
c^mdaria.

En este capítulo se evaluar^ín estas experiencias con el fin de intentar responder a

la pregunta de cuál es la alternativa más adecuada quc prepare a los alumnos para vivir
en las modernas sociedades tecnolcígicas y para elegir una profesión c,ue tome el estu-
dio de las Ciencias y la Tecnología como una opcicín seria.

En la primera parte se presentarán los resultados de un estudio de casu (reali-

zado en el marco del pruyecto OCDE/SMTE) sobre la introduccicín de la asil;natura
de Tecnulogía en la primera etapa de la educacicín secundaria. En la segunda parte

se analizará la interaccicín entrr Ciencias y TecnuloKía en escuelas de educación se-
cundaria.
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LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

Hasta 1993, las escuelas de los Países Bajos tenían una relativa libertad para decidir
qué asignaturas debían impartirse a los alumnos de edades comprendidas entre 12 y 15
años. Existía un programa mínimo de asignaturas comunes para cada tipo de escuela,
pero cada centro podía decidir qué materias se enseñaban en cada nivel. Los alumnos
de institutos de enseñanza secundaria tenían un gran número de asignaturas teóricas:
un mínimo de cuatro idiomas, tres asignaturas de Ciencias, Geografía, Historia, Educa-
ción Física y algunas asignaturas de Arte. En las escuelas de formación pmfesional, los
alumnos tenfan asignaturas más prácticas y relacionadas con su oficio y menos idiomas
y Ciencias. El Gobierno decidib que no era deseable una especialización tan prematura
de los alumnos hacia la formación profesional, por lo que se introdujeron nuevos pla-
nes de estudio para todos los alumnos. La Tabla 1 muestra los nombres de las 15 asig-
naturas y el número de clases recomendado para alumnos entre 12 y 15 años de edad.
Para los institutos de enseñanza secundaria (grammar schools), se introdujeron las
asignaturas de Tecnología, Economía Doméstica/Educación para la Salud, Economia,
Ciencias de la Información, Baile y Teatro. En las escuelas de formación profesional, los
alurnnos tenían que asistir ahora a clases de asignaturas como Francés o Alemán, Física
y Química, Economía, Ciencias de la Información, Música, Baile o Teatro.

Los objetivos de la nueva «educación básica» eran la mejora de la calidad de la
educación y la ampliacián de la gama de posibilidades para todos los alumnos. Se ela-
boraron nuevos planes de estudio con objetivos educativos válidos para (casi) todos los
alumnos. En todas las materias debía prestarse atención a la aplicación práctica, las ha-
bilidades y la coherencia entre asignaturas. Es decir, en primer lugar debía producirse
un desplazamiento desde el «conocimiento por sí mismo» hasta el «conocimiento fun-
cional»; en segundo lugar, hacer hincapié en las habilidades generales en ámbitos como
la cooperación, la comunicación, la información y la investigación; y, por último, elimi-
nar el aislamiento entre las asignaturas, una situación en la que los alumnos deben en-
cargarse de integrar en un sistema mental útil los conocimientos y las aptitudes que les
ofrecen los distintos profesores. La consecución de estos objetivos se evalúa mediante
pnaebas a nivel nacional y de cada centro. Las escuelas detenninan qué alumnos han al-
canzado los objetivos educativos en un momento determinado.

LA NUEVA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA

A partir de 1993, la Tecnología sustituyó en las escuelas de formación profesional a
una asignatura orientada al trabajo manual. El nuevo plan de estudios tenía que satis-
facer las necesidades de todos los alumnos, por lo que se definió un programa amplio
con distintos objetivos, que puede resumirse de este modo:

1. Dar a conocer la tecnología a los alumnos

* para comprender la cultura

* para vivir en sociedad
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* como preparación para estudios técnicos superiores.

2. Los alumnos deben adquirir conocimientos sobre los tres pilares básicos de la
tecnología (materiales, energía e informacicín), y sobre las profundas relaciones
con las ciencias naturales y la sociedad.

3. Los alumnos deben participar activamente en la generación de pmduckos tec-
nológicos.

4. Los alumnos deben aprender a utilizar productos tecnológicos.

5. Los alumnos deben explorar sus capacidades e intereses en el ámbito de la tecnología.

6. Se ofrece igualdad de oportunidades a chicos y chicas.

Se formularon objetivos educativos en tres ámbitos (Ministerio de Educación y
Ciencia, 1994):

A) Tecnologfa en la vida cotidiana:

* Consecuencias de los avances técnicos que se produjeron en la posguerra.

* Características principales de una planta de producción.

* El papel de la tecnología en distintas pmfesiones.

" Tecnología y medio ambiente.

B) Uso de productos tecnológims:

* Transmisión.

* Sistemas técnicos: energía, materiales, construcción.

" Técnicas de control: elemenkos, modelos, función del ordenador.

* Uso de productos técnicos: idioma, herramientas, instrucciones, seguridad, ins-
talaciones domésticas.

C) Fabricación de dispositiz^os:

* Actividades de preparación.

* Diseño y avances técnicos.

* Procesamiento de materiales.

* Evaluación de productos.
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Los autores de libros de texto interpretaron estos ob^etivos educativos a su manera
para intentar obtener una gran cuota del mercado. No se necesita autorización oficial
para publicar estos libros de texto, que deben redactarse en muy poco tiempo.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Puesto que la nueva asignatura de Tecnología se introdujo en 1993 y el Ministe-
rio había invertido una cantidad considerable en las escuelas para preparar las au-
las especiales donde se impartiría la asignatura de Tecnología, el Gobierno decidió
financiar un estudio sobre la aplicación de la asignatura de Tecnología en la primera
etapa de la enseñanza secundaria. Este estudio sería la contribución holandesa al
Proyecto Educación Científica, Matemática y Tecnoló^ica de la OCDE. Los objetivos del
estudio eran:

1. Describir las formas de aplicar tecnología en el aula.

2. Investigar la influencia de variables a nivel escolar y nacional.

3. Estudiar las opiniones de alumnos y profesores sobre Tecnología.

4. Comparar la evaluación de la enseñanza de la Tecnología en los Países Bajos y
en algunos otros países.

Se decidió que para conseguir los objetivos 1-3, lo mís conveniente era llevar a
cabo un estudio práctico. Se seleccionaron nueve escuelas de tres tipos distintos: a)
escuelas de ensenanza combinada, b) institutos de ensenanza secundaria y c) cen-
tros de primera etapa de formación profesional. Las escuelas de tipo a) tienen alum-

nos de nivel académico medio alto y sin experiencia en la enseñanza de Tecnología.
EI segundo tipo de escuela b) atrae a alumnos de alto nivel escolar y sin tradición en
enseñanza de Tecnología. A las escuelas de pre-formación profesional c) suelen asis-

tir alumnos de nivel académico bajo medio y con tradición en la enseñanza de Tec-
nología.

Para el estudio se seleccionó una escuela de cada tipo, a las otras dos se les asil;ncí
el papel de elementos de comparacicín. En cada una de ]as escuelas, se observaron siete

clases y algunas veces se grabaron en vídeo; los profesores llevaron a cabo planes y to-
maron notas del trabajo realizado en todas las clases a lu largo de los tres meses; se re-
alizaron entrevistas periódicas a los profesores para obtener informacic5n adicional y se

analizaron los libros de texto empleados. En todas las escuelas se analizaron documen-
tos, se realizaron entrevistas a los profesores de Tecnología y a la DirE>cción, y los alum-
nos rellenaron cuestionarios.

EI período de investigación se extendió desde el 1 de enero de 19y4 hasta el 1 de
abril de 1995, y los estudic^ti en e1 aula tuvieron lugar entre septiembre de 1994 y febrero

de 1995 (durante el segundo año de aplicación de Tecnología). Franssen (19^)3) ofrece
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una descripcicín más detallada del estudio. Franssen et al. (1995) han publicado los re-
sultados.

LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA EN LAS TRES ESCUELAS
DEL ESTUDIO

La escuela al es un centro católico romano de educación general, de una ciudad del
centro del país y cuenta con 950 alumnos y 65 profesores. El primer año y el segundo,
los alumnos tienen una clase doble de Tecnología (100 minutos) a la semana. El profesor
de Tecnología ha sido auxiliar del laboratorio de la escuela y recientemente ha asistido
a cursos de reciclaje en la Facultad de Formación del Profesorado. En la escuela se ha
construido una nueva aula para las clases de Tecnología. Además de la subvención del
Gobierno, la escuela ha invertido en el aula y algunas empresas locales han facilitado
muebles y un ordenador. E] aula se divide en una parte dedicada a la teoría y otra al ta-
ller. EI taller dispone de máquinas y herramientas. EI profesor coloca las herramientas
en los bancos de trabajo antes de que comience la clase.

En general, se sigue el libro de texto, especialmente en los aspectos teóricos. Los de-
beres y una prueba escrita al final de cada tema tratan fundamentalmente de la parte
teórica. Los aspectos prácticos se evalúan mediante los dispositivos que elaboran los
alumnos durante las clases, para los cuales se establecen unas condiciones claras. El
profesor cree que el libro de texto es demasiado superficial y completa las lecciones con
fichas o exposiciones.

La mayoría de las clases empiezan con una charla sobre los deberes e instrucciones
generales. Durante gran parte de la clase, los alumnos trabajan en grupos o individual-
mente en el aula, tanto en las tareas te<íricas como en las prácticas. El profesor se pasea
por el aula mientras aconseja a los alumnos, resuelve dudas, facilita material, comprue-
ba las condiciones de seguridad, etc. AlKunas clases terminan con un debate sobre los
progresos realizados, experiencias y dudas.

La escuela b] es un instituko de enseñanza secundaria dependiente del Ayunta-
miento de una ciudad situada al noroeste del país que cuenta con 650 alumnos y 47 pro-
fesores. La profesora de Tecnología impartía anteriormente clases de artesanía y se
recicló para la enseñanza de Tc^cncilogía en una Facultad de Formación del Profesorado.

Los alumnos de l.° y 2.° asisten a una clase doble (100 minutos) de Tecnología a la se-
mana. Por motivos prácticos, los cursos de 1." y 2." siguen aproximadamente el mismo
plan de clases durante el año escolar.

EI instituto ha construido, para las clases de Tecnología, un aula grande y bien
equipada. El Gobierno y la escuela han corrido con los gastos.

En la primera parte del curso se presta mucha atención al dibujo técnico tanto en
las clases como en los deberes. Durante el resto del curx^, los alumnos trabajan en gru-
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po sobre diversas tareas prácticas cerradas en un sistema rotatorio. En la segunda parte
del curso no se mandan deberes.

A1 principio del año la profesora dedica mucho tiempo a dar la clase. En las leccio-
nes prácticas, aconseja a los alumnos sobre las distintas tareas y mantiene bajo control
el ambiente de la clase.

La escuela cl es un centro católico romano de educación general y profesional de
un pueblo del sur del país. La escuela cuenta con 800 alumnos y 53 profesores. La escue-
ía trabaja de acuerdo con los principios de Peter Petersen (escuela Jenaplan). Las clases
están compuestas por un número igual de alumnos de 1.° y 2.°. EI profesor ha realizado
estudios de ingeniería mecánica y tiene gran experiencia en la enseñanza de Tecnología
en formación prnofesional.

Los alumnos asisten a dos clases de Tecnología a la semana durante dos años. La
escuela tiene un aula grande de Tecnología con una parte extraordinariamente bien
equipada dedicada al taller y otra parte dedicada a las clases teóricas.

EI profesor ha elaborado sus propios materiales de enseñanza, que sigue fielmen-
te. Cada tema comienza con una lección de introducción en la que se enseña algo de teo-
ría y se realizan demostraciones. Los alumnos dedican alrededor del 80 por 100 del
tiempo al trabajo práctico, durante el cual el profesor anima a los alumnos, resuelve du-
das y comprueba el pmgreso de cada uno.

ACTITUDES DE LOS ALUMNOS HACIA LA TECNOLOGiA

En ocho de las escuelas estudiadas, un total de 768 alumnos rellenaron un cuestio-
nario. El instrumento contenía tres escalas:

1) Apreciación de la Tecnología como asignatura.

2) Disfrute en las clases de Tecnología.

3) Interés en una profesión técnica.

Cada escala contenía una serie de afirmaciones (11, 4 y 4 respectivamente) para las
que los alumnos tenían que seleccionar entre cuatro opciones que indicaban el grado de
acuerdo ante cada afirmación. Se comprobó la homogeneidad de las tres escalas calcu-
lando el Alfa de Cronbach, que estaba entre 0,71 y 0,76, por lo que las escalas eran sufi-
cientemente homogéneas.

Las puntuaciones de cada escala se normalizaron dividiendo la puntuacieín media
entre la puntuación más alta posible, obteniendo una puntuacic5n entre 0 (aprc^ciacifin
baja) y 1 (apreciación alta). Los resultados se muestran en la Tabla 1.
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TABLA 1

Puntuaciones de tres escalas de actitudes del
alumno hacía la Tecnología (N=768)

X DT

(1) Apreciación de la Tecnologta como asignatura 0,54 0,12

(2) Disftvte en las clases de Ternologta 0,51 0,20

(3) Interés en profesión térnica 0,54 0,20

Los resultados muestran que los alumnos difieren considerablemente en términos
de actitud, pues la desviación típica es bastante amplia, especialmente en las escalas (2)

Y (^)•

Para explorar las razones de estas diferencias de actitud, comparamos los resulta-
dos de chicos y chicas, alumnos holandeses y de minorías étnicas, y alumnos de los tres
tipos de escuela, utilizando pruebas de tipo T y Scheffé. Las diferencias entre alumnos
holandeses y de minorías étnicas no resultaron ser significativas. Los otros resultados se
muestran en las Tablas 2 y 3.

TABLA 2

Puntuaciorres de tres escalas de actitudes del alumno hacia TecnoloRfa, seFraradas pnr sexo

Chicos Chicas t

(l) Apreciación de la Tecnolog(a como asignatura 0,57 (0,12) 0,50 (O,lll) 4,91"

(2) Disfrute en las dases de Ternología 0,57 (0,20) 0,42 (0,15) 6,57"

(3) Interés en profesión térnica (1,56 ((1,20) 0,40 (0,15) 7,01"

"= significativo a un nivel dcl 1 por 100.

En la Tabla 2 se observan diferencias significativas entre chicos y chicas en las tres
escalas. Las diferencias específicas debidas al sexo sil;uen presentes en las clases de Tec-

nología.

Como podía esperarsE:, la TecnoloKía tiene una mejur acoKida entre los alumnos de
escuelas tipo c(formacic5n profesional). Lcis resultados entre las c^scuelas tipc^ a y h nu
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varian, salvo quizá en relación con el disfrute en las clases de Tecnología. Los alumnos
del instituto de enseñanza secundaria se muestran menos entusiastas por las clases de
Tecnología.

TABLA 3

Puntuaeiones de tres escalas de actitudes del alumno hacia
Tecnología, separadas por tipo de escuela

Tipo a Tipo b Tipo c

(1) Apreciaáón de la Tecnología como asignatura 0,51 (0,12) 0,50 (0,10) 0,59 (Q,12)

(2) Disfrute en las dases de Ternología 0,47 (0,17) 0,39 (0,14) 0,62 (0,19)

(3) Interés en profesión térnica 0,44 (0,]8) 0,44 (0,16) Q60 (0,21)

_= significaHvamente más alto que otras

OTROS RESULTADOS DEL ESTUDIO

La enseñanza de Teenología parece suponer una pesada carga para los profesores.

Además de la enseñanza, el profesor debe llevar a cabo numemsas tareas de gestión.
Por ejemplo, las clases son grandes (lo que hace que haya poco tiempo para orientar a
cada alumno), es necesario prestar atención a las instrucciones de seguridad, compartir

herramientas y maquinaria, resolver problemas mec^nicos, guardar correctamente los
dispositivos creados por los alumnos y, además, durante las clases se genera una gran
cantidad de desechos, lo que obliga a limpiar la clase después de cada lección.

El libro de texto desempeña un papel fundamental en la enseñanza de la Tecnolo-
gía. Los libros pmporcionan el conocimiento teórico y el orden en que deben abordarse
los temas. Las tareas determinan lo que realmente hacen los alumnos. La mayoría de las
tareas son cerradas y consisten en actividades escritas o prácticas. Cuatro escuelas han
adaptado los libros de texto a su manera. Las otras escuelas están pensando en la posi-
bilidad de utilizar otro libro, ya que no les satisfacen tos que usan en estos momentos.

La evaluación del trabajo práctico representa un problema para las escuelas. Los
aspectos tecSricos y el dibujo técnico pueden evaluarse mediante pruebas escritas pun-
tuadas de acuerdo con un baremo. Sin embargo, resulta m^s difícil calificar el trabajo
práctico y los pmfesores tienen dificultades en utilizar criterios objetivos. Los expc:rtos
en la enseñanza de Tecnología recomiendan utilizar una muestra de trabajos rE:alizados,

pero este tipo de evaluación no se empleaba en ninguna de las nueve escuelas.

Al principio del capítulo se enumeraron los objetivos generales del nuevu plan de
estudios de Tecnología de los Países Bajos. En las escuelas no se da la misma importan-
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cia a todos los objetivos. En general, no se presta mucha atención a las implicaciones so-
ciales y ambientales de la tecnología. Lo mismo puede decirse en relación con la orien-
tación profesional. En las clases, gran parte del tiempo se dedica al trabajo práctico y los
profesores hacen hincapié en la importancia de éste, aunque tienden a dedicar más
tiempo al trabajo práctico en las clases de fonnación profesional, adaptándose a los in-
tereses de los alumnos.

Por último, uno de los objetivos destaca la importancia de clarificar la estrecha re-
lación entre Ciencias y Tecnología. En la práctica, no se observó cooperacidn ent^re los
profesores de Ciencias y Tecnología. A menudo se mencionaba la falta de tiempo como
la razón principal para la ausencia de contactos entre departamentos. También se hacía
referencia a la necesidad de desarrollar una identidad específica para Tecnología como
asignatura escolar, ya que, a diferencia de las Ciencias, no tiene una tradición y un esta-
tus. Sin embargo, podemos plantearnos si no hay otros aspectos que intervienen en esta
situación, ya que la relación entre Ciencias y Tecnología es bastante complicada en sf
misma. El resto del documento abordará esta cuestión.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGfA EN LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
EN LOS PAÍSES BAJOS

Hasta hace dos décadas, la enseñanza de Ciencias en los Países Bajos podía califi-
carse de académica, tanto en la primera como en la segunda etapa de la enseñanza se-
cundaria. Los conceptos se enseñaban como entidades teóricas, prácticamente sin
relación con el mundo externo al aula. Las prácticas se iban popularizando, especial-
mente en la primera etapa de la educación secundaria, pero se trataba de las típicas ac-
tividades de laboratorio, versiones diluidas de las prácticas universitarias utilizadas a
menudo para ilustrar la validez de las leyes físicas. Daba la impresión de que un núme-
ro cada vez mayor de alumnos de escuelas de secundaria se apartaban de las Ciencias a
causa de este enfoque académico.

En un proyecto de desarrollo curricular de Física financiado por el Gobierno
(PLON, véase Eijkelhof y Kortland, ]988; Lijnse et al., 1990) se exploró la posibilidad de
hacer más atractiva y mejorar la efectividad de la enseñanza de la Física. En muchos de
los informes redactados para el proyecto PLON, la Tecnología desempeñaba una im-
portante funcic5n, por ejemplo en materias como Puentes, Máquinas y Energía, Tráfico
y Seguridad, Calefacción y Aislamiento, Repmducción de Semido, Máquinas Eléctricas,
Fuentes de Luz y Agua para Tanzania. En los materiales curriculares, la tecnología se
utilizaba para ilustrar principios científicos y se demostró que el progreso en física de-
pende en gran medida de las innovaciones técnicas (como es el caso, por ejemplo, de la
investigación en partículas elementales). La introducción de aspectos tecnológicos en el
plan de estudios de Física requería mucho tiempo, por lo que no podía darse una visión
completa de la tecnología en los materiales del proyecto PLON.

En el nuevo Plan de Estudios Nacional para la primera etapa de la educación se-
cundaria se adoptó una forma de enseñar Física más orientada hacia la vida cotidiana
mediante e) uso de la tecnología. Además, se introdujo la asignatura de Tecnología
(véase al principio del capítulo).
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Tras la revisión de la primera etapa de la educación secundaria se elaboraron pla-
nes para reformar la segunda etapa a partir de 1998. Éstos contemplaban la creación de
cuatro ramas relacionadas con grandes campos de la educación superior: Naturaleza y
Tecnología, Naturaleza y Salud, Economía y Sociedad, y Cultura y Sociedad. [.a Aso-
ciación Holandesa de Profesores de Tecnología, en colaboración con algunas empre-
sas y personalidades académicas (van Aalst, 1995), lanzó una propuesta para crear
una nueva asignatura de Tecnología en la segunda etapa de la educación secunda-
ria, que debería incluirse en el plan de estudios para las dos ramas de Ciencias. Los
objetivos de esta nueva asignatura deberían ser: aumentar el interés en una profesión
técnica, desarrollar capacidades de ingeniería en los estudiantes, reconocer los valores
económicos, sociales y culturales de la tecnología, y continuar el aprendizaje de Tecno-
logía comenzado en la primera etapa. Las horas para impartir la nueva asignatura se
obtendrfan fundamentalmente mediante la reducción del número de clases de las tres
Ciencias que, de acuerdo con esta altemativa, se centrarían en los aspectos académicos
de las disciplinas.

Esta propuesta no recibió un gran apoyo en la mayoría de los círculos pedagógicos.
Se planteazon las objeciones siguientes: l) La Tecnología debería establecer previamen-
te su propia identidad en la primera etapa de la educación secundaria, 2) una sólida for-
rnación en Ciencias es importante para todos los estudios posteriores de tecnología y
esta formación se vería afectada por una reducción en el número de clases dedicadas a
las Ciencias, 3) los profesores de Ciencias se opondrían firmemente a volver a centrarse
en los aspectos académicos de sus asignaturas.

Es probable que también hayan intervenido otras razones pragmáticas: desde un
punto de vista económico, el Gobiemo no estaba preparado para reciclar a un gran nú-
mero de profesores para esta nueva asignatura en la segunda etapa de la ensenanza se-
cundaria, y los pmfesores de Ciencias temían por su posición en la escuela si se reducía
el número de clases de Ciencias. En su lugar, se decidió integrar la Tecnología en otras
materias, como Matemáticas, Física, Química, Biología y Ciencias Generales. En la pro-
puesta reciente del progTama de Ciencias, la asignatura de Tecnología no está separada
como dominio aparte, sino que los aspectos tecnológicos se han integrado en los distin-
tos subdominios disciplinarios, con el argumento de que, de otro modo, la asignatura
no estaría verdaderamente integrada en los planes de estudios de Ciencias. Además, la
Tecnología se definía como una serie de habilidades, con los siguientes objetivos educa-
tivos:

* Reconocimiento de un problema tecnológico.

* Desarrollo de un diseño. .

* Elaboración basada en este diseño.

* Evaluación del diseño y los procesos de construcción.

* Realización de propuestas para mejorar el diseño.
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PROBLEMAS EN LA COOPERACICSN ENTRE PROFESORES
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Uno de los resultados del estudio holandés OCDE/SMTE era la falta de coopera-
ción entre los pmfesores de Ciencias y de Tecnología. Solomon y Hall (1994) han seña-
lado problemas similares en el Reino Unido, y Pignatelli (1994) en Escocia. La razón
principal para la falta de cooperación que daban los profesores holandeses de Tecnolo-
gía era que estaban demasiado ocupados para implantar su asignatura en la escuela.
Esta razón es comprensible en vista de la enorme carga educativa de los profesores de
Tecnología. Un argumento similar resultaría válido para los profesores de Ciencias que ^
tenían que aplicar el nuevo plan de estudios de Física/Química en la primera etapa de
la enseñanza secunda ria, con nuevos métocos de enseñanza, el uso de ordenadores y un
mayor énfasis en el desarrollo de habilidades.

Esperamos que esta falta de tiempo sea temporal y que en el futuro se exploren
nuevas formas de cooperación. Sin embargo, hay otros obstáculos más duradems que
impiden que se pmduzca una buena cooperación entre los profesores de Ciencias y de

Tecnología:

1. Debido a la tendencia del Gobierno Central a dar autonomía a las escuelas, és-
tas se encuentran ahora en la situacicín de decidir el número de clases que de-
ben dedicarse a cada materia. De este modo, los profesores de asignaturas
relacionadas se ven obligados a competir por un número restringido de clases
disponibles al año. En el pasado, se impuso un programa común que permitía
modificaciones poco importantes. Actualmente, la superposición del conteni-
do de los programas podría utilizarse para reducir el númem de clases de algu-

nas asignaturas en favor de otras.

2. Además de la mmpetencia por el número de horas, también podría haber com-
petencia por los sistemas de enseñanza. Como ya se ha señalado, los profesores
de Ciencias en general no están dispuestos a volver a la enseñanza académica
en la primera etapa de la educacicín secundaria. 1'or otra parte, los pmfesores
de Tecnología pueden sentir cierta compulsión a enseñar Tecnología de forma
más abstracta si el contenido (por ejemplo, en los campos de energía, mE^cánica
y electricidad) debe acomodarse a las Ciencias.

3. Aunque algunos profesores de Tecnología eriseñaban Ciencias anteriormente,

la mayoría tienen una formación distinta a la de los profesores de esta asigna-

tura. Muchos profesores de Ciencias han realizado carreras universitarias y tie-
nen experiencia en investigación. En general, se centran en la explicación de
fenómenos. La mayoría de los profesores de Tecnología han estudiado en es-

cuelas técnicas, en otros campos, con asígnaturas de formacián pmfesional,
artesanía, arte o dibujo, o trabajarcrn anteriormente como auxiliares de labora-
torio en escuelas o como ingenieros en empresas. 5u sistema de enseñanza sue-

le ser más pragmático y centrado en la formación de aptitudes y 1a creación de

dispositivos. Estas diferencias scx:iales y culturales pueden influir en los deba-
tes sobre la ccx^peración mutua.
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4. Por último, una buena cooperación implica algo más que llegar a acuerdos
prácticos sobre el orden en que deben tratarse los temas en las clases de Cien-
cias y Tecnología. Layton (1993) se refiere a la importancia de las Ciencias para
la Tecnología, pero indica la necesidad de transformar el conocimiento científi-
co abstracto para que pueda utilizarse, en aplicaciones prácticas, en situaciones
específicas. Ofrece los siguientes ejemplos:

a) la adaptación del nivel de abstracción: para un técnico, ocupado en la tarea
de mejorar el aislamiento de un edificio y reducir las pérdidas de calor, un
sencillo modelo del flujo de calor podría resultar más adecuado que la teo-
ria cinético-molecular del calor que enseñan los profesores de Ciencias;

b) la recombinación de conocimientos: para diseñar y construir un dispositivo
de natación para niños con deficiencias físicas o mentales, un alumno tiene
que combinar conocimientos de distintas áreas científicas: ciencia de los
materiales, hidrodinámica, fisiología;

c) la reconstrucción del conocimiento: se deben crear o inventar nuevos «con-
ceptos» que resulten más apropiados que los científicos, por ejemplo, uni-
dades prácticas;

d) la contextualización: a diferencia de la descontextualización que se practica
en las Ciencias, los problemas tecnológicos exigen la reconstrucción de to-
das las mmplicaciones de la «vida realr>, invirtiendo el pmceso de reduccio-
nismo.

Una transformación de conocimientos de este tipo requiere una buena cooperación
entre profesores de Ciencias y Tecnología y creadores de planes de estudio, y no se ve
favorecida en un ambiente de competencia.

RECOMENDACIONES

Por razones económicas, sociales y culturales es importante que las generacíones
futuras adquieran unas habilidades y unos conocimientos básicos sobre las Ciencias y
la Tecnología. Quizá la forma más conveniente de alcanzar este objetivo no sea eley;ir
exclusivamente una de las alternativas pmpuestas (separacibn o integración de mate-
rias). La separación de asignaturas presenta la ventaja de que el profesor puede ilustrar
perfectamente los métodos pmpios de las disciplinas específicas. La desventaja es que
los alumnos deben encargarse de realizar esa integración sin la orientación de los pro-

fesores. Por otra parte, los profesores de ambas áreas necesitarían dedicar mucho tiem-
po a ofrecer una orientación satisfactoria en este sentido. La solución de intel;rar
asignaturas evita este último problema, pero tiene la desventaja de que los profesores
tendrán dificultades para presentar los métodos de las Ciencias y la Tecnología, y para
estar al corriente de los avances en ambas áreas. Puesto que las condicionrs y las tradi-
ciones locales son importantes a la hora de tomar decisiones como las mencionadas,
quizá resulte más productivo intentar mejorar la situacicín actual. Para los 1'aíu^s l ŝajos

podría considerarse la posibilidad de aplicar estas opciones:

40



1) En la escuela, crear un departamento de Ciencias y Tecnología. Actualmente, la
mayoría de las escuelas tienen departamentos independientes de Física, Quí-
mica, Biología y Tecnología. Esta situación fomenta 1a competencia y dificulta
la comunicación. Un departamento de Ciencias y Tecnología tendría un direc-
tor que sería responsable de todas las asignaturas de estas áreas y de la coordi-
nación entre ellas. Podría negociar con la Dirección del centro y las empresas
locales en nombre de todo el departamento.

2) A nivel nacional, crear Centros de Educación Cientffica y Tecnológica en los
que cooperarían expertos de distintos ámbitos en la investigación y la elabora-
ción de proyectos curriculares, y en programas de orientación escolar y de for-
mación del profesorado. Estos centros explorarían especialmente la aplicación
del conocimíento científico a la tecnología, como propane Layton (1993), un
asunto complejo que no debería dejarse exclusivamente en manos de cada es-
cuela. Estos centms también deberían iniciar investigaciones sobre el aprendi-
zaje de Tecnología, un campo sobre el que se han realizado muy pocas
investigaciones (DESjW0,1988; Penfold,1988).

3) A nivel intemacional, crear un pmgrama que coordine los proyectos nacionales
de mejora de la enseñanza de Ciencias y Tecnologfa, en los campos del desarro-
Ilo curricular, investigación y aplicación. Podría aprenderse mucho de esta ccx>-
peración internacional. Los estudios OCDE/SMTE sólo han representado un
primer esfuerzo que debería ir seguido de iniciativas similares.
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