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cionales y extranjeras, negras y blancas, gitanas y payas, etc. Cuando estas diferencias se deben a 

discriminaciones sociales, culturales o económicas hay que combatirlas. Pero este documento no 

parece el lugar adecuado para denunciarlas ni darles solución efectiva. Por tanto, no debe verse 

intención ni efecto discriminatorio alguno por adoptar en su redacción la doctrina de la Real Aca-

demia Española según la cual, para designar a todos los individuos de una determinada clase o 

especie de seres animados, sin indicación ni distinción de sexos, se debe usar un sustantivo gené-

rico cuya forma gramatical canónica, en castellano, coincide con la masculina. 

Así, ‘los alumnos’ se refiere a todos los individuos de un grupo mixto, aunque el número de alum-

nas sea superior al de alumnos varones. Igualmente ‘el docente’, ‘el estudiante’, ‘el profesor’, ‘el 
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RESUMEN 

Un hecho reciente parece reforzar la idea de que en España se hace y se sabe poca tecnología. 

Partiendo de esta hipótesis, hemos analizado las causas de tal ‘analfabetismo tecnológico’ y las 

posibles soluciones que se dan desde el ámbito educativo. Tomándolas en cuenta, se presenta una 

propuesta de acciones de alta eficacia y fácil implementación, combinadas en un proyecto que 

pretende encontrar solución al problema planteado como hipótesis de partida. Por imitación de 

la forma en que se aprende la tecnología en la práctica industrial ―ingeniería inversa―, el método 

propuesto se basa en el análisis de objetos y sistemas preexistentes hasta comprender las bases 

de su funcionamiento, diseño y fabricación, sin cuestionarse a qué rama del saber pertenecen los 

conocimientos aplicados; lo que en la práctica educativa significa la interdisciplinaridad del apren-

dizaje. Este método es poco aplicado en el ámbito educativo, a pesar de que algunos estudios 

realizados en escuelas de ingeniería, han mostrado que los estudiantes se encuentran más moti-

vados y asimilan mejor los conceptos que cuando reciben instrucción tradicional. Otros principios 

en los que se basa el método propuesto son la autonomía del alumno, la utilidad del aprendizaje 

y el aprendizaje manipulando y enseñando. 

Palabras clave: Tecnología, educación, ingeniería inversa, deconstrucción analítica, DAA. 

ABSTRACT 

A recent event seems to reinforce the idea that little technology is made and known in Spain. 

Starting from this hypothesis, we have analysed the causes of such ‘technological illiteracy’ and 

the possible solutions that are given from the educational field. Taking them into account, a pro-

posal for highly effective and easy-to-implement actions is presented, combined in a project that 

seeks to find a solution to the problem raised as a starting hypothesis. By imitating the way in 

which technology is learned in industrial practice ―reverse engineering―, the proposed method 

is based on the analysis of pre-existing objects and systems until understanding the bases of their 

operation, design and manufacture, without questioning to which branch of knowledge the ap-

plied knowledge belongs; what in educational practice means the interdisciplinary of learning. This 

method is little applied in the educational field, despite the fact that some studies carried out in 

engineering schools have shown that students are more motivated and better assimilate the con-

cepts than when they receive traditional instruction. Other principles on which the proposed 

method is based are the autonomy of the student, the usefulness of learning and learning by work-

ing and teaching. 

Keywords: Technology, education, reverse engineering, analytical deconstruction, DAA. 
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1 Introducción 

Ya en el último tercio del pasado siglo se reconoció que el desarrollo económico, industrial y social 

de España requería de una enseñanza basada en criterios científicos, tecnológicos y económicos, 

como en otros países occidentales (Ley 14/1970), en vez de los postulados previos religiosos, cívi-

cos y patrióticos (LEP, 1945) y (LOEM, 1953). Desde entonces, todos los planes económicos, las 

reformas industriales y, en consonancia con estos, también las leyes educativas, se diseñan sobre 

la base de que la ciencia y la tecnología son catalizadoras imprescindibles para el desarrollo del 

país. La inmensa mayoría de las actividades humanas y de los puestos de trabajo tienen cada vez 

mayor base tecnológica. Ciencia y tecnología son signos identitarios de la sociedad actual. 

La alfabetización técnico-científica es parte de la cultura general. 

1.1 Motivación 

Cuando, en los años 60, una forma de medir la capacidad tecnológica de un país era por la produc-

ción del ‘arma nuclear’, España parecía ocupar la sexta posición en el mundo (Carpintero, 2017). 

Nos dicen, y no hay por qué dudarlo, que renunciamos a una tecnología nuclear propia a cambio 

de ayudas económicas. Y nos convencemos de que quien quiere puede y de que la habríamos 

conseguido si de verdad nos lo hubiésemos propuesto. 

Pero la crisis sanitaria derivada de la pandemia por covid-19 nos ofrece otro punto de vista: hay 

situaciones para las que necesitamos una solución, y creemos estar de sobra preparados, pero 

no lo logramos. Tomamos como ejemplo las mascarillas, que son un simple filtro, y nos pregunta-

mos por la imposibilidad de producirlas en tiempo, calidad y cantidad adecuadas. 

No siempre querer es poder. 
Para hacer algo, además de tener los recursos, hay que estar preparado. 

Además de la incapacidad de producir eficazmente algo tan simple y necesario, sorprenden las 

ocurrencias para fabricar estos elementos apelando a la colaboración desde casa, olvidando las 

ventajas de calidad, rendimiento, tiempo y coste de la fabricación masiva. Miles de personas han 
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creído ayudar en la solución de un grave problema social con medios caseros1 que, en la mayor 

parte de los casos, no eran adecuados ni suficientes. No puede pedirse a la población general que 

sepa diseñar una línea de producción de mascarillas para el país. Eso es función de los ingenieros. 

Pero sí el nivel mínimo de conocimiento tecnológico para haber detectado la inviabilidad de esas 

propuestas que les han distraído de participar en proyectos más eficaces. 

Muchos no saben aplicar sus conocimientos a los problemas reales; 
ni siquiera para valorar la viabilidad de soluciones ajenas. 

La fabricación de las mascarillas es un proceso tan simple que la imposibilidad de fabricarlas en los 

países avanzados solo se explica porque su foco tecnológico está puesto en las últimas tecnologías. 

El resto, las tradicionales, han sido descartadas de las prioridades nacionales, quedando en manos 

de los países en desarrollo. Parece que el esfuerzo por evitar la llamada ‘brecha digital’ podría 

estar abriendo una ‘brecha analógica’. 

Para muchos hoy, la tecnología es sinónima de lo que en realidad corresponde a la informática o 

a las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación (TIC). Las TIC han invadido 

nuestra vida, en particular la de los jóvenes, hasta convertir a muchos de ellos en TIC-dependientes 

(Gairín y Mercader, 2018). Esta visión reduccionista de la tecnología excluye a la mayor parte del 

conocimiento que usamos para conformar el entorno artificial que hemos creado; no contempla 

muchas profesiones técnicas ni ingenierías y muestra una visión miope de las necesidades de una 

sociedad avanzada en el siglo XXI (Jones, Buntting y de Vries, 2013). 

Mejorar la forma de enfrentarnos a los problemas y retos reales implica apro-
vechar todos los conocimientos, recursos y tecnologías disponibles. 

1.2 Hipótesis de partida 

Los hechos e impresiones descritos anteriormente podrían ser los síntomas de un 'analfabetismo 

tecnológico' de la población general y del olvido de las tecnologías clásicas por parte de las ins-

tituciones, que habrían quedado al descubierto en esta situación de crisis sanitaria. Son el deto-

nante de este trabajo, que nace de las siguientes hipótesis: 

                                                      
1 Ejemplos en https://foro.coronavirusmakers.org 

https://foro.coronavirusmakers.org/
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1. En lugar de un verdadero conocimiento útil, la población general tiene un ligero barniz de 

conocimiento científico-técnico que le proporciona una falsa sensación de autosuficiencia. 

2. Se están potenciando tanto las nuevas tecnologías digitales (en la educación, la investigación 

y la industria), en detrimento de las tradicionales, que resulta cada vez más difícil buscar en 

estas últimas las soluciones óptimas para los problemas reales. 

3. Puesto que menos del 10% de la población (MEFP, 2019) ha accedido a la educación terciaria 

de las ramas científico-técnicas2, el nivel medio de conocimiento tecnológico de la población 

general es, básicamente, el alcanzado durante la educación secundaria. 

4. Aumentar el nivel tecnológico en Secundaria tiene el beneficio añadido de preparar mejor a 

los estudiantes para la educación superior; en particular a los de ingeniería. 

Puesto que la tecnología existe para encontrar soluciones a los problemas 
reales, una educación más intensiva en tecnología permitirá mejorar la 

forma de enfrentarse a estas situaciones. 

1.3 Objetivos 

El propósito último de este trabajo es elevar el nivel de conocimiento efectivo de la tecnología 

de la población general y de los futuros estudiantes de ciencias e ingeniería. 

1.3.1 Acotaciones 

El ambicioso objetivo anterior queda acotado a la contribución que puede hacerse desde un insti-

tuto de la Comunidad de Madrid, con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje definidos en el Decreto 52/2015 (Comunidad de Madrid, 2015) y subsiguientes. 

Como las TIC digitales ―su propio estudio y como herramienta para otras materias―, han sido 

muy estudiadas en los últimos años (Blink Learning, 2019), nos centraremos en el resto de tecno-

logías, que parecen más olvidadas, pero igualmente imprescindibles. 

Aunque las propuestas aquí presentadas, con ligeras adaptaciones, son aplicables en todas las eta-

pas educativas, este trabajo se enfocará hacia el Bachillerato. La razón es que en los planes de 

estudio actuales, las tecnologías distintas de las TIC, solo tienen cabida, con entidad propia, bajo 

la asignatura Tecnología Industrial que se ofrece como opción en los cursos de bachillerato o, de 

forma mucho más limitada, en Tecnología de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (4º ESO). Al 

                                                      
2 Como en el resto del documento, usamos el término ciencia para las ‘ciencias duras’. Ver § 2.1.1, p. 8. 
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centrarnos en la última etapa de secundaria3, no obligatoria, quedan fuera los estudiantes que tras 

la ESO dejan los estudios y los que inician un grado medio de Formación Profesional (FP). Confia-

mos en que si los resultados son tan ventajosos como anticipamos, la propuesta podrá adaptarse 

a otras etapas educativas. 

1.3.2 Desglose 

Este trabajo debe servir de guía para poner en marcha un método educativo orientado a lograr el 

objetivo anterior. Se divide en un estudio teórico y una propuesta práctica. 

1. Con el análisis teórico sobre la tecnología y sus principales modelos educativos se persigue: 

 Comparar los conceptos y aplicaciones de la técnica, tecnología, ingeniería, ciencia… 

 Analizar la evolución y situación actual en España de la tecnología y de su enseñanza. 

 Comparar distintos enfoques metodológicos, identificando las acciones que pueden ayudar 

a mejorar el aprendizaje de las tecnologías. 

2. Con la propuesta se pretende, 

Durante su diseño 

 Elegir, de entre las acciones educativas analizadas, aquellas de bajo coste que parezcan más 

eficaces, combinándolas en una actuación didáctica viable. 

 Anticipar las dificultades que pueden aparecer durante su implementación. 

 Desarrollar una guía y un ejemplo que sirva a los profesores para otras implementaciones. 

 Establecer la forma de medir la eficacia de las acciones propuestas frente a otros métodos. 

 Corroborar que el método elegido tiene los beneficios que se han supuesto teóricamente. 

 Descubrir posibles mejoras para aplicaciones en otros centros o niveles educativos. 

Durante su ejecución 

 Estimular la motivación de los alumnos. Fomentar la curiosidad natural y transformarla en 

interés por conocer. En algunos casos, transformar este interés en pasión por aprender. 

 Mejorar la calidad del aprendizaje, medida no solo en términos del contenido (lo que hay 

que aprender), sino también en la naturaleza del aprendizaje. 

                                                      
3 En los países de influencia latina, el bachillerato se considera la última etapa de la educación secundaria, 
mientras que en los de influencia anglosajona es el grado menor de los estudios universitarios. 
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 Alcanzar con la mayoría de las actividades un nivel equivalente a los denominados ‘analizar’ 

y ‘evaluar’ (§ Anexo IV b. Clasificación de Bloom, p. 61). 

 Contribuir a la adquisición de competencias transversales (§ 2.3.3, p. 17), incluidas las com-

petencias clave definidas por la normativa (§ 2.3.3.1, p. 18). 

 • Aumentar las matrículas en cursos posteriores del ámbito científico-técnico. 

2 Estudio teórico 

2.1 Disciplinas técnico-científicas 

A los términos conocimiento, ciencia, técnica, tecnología, ingeniería, etc. no siempre se les atribuye 

el mismo significado en su uso cotidiano, en las discusiones sociológicas o políticas, en el ámbito 

educativo, ni en la legislación. La diferencia de criterio entre la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) 

suele ser causa de no pocas confusiones (§ Anexo I. Definiciones de ciencia y tecnología, p. 51). 

Conviene aclarar el que les atribuimos en este trabajo, donde los utilizaremos reiteradamente. 

2.1.1 Del conocimiento a la ciencia 

Una de las características distintivas del ser humano es el extraordinario valor del conocimiento. 

Somos Homo sapiens. Tenemos la capacidad de adquirir, aplicar y transmitir los saberes. 

Hasta el Renacimiento, el conocimiento se dividía en tres categorías: técnico, artístico y filosófico. 

Pero entre 1540 y 1700 (aprox., de Copérnico a Newton), la filosofía se divide en dos (Fara, 2009), 

creándose una nueva categoría a la que llamamos ciencia (del latín scientia, saber con certidum-

bre) que engloba los saberes que pueden considerarse verdaderos, independientes de la opinión 

e intereses de las personas. 

Para alcanzar un conocimiento veraz, preciso y objetivo, se deben evitar las posibles subjetividades 

introducidas por las personas. Por ello se ha desarrollado un conjunto de recursos metodológicos 

que se conoce como el “método científico”. Es un método tan característico, que si no hay método 

científico no hay ciencia. Gracias a él la ciencia, además de un amplio acervo de conocimientos, 

es un estilo de pensamiento y de trabajo; el más universal y fecundo (Lakatos, 1987), aunque no 

infalible ni autosuficiente. Para que un cierto conocimiento pueda considerarse exacto o verda-

dero es condición necesaria que supere las reglas de comprobación, corroboración y corrección 

de errores del método científico. 
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El término ‘ciencia’ y sus derivados hoy son polisémicos. En este trabajo, con ‘la ciencia’ o ‘las 

ciencias’ nos referimos solo a las objetivadas mediante el método científico más estricto: a las 

ciencias duras, fundamentales o exactas. 

Las ciencias duras, entre las que se encuentran las naturales y las formales, tienen unas caracte-

rísticas que las hacen especialmente representativas del conocimiento verdadero, ya que: 

 El objeto de estudio es reproducible. Son cuantificables. Son predictivas. 

 Aplican una variante estricta del método científico. 

 Las conclusiones no dependen del observador. Están abiertas a verificación o refutación. 

2.1.2 De la técnica a la tecnología 

Otra característica que diferencia al ser humano del resto de especies es el uso de herramientas. 

Las herramientas aparecen con nuestra especie y perdurarán con ella. Su uso permite aprovechar 

los recursos naturales y hacer cosas de utilidad. Este enunciado puede llevar a confusión, pues el 

verdadero hecho diferencial no es tanto el uso de las herramientas como su diseño y producción. 

La producción repetida, que además de la invención requiere de una técnica y de habilidades ma-

nuales, es lo verdaderamente inherente al ser humano. 

El Homo faber4 es exactamente el mismo ser que el Homo sapiens. El ser humano es capaz de 

pensar en virtud de su capacidad de hacer y viceversa. El conocimiento y el pensamiento (gracias 

al cerebro del sapiens) y la construcción y aprovechamiento de los recursos naturales (posibles por 

la mano del faber), son dos caras de la misma moneda evolutiva. 

El ser humano es intrínseca e inseparablemente H. sapiens y H. faber. 
El entendimiento le ayuda a hacer, y el hacer le ayuda a entender. 

Así como el concepto de ciencia experimentó en el Renacimiento cambios que lo llevaron más allá 

de la reflexión filosófica o teórica, el concepto de técnica sufrió un proceso paralelo que condujo 

al de tecnología. La nueva ciencia, abstracta y matematizada, se empezó a utilizar para inventar 

máquinas, es decir, adoptó una función utilitaria. Al tiempo, la técnica se enriqueció de la raciona-

lidad científica. Este proceso de mutua realimentación dio lugar al nacimiento de la tecnología. 

Hoy, al igual que la ciencia coexiste con formas filosóficas menos rigurosas, la tecnología lo hace 

                                                      
4 Homo faber no es la denominación biológica de una especie, sino la forma de enfatizar la capacidad 
diferenciadora del ser humano para fabricar herramientas. La considerada primera especie humana reci-
bió el nombre de Homo habilis, precisamente para destacar su habilidad con las herramientas. 
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con técnicas menos ligadas a la ciencia. Por ello, aunque a veces se usan indiferentemente, suele 

reservarse 'técnica' para los procedimientos artesanales o precientíficos, y 'tecnología' para los 

basados en el conocimiento científico. Esta diferencia semántica en castellano, también en ita-

liano, no es igual en inglés, alemán o francés5. 

La tecnología es aquella forma de la técnica basada en la ciencia de manera consustancial e inse-

parable (Agazzi, 1996). Se pueden diferenciar distintas tecnologías en función de sus medios, ob-

jetivos, materiales, relaciones, etc. (Rammert, 2001), aunque todas engloban al conjunto de 

conocimientos, procedimientos, normas y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, 

permiten crear objetos o sistemas, modificar el entorno material o adaptarse a él, para encontrar 

soluciones útiles a los menesteres humanos. 

La tecnología está en todo lo artificial, en toda obra humana. 

2.1.3 Relación entre ciencia y tecnología 

Al menos hasta principios del siglo XX, el conocimiento teórico (científico) era considerado supe-

rior al conocimiento práctico (tecnológico). Las razones derivan de la idea, muy arraigada en las 

sociedades occidentales, de que el trabajo intelectual, propio de los amos, es superior al trabajo 

manual, propio de los sirvientes (Dettmer, 2003). Los estudios tecnológicos surgieron de diversos 

oficios como la albañilería, herrería, relojería... A partir del s. XIX los estudios superiores de tecno-

logía se fueron igualando en rango y estructura a los universitarios, aunque todavía distinguién-

dose como institutos y ‘universidades poli-técnicas’ (Dettmer, 2003) en los que, generalmente, se 

hace mayor hincapié en la instrucción de laboratorio. 

"El verdadero y único objeto posible de una escuela politécnica es […] la enseñanza, no de los 

pequeños detalles y las manipulaciones de las artes6, que se pueden hacer solo en el taller, 

sino la inculcación de los principios científicos que son su base y su explicación…". 

William Barton Rogers (promotor y presidente del MIT) 
Carta a su hermano Henry (Angulo, 2009) 

                                                      
5 En inglés, technology es el término más usado y engloba los significados que atribuimos a técnica y tec-
nología. La palabra technics, de escaso uso, designa pormenores y procedimientos de determinadas acti-
vidades. En alemán la distinción entre Technologie y Technik es similar al inglés. En francés, por el 
contrario, technique es dominante, y technologie se considera un anglicismo no recomendado. 

6 Aquí, ‘arte’ tiene el significado de oficio, profesión manual o mecánica. 
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Como los conocimientos y técnicas son compartidos, la ciencia y la tecnología suelen definirse por 

contraste de pequeños matices. Asociamos ciencia a conocer y tecnología a hacer; ciencia con 

investigación y tecnología con desarrollo. La ciencia persigue “el descubrimiento de algo existente” 

mientras que la tecnología “la producción de algo nuevo” (Cupani, 2006). Para la ciencia el cono- 

cimiento es un fin; para la tecnología, un medio. 

Otra diferencia que distingue a la tecnología de la ciencia es que los planteamientos y decisiones 

tecnológicas trascienden las meramente cognitivas, utilitarias o científicas. En muchas ocasiones 

vienen condicionadas por valores, intereses y aspectos que no se refieren solo a si tenemos la 

posibilidad de hacer algo; sino a la conveniencia de cada posible solución desde el punto de vista 

económico, ético, social, legal, etc. 

A pesar de la idea generalizada de que la tecnología es dependiente de la ciencia (de la investiga-

ción se deriva el desarrollo), habría que preguntarse si no es al revés: que la necesidad de entender 

por qué unos materiales y técnicas dan mejores resultados que otros, es la razón por la que reco-

pilar conocimientos. Así al menos parece creerlo George Basalla (2011): 

“Además de ser más antigua que la ciencia, la tecnología, no auxiliada por la ciencia, es capaz 

de crear estructuras e instrumentos complejos.” 

A medida que ciencia y tecnología se sofistican, sus vínculos se fortalecen y sus fronteras se des- 

dibujan. La investigación se produce en una realimentación recíproca entre conceptos y aplicacio-

nes, entre teoría y práctica. En esta interrelación la ciencia va perdiendo hegemonía en favor de 

la tecnología y es de suponer que esta situación siga afirmándose (Núñez Jover, 2018). 

Como tecnología y ciencia nacen y evolucionan interrelacionadas, no tiene 
sentido plantearse cuál depende más de la otra, ni cuál es más importante. 

La borrosa y a veces inexistente frontera entre ciencia y tecnología, desaparece con el uso de tec-

nociencia y con combinaciones del tipo ‘técnico-científico’, CyT (ciencia y tecnología), I+D (investi-

gación y desarrollo)7, CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)8, CTS (ciencia, 

                                                      
7 En inglés R&D (research and development) o RTD (research and technological development) 

8 Equivalente a STEM en inglés, STIM en francés o MINT en alemán. 
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tecnología y sociedad), etc. Según Hottois (1991), todas estas fórmulas no solo aúnan ambos con-

ceptos, sino que realzan el polo tecnológico, y ponen de manifiesto los intereses sociales de la 

ciencia. Lo mismo se consigue con el uso de ingeniería (§ 2.1.3, p. 10). 

2.1.4 Ingeniería 

La ingeniería, cuya etimología la relaciona con genio (inteligencia inventiva) y con ingenio (arte-

facto, máquina), es la profesión que tiene su fundamento en la tecnológica. Es el oficio del inven-

tor, del diseñador y constructor de objetos, herramientas y aparatos; del transformador de la 

naturaleza para su aprovechamiento; de quien combina recursos (tecnológicos, materiales, huma-

nos, financieros…) y varios tipos de conocimientos: 

 Científicos. Presentados pragmáticamente, con bajo nivel de abstracción. 

 Pericia técnica y habilidades específicas. 

 Organización y gestión de actividades. 

 Aspectos éticos, sociales, económicos, estéticos y medioambientales. 

La ingeniería es la misma tecnociencia convertida en actividad profesional. 

La ingeniería renacentista nació con la mecánica. En el s. XIX empezó a diversificarse y hoy consti-

tuye un conjunto de especialidades entre las que no es posible trazar una división clara, pues todas 

están basadas en los mismos saberes. Lo que distingue al ingeniero9, además del conocimiento 

multidisciplinar teórico y práctico, es la imaginación para concebir y proponer soluciones nuevas. 

A diferencia de la del artista, la creatividad del ingeniero está condicionada por múltiples restric-

ciones. Las creaciones del ingeniero no son absolutamente originales o basadas en nuevos cono-

cimientos. Cuando eso ocurre se habla de una invención. La mayor parte de las veces lo que el 

ingeniero hace es introducir modificaciones sobre diseños previos, propios o ajenos, a medida que 

se dispone de nuevas tecnologías, materiales o cambian los requisitos. 

                                                      
9 El significado de la ingeniería no es el mismo en todos los países. A pesar de que una de las más presti-
giosas y laureadas universidades a nivel mundial es el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la 
ingeniería es entendida en los EEUU como una profesión mecánica. Las labores de un aircraft engineer, 
p. ej., son las propias de un técnico de mantenimiento de aviones y no las de un ingeniero aeronáutico. 
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Figura 1. La esencia de la ingeniería es encontrar una solución óptima, no única. AAAS (1990). 

Un diseño de ingeniería óptimo considera todas las opciones y las restricciones (físicas, económi-

cas, legales, éticas, etc.), llegando a una solución de compromiso razonable en base a juicios y 

decisiones subjetivas, como por ejemplo: 

 Determinación de los niveles de acabado, tanto funcional como estético. 

 Equilibrio de las necesidades individuales con las comunitarias. 

 La pertinencia de una tecnología. Impacto de su obsolescencia. 

 Minimización del impacto ambiental negativo a corto y largo plazo. 

 Negociación y resolución de conflictos. Etc. 

Ciencia, tecnología e ingeniería comparten conocimiento, abordan proble-
mas comunes y en la sociedad apenas se distinguen. 

Sin embargo, en la educación todavía se presentan por separado, como si 
fuesen complementarias o incluso antagónicas. 

2.2 La tecnociencia en España 

2.2.1 Industria e investigación 

El desarrollo científico, tecnológico e industrial en España ha sufrido altibajos a lo largo de la his-

toria, con más bajos que altos (§ Anexo II. Evolución tecnológica en España, p 53). Sus momentos 

de máximo esplendor fueron en la Edad Media, durante el Imperio y en el cambio del siglo XX al 

XXI. En la actualidad, se considera que España ocupa un nivel tecno-científico intermedio respecto 
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de los países desarrollados. Si en algo sobresale es en biotecnología. En producción de literatura 

científica está un 29% por encima de la media mundial (Gobierno de España, 2020). 

Sin embargo, se encuentra a la cola de los países en solicitud de patentes (Figura 2, p. 14) y en 

“capacidad para atraer talento inventor extranjero”. Esto “pone de manifiesto la baja transferen-

cia de conocimiento e innovadora que tiene España” (Gobierno de España, 2020). 

 

Figura 2. Número de solicitudes de patente europea por millón de habitantes (2018). Fuente PatStat. 

2.2.2 Enseñanza 

En España el nivel medio de educación general es inferior al promedio de los países europeos. Hay 

un 15% más de personas que solo tienen estudios primarios, o lo que es lo mismo, un 15% menos 

que ha completado la educación secundaria o superior (Figura 3, p. 15). Información equivalente 

elaborada por la OCDE se muestra en (MEFP, 2019). 

De acuerdo a la definición de Eurostat (§ 2.1, p. 8), el porcentaje de la población activa española 

(de 25 a 64 años) con estudios terciarios o trabajo equivalente en áreas de CyT es del 47%, un 2% 

por debajo del promedio y 15% por debajo de los países punteros de la UE (Figura 4, p. 15). 

La mayor proporción de personas que completan en España alguna etapa de educación terciaria 

(35% España / 30% UE), se explica porque en el extranjero una titulación en FP tiene mayor consi-

deración social que en nuestro país. 
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Figura 3. Nivel de estudios de la población. (Elaboración propia a partir de Eurostat: edat_lfse_03). 

 

Figura 4. Porcentaje de la población activa con estudios o trabajo en CyT (Eurostat: sdg_09_21). 
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Como en otras culturas occidentales, la educación científica goza de mayor consideración social 

que la educación tecnológica. Algunos consideran que la tecnología en la educación secundaria 

puede ser tratada desde cada una de las asignaturas de ciencias tradicionales, sin necesidad de 

darle entidad propia (§ Anexo IV a. Enfoques de la educación en tecnología, p. 60). No obstante, 

el vertiginoso impacto social de la tecnología está cambiando la importancia que se le da en la 

educación, no sin interrogantes referidos a la naturaleza de la asignatura, a los temas de trabajo, 

a los ritmos y niveles, etc. 

2.3 Factores considerados para definir la propuesta 

El ser humano tiene la capacidad innata de saber y de hacer (§ 2.1.2, p. 9), pero el conocimiento 

teórico y práctico, debe ser adquirido, acumulado y transmitido de una generación a la siguiente. 

Así, la enseñanza y el aprendizaje están en la esencia de nuestra especie, de nuestra sociedad y de 

cada uno de nosotros.10 Lo que el futuro nos depara a los seres humanos depende en gran medida 

de cómo apliquemos los conocimientos. Y eso, a su vez, depende de la educación que recibimos. 

Desde el Renacimiento se considera que la transmisión de conocimiento tiene verdadera razón de 

ser cuando este es útil. Es decir, cuando no es mera filosofía sino  conocimiento tecnológico. En los 

siguientes apartados se revisan algunas particularidades que impulsan la formación tecnológica. 

2.3.1 Ventajas 

El estudio de la tecnología y el estudio de otras materias en simbiosis con ella, aportan: 

 Interdisciplinariedad. 

 Renovación constante de contenidos y métodos. 

 Selección y manejo de fuentes de información fiables en un entorno muy cambiante. 

 Utilidad y necesidad del conocimiento. 

 Motivación. Como el conocimiento se reconoce útil, se produce interés por aprenderlo. 

 Autoformación, derivada de la utilidad y de la actualización requerida. 

 Pensamiento crítico. Capacidad para juzgar la veracidad de las afirmaciones… Y más. 

                                                      
10 En vez de H. sapiens podríamos ser H. discens u H. docens; respectivamente, que aprende y que enseña. 
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2.3.2 Legislación 

Entre 1970 y 2013 ha habido en España nueve leyes orgánicas de educación (§ Anexo III. Legisla-

ción, p. 59). La última de ellas, la LOMCE, centra la adquisición de las habilidades y conocimientos 

tecnológicos en el entorno de la FP y no del Bachillerato. 

Salvo en lo referente a las tecnologías digitales, poco se define en estas leyes para el estudio de la 

tecnología en la ESO, salvo que en cuarto curso se pueda ofrecer tiflotecnología. El resto se deja 

como opción a las Comunidades Autónomas. En Madrid, por ejemplo, la asignatura de Tecnología, 

Robótica y Programación, repartida entre los tres primeros cursos de la ESO, tiene como objetivo 

que los alumnos sepan: “Programar una página web, crear una aplicación para móviles, diseñar 

un juego de ordenador, introducirse en la robótica y manejar la impresión y fabricación en 3D” 

(CEJD, 2015). En 4º ESO, la Tecnología es obligada solo en las enseñanzas aplicadas, orientadas a 

la FP, y no es posible en las enseñanzas académicas. 

Quien curse Bachillerato en la modalidad de Ciencias tiene la opción de “acceder a los conocimien-

tos científicos y tecnológicos fundamentales” a través de la optativa Tecnología Industrial (I y II). 

2.3.3 Desarrollo de competencias 

Muchos pedagogos y docentes consideran que el sistema educativo debe renovarse; que ya no es 

importante aportar información a los alumnos ―que pueden obtenerla cuando la necesiten―, 

sino la motivación y las capacidades (destrezas, actitudes y valores)11 para saber aprovecharla: 

 Curiosidad y pasión por aprender (motivación intrínseca). 

 Comunicación eficaz, oral y escrita. 

 Pensamiento crítico. Identificación de problemas. Plantear buenas preguntas. 

 Resolución de problemas, incluso complejos y poco definidos. Innovación. 

 Trabajo de equipo (colaboración). Liderazgo por influencia. Resolución de controversias. 

 Autoconfianza. Creatividad. Imaginación Pensamiento propio. Agilidad. 

 Iniciativa emprendedora. Proactividad. No evitar el riesgo ni penalizar los fracasos. 

 Educación para la paz, valores cívicos. Etc. 

                                                      
11 También denominadas ‘competencias transversales’, porque al no haber asignaturas específicas que las 
desarrollen, debe hacerse entre todas. 
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2.3.3.1 Competencias clave 

La actual legislación educativa (LOE, 2006) y (LOMCE, 2013), establece las competencias clave, o 

conjunto de capacidades imprescindibles para que las personas alcancen un pleno desarrollo per-

sonal, social y profesional. Y reconoce que para lograrlo se requieren grandes cambios en el sis-

tema educativo (Orden ECD/65/2015, 2015): 

“…conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre 

los docentes en el desarrollo curricular […], así como cambios en las prácticas de trabajo y en 

los métodos de enseñanza”. 

El texto legislativo no explicita cómo llevar a cabo tales cambios. Solo establece que deben conse-

guirse entre todas las asignaturas y a lo largo de toda la etapa educativa: 

“Todas las áreas o materias del currículo deben participar […], en el desarrollo de las distintas 

competencias“. “La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo 

de las competencias clave”. 

Las asignaturas de tecnología son las más transversales y en ellas suele ser fácil encontrar que se 

trabajan todas las competencias clave: 

 Comunicación lingüística. Con la recopilación de información, redacción de trabajos e in- 

formes, la presentación de estos, etc. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Requiere ma-

nejo de los datos, rigor intelectual y tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 Competencia digital. El uso de herramientas informáticas es hoy imprescindible para el ma-

nejo de información, para realizar cálculos y simulaciones, para la comunicación, etc. 

 Aprender a aprender. Esto significa motivación, confianza y saber encontrar y asimilar la 

información para transformarla en conocimiento. La rápida evolución de la tecnología re-

quiere un aprendizaje continuo. 

 Competencias sociales y cívicas. Las decisiones tecnológicas de qué hacer y cómo están 

condicionada por criterios económicos, sociales, éticos, legales, medioambientales, etc. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Detectar oportunidades y encontrar solucio-

nes óptimas ―razón de la tecnología―, requieren iniciativa y creatividad. 
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 Conciencia y expresiones culturales. Contempla técnicas artísticas y otras manifestaciones 

cotidianas (vivienda, vestido, gastronomía, folclore...), donde también hay tecnología. 

2.3.3.2 Competencia digital 

La competencia digital es un caso especial entre las competencias clave, no solo por considerarse 

independiente de otros conocimientos y tecnologías, sino porque la normativa exige que en ESO 

y Bachillerato se trabaje en todas las asignaturas: “las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación […] se trabajarán en todas las materias” (Real Decreto 1105/2014). 

No debe confundirse la competencia digital con la tecnología digital. La competencia digital se 

refiere al conocimiento de la informática como usuarios de los programas, aplicaciones y aparatos 

digitales; no como diseñadores: 

“la  competencia  digital  implica  […]  la  mejora  en  el  uso  de  las  tecnologías” (Orden 

ECD/65/2015). 

No todas las opiniones sobre la eficacia de las TIC como herramienta educativa son positivas: 

“Cuando las TIC se utilizaban como sustituto de las metodologías tradicionales los resultados aca-

démicos empeoraban” (CEJD, 2015). 

2.3.4 Especialización 

La tecnología ha alcanzado tal grado de desarrollo y amplitud que incluso con una formación pro-

longada es difícilmente abordable en solitario. Se plantea entonces el problema de establecer la 

forma de asimilar tanto conocimiento. ¿Es posible hacerlo teóricamente sin apoyo práctico? ¿In- 

teresa a la sociedad formar especialistas o generalistas? Las respuestas no son triviales. Hoy en día 

se tiende a pensar que una formación no especializada (multidisciplinar) permite adaptarse mejor 

a un entorno rápidamente cambiante (Vara Ortiz, 2016). 

2.3.5 Formación autónoma y continua 

Los cambios profundos se suceden a intervalos cada vez más cortos, ya en menos del tiempo de 

actividad de un individuo. Esto nos pone ante la necesidad de tener que formarnos varias veces a 

lo largo de la vida, o hacerlo de forma continua. Para reducir el esfuerzo de este proceso educativo 

hay que organizarlo de otra forma. No podemos seguir considerando que los distintos campos y 

formas de aprendizaje son independientes con algunos puntos de coincidencia, sino concurrentes 
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y complementarios (UNESCO, 1996). Más importante que transmitir a los jóvenes la base de co-

nocimientos es dotarles de la disposición y la capacidad para que los adquieran autónomamente. 

2.3.6 Aprender enseñando 

Se atribuye a Albert Einstein: “Solo si puedes explicarlo de forma sencilla, es que lo has entendido 

bien”. La capacidad de explicación está íntimamente asociada al aprendizaje. Las actividades de 

exposición y explicación de lo aprendido son equivalentes a ‘aprender enseñando’. 

Los efectos de aprendizaje en el enseñante han sido estudiados en numerosas ocasiones y conclu-

yen que los alumnos que aprenden para explicar o resolver dudas de sus compañeros, progresan 

más que estos (Topping, Duran y van Keer, 2015). Aprender a enseñar resulta más efectivo que 

aprender a aprender (Duran, 2016). 

2.3.7 Motivación y Curiosidad 

La motivación es una actitud personal de cada alumno con gran incidencia en el aprendizaje, pero 

no se puede esperar que se presente de forma espontánea, constante y suficiente. Por ello, una 

función básica del docente es saber despertar el deseo de aprender en los alumnos cuando no 

están motivados por sí mismos. 

Una de las formas más eficaces de motivación intrínseca es la curiosidad. Por ello, las actividades 

que despiertan la curiosidad son eficaces motores de aprendizaje. Las actividades que más moti-

van a los alumnos son, en orden, (Junco Herrera, 2010): Las de observación, estudio del medio 

cercano y las actividades manuales y prácticas. 

2.3.8 Aprendizaje basado proyectos 

Sobre el aprendizaje basado proyectos (AbP) hay mucha literatura porque presenta múltiples ven-

tajas educativas (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010). 

Sin embargo, cuando se piensa en AbP para la enseñanza de la tecnología en Secundaria, normal- 

mente se consideran proyectos de construcción o síntesis. Y esto esconde al menos una limitación: 

por nivel de conocimientos y escasez de recursos, en la mayoría de los casos los proyectos no 

pueden ser reales y quedan limitados a modelos o maquetas conceptuales muy simplificadas res- 

pecto de los sistemas que representan. 
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2.3.9 Integración de asignaturas 

Hoy se admite que, en la práctica, ciencia y tecnología son disciplinas muy similares § 2.1.3 y § 2.1.3 

(p. 10). Sin embargo, en el ámbito educativo los conocimientos se encuentran distribuidos y se 

estudian por asignaturas casi independientes. Esta división de contenidos es ajena a la naturaleza 

y provoca en muchos estudiantes que decaiga su interés por el estudio, al que consideran dema-

siado ‘teórico’ (poco útil) y difícil de asimilar. 

Los programas de estudio dividen y compartimentan el conocimiento en 
asignaturas casi independientes. 

Conforme se consolida la tercera revolución industrial, parece cada vez más necesaria una educa-

ción en la que ciencia, matemática y tecnología se aborden de forma integrada (CTIM) y no como 

asignaturas separadas (Comunidad de Madrid, 2018). Este interés en fomentar la educación CTIM 

suele justificarse por el descenso de vocaciones tecnológico-científicas, justo cuando se prevé un 

aumento de las necesidades para estos perfiles, que son esenciales para el creciente bienestar 

social, económico y medioambiental (OECD, 1995). 

Cada vez hay más organizaciones que apuestan por esta línea educativa integradora, aunque mu-

chos intentos por integrar la tecnología y la ciencia en la enseñanza han contribuido al efecto con-

trario de reforzar la visión de la tecnología subordinada a la ciencia, o su incorrecta identificación 

con la ciencia aplicada (UNESCO, 1990). 

2.3.9.1 Significado y niveles de integración 

La integración completa de las asignaturas de CyT, consiste, en esencia, en realizar un aprendizaje 

natural, eliminando la artificiosa distinción de las materias (artificiosa, aunque no carente de sen-

tido cuando se trata de sintetizar el conocimiento). 

“La integración curricular […] evita la fragmentación de contenidos, da significado y funciona-

lidad a los aprendizajes, permite la sistematización entre disciplinas para trabajar proyectos 

integrados, […] y hace conexiones entre el mundo real y el mundo de las aulas.” (Illán Romeu 

y Molina Saorín, 2011) 

La integración de asignaturas no es algo radicalmente nuevo. Un ejemplo lo tenemos en las asig-

naturas de Física-Química y de Biología-Geología. En secundaria cada una de estas parejas de ma-

terias comparte docentes. ¿Qué impide otras asociaciones? Integrar las asignaturas consiste en 
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agrupar sus contenidos de otra forma. Se trata de una cuestión didáctica que no debe confundirse 

con la especialización de los docentes, que es una cuestión laboral. 

Un análisis de cómo puede integrarse en la enseñanza la tecnología con otras materias revela que 

puede hacerse a distintos niveles (Acevedo Díaz): 

1. Las asignaturas tratadas como disciplina independiente suponen nulo nivel de integración. 

2. Se enseñan otras asignaturas haciendo uso de objetos tecnológicos. No hay verdadero 

estudio de la tecnología, sino del manejo de sus productos. 

3. Se hace referencia a los conceptos de otras asignaturas. Se nombran, se contextualizan y 

se ponen como ejemplo. No hay coordinación entre docentes. 

4. Un profesor ‘se adentra’ en conceptos de asignaturas ajenas. No hay coordinación entre 

docentes. 

5. Se coordina el avance, orden y ritmo de desarrollo de los temas de las asignaturas impli-

cadas. Cada profesor imparte sus propias materias en el orden que marca la necesidad de 

la que sirve como hilo conductor. Coexisten la estructura tradicional de las asignaturas y 

el tratamiento transversal de los contenidos. Exige el rediseño de los programas. 

6. No existen asignaturas compartimentadas y el conocimiento se agrupa por campos o mó-

dulos. Los contenidos están completamente reorganizados. Por ej., no existen las asigna- 

turas de física, biología, matemáticas, etc. sino las de motores, cultivos, radio, puentes, 

etc. Exige profesores multidisciplinares o la presencia simultánea en las aulas de varios 

especialistas. Además, exigiría cambios en la legislación educativa. 

2.3.9.2 Integración con Matemáticas 

Las matemáticas son el lenguaje natural y una herramienta de razonamiento lógico para el resto 

de las ciencias y, por ende, de la tecnología. Ya Arquímedes (287-212 A.C.) veía la utilidad de rela-

cionar las matemáticas con los objetos reales y el estudio de estos para poder comprender los 

abstractos conceptos matemáticos. Así explicaba su método experimental para resolver proble-

mas matemáticos (Rey Pastor y Babini, 1985): 

“será posible captar ciertas cuestiones matemáticas por medios mecánicos […] es más fácil, 

una vez adquirido por este método un cierto conocimiento de los problemas, dar luego la de- 

mostración, que buscarla sin ningún conocimiento previo” 
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Puesto que la matemática impregna todo el resto de asignaturas científicas, la integración en la 

enseñanza de sus contenidos puede hacerse abordándolos en el momento en que se necesitan. 

2.3.9.3 Integración con Dibujo Técnico 

El dibujo técnico es un lenguaje gráfico utilizado en el marco de las actividades de diseño e indus-

triales para comunicar de forma objetiva y precisa desde ideas globales hasta pequeños detalles 

con un contenido tecnológico; en particular, formas, dimensiones y características de objetos ma-

teriales. Los esquemas, croquis, diagramas y planos son variaciones del dibujo técnico. 

Como en el caso de las matemáticas, la integración en la enseñanza de los contenidos de Dibujo 

Técnico puede realizarse de forma trivial, abordándolos a medida que se necesitan. 

2.3.10 Modelo de Formación profesional 

La formación técnica, conocida en otros países como vocacional, persigue proporcionar capacita-

ción y habilidad para el desempeño de un oficio o actividad laboral. La distinción entre formación 

técnica ―basada en habilidades manuales― y formación tecnología ―basada en conocimientos 

científicos― es poco precisa puesto que la tecnológica también tiene una finalidad laboral. 

Los métodos didácticos de la FP tienen algunas características que se echan en falta en la forma-

ción académica: 

 Tienen una gran componente de aprendizaje en el laboratorio o taller. 

 Los contenidos presentados con menor nivel de abstracción los hace más asimilables. 

 Están orientados a la resolución de problemas reales y cotidianos. 

 Se puede establecer un programa de estudios ‘a la carta’ porque se estudia por módulos 

que van superándose sin importar demasiado a qué curso pertenecen. 

 Se pueden compatibilizar con el trabajo en las empresas. E incluso se puede implicar a 

estas para que complementen la formación de los estudiantes. 

La distinción entre formación profesional y académica es completamente 
arbitraria en función de cómo hemos organizado las profesiones. 
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2.3.11 Modelo de ingeniería 

La función de la ingeniería es sintética. Consiste en componer o construir (inventar, diseñar, crear, 

perfeccionar…) objetos o sistemas que den solución (en forma de proyecto o producto) a una ne-

cesidad, problema o reto. Para que la solución sea válida no solo debe cumplir requerimientos 

técnicos, también otros económicos, temporales, éticos, etc. 

La práctica de la ingeniería comparte muchas de las características que se consideran deseables 

en la educación. Diseñar actividades educativas basadas en la ingeniería aporta: 

 Interdisciplinaridad e integración de disciplinas. 

 Aplicación práctica de los aprendizajes teóricos. Contextualización en la vida cotidiana. 

 Orientación a la creación y al diseño. Debe generar un producto final. 

 Despertar la curiosidad. La actividad debe aportar aspectos novedosos, no mera repetición. 

 Fomento de los valores sociales, éticos y medioambientales. Etc. 

Una forma natural de adquirir conocimiento útil (teórico, práctico y ligado 
a necesidades reales) es mediante actividades de ingeniería. 

Muchas actividades de ingeniería consisten en mejorar soluciones previas. Y esto significa un ciclo 

continuo de aprendizaje y mejora. Ese aprendizaje puede realizarse por varios métodos, o una 

combinación de ellos, entre los que se encuentran: a) prueba y error, b) asimilación del conoci-

miento y experiencia de quienes nos han antecedido y c) análisis de soluciones previas. 

La Universidad de Colorado ha creado un repositorio de libre consulta con numerosas actividades 

de ingeniería para la educación secundaria12. 

2.3.12 Ingeniería inversa 

Cuando el ingeniero se enfrenta a un reto, no conoce de antemano todos los detalles que puedan 

llevarle a una solución. Por ello, antes de intentar abordarlo necesita conocer las soluciones pre-

existentes, con sus ventajas e inconvenientes. Aprender de los aciertos, errores y conclusiones de 

otros siempre es más rápido y menos costoso que hacerlo sobre experiencias propias. 

El análisis detallado de un producto o sistema, si es necesario sometiendo a riguroso examen de 

laboratorio cada una de las partes, ahorra mucho tiempo de diseño. A este proceso de desmontar 

                                                      
12 https://www.teachengineering.org/curriculum/browse?collection=Activities 

https://www.teachengineering.org/curriculum/browse?collection=Activities
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y analizar se le suele conocer como ‘ingeniería inversa’ por entenderse que es contraria a la fun-

ción última de la ingeniería. Sin embargo, en ingeniería, el análisis detallado es la fase habitual de 

aprendizaje que precede a todo proceso de creación. 

Al partir de una solución funcional previa, se ahorra tiempo de aprendizaje. 

En entornos industriales y comerciales la ingeniería inversa se usa para: 

 Reducir la complejidad. Reducir costes. 

 Generar diferentes alternativas. 

 Mejorar la calidad, detectar efectos secundarios, anticipar fallos. 

 Recuperar o actualizar la información perdida. 

 Identificar ideas novedosas, fomentar la creatividad, inspirar nuevos diseños. Etc. 

2.3.12.1 La ingeniería inversa en la enseñanza 

Si bien la ingeniería inversa es común en el ámbito industrial, su uso en educación es muy esporá-

dico. Es algo más habitual en el campo de la programación informática. En el ámbito educativo, 

Ogot y Kremer (2006) introdujeron el término DAA (Disassemble, Analyze, Assemble) para identi-

ficar las actividades educativas relacionadas con la ‘ingeniería inversa’. Este término sugiere que 

el análisis implica un desmontaje previo y un montaje posterior. Si bien el desmontaje es casi siem-

pre necesario, el reensamblado posterior no es imprescindible. Por ello, podemos simplemente 

denominarlas actividades de deconstrucción analítica (DA). 

 Deconstrucción, para resaltar que se trata del proceso inverso habitual de la tecnología. En 

lugar de construir algo, se desmonta. Hace también referencia a las habilidades manuales y 

al uso de herramientas mecánicas e informáticas. En ocasiones, esta deconstrucción puede 

realizarse de forma virtual o simulada. 

 Analítica, porque pretende extraer la máxima información de cada uno de los componentes 

individuales y de la relación entre ellos. No solo aspectos puramente técnicos como formas, 

materiales y procesos de elaboración. También fundamentos teóricos, historia, opciones y 

alternativas, impacto social… Incluye la idea de la interrelación entre todos los conocimien-

tos y conceptos, ya sean tecnológicos o propios de otras materias, etc. 

La DA como método educativo permite desarrollar no solo conocimientos teóricos, sino habilida-

des prácticas y destrezas psicomotoras, lo cual la hace óptima para las materias tecnológicas y 
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para desarrollar competencias profesionales. La DA permite aprender materias novedosas y sofis-

ticadas con objetos cotidianos sencillos. 

El análisis consiste en que partiendo de un producto, dispositivo o sistema existente se realiza el 

proceso inverso al de su fabricación. Se analiza en detalle la estructura, función y operación, del 

conjunto y de las partes, para tratar de conocer las especificaciones de su diseño original, inclu-

yendo los requisitos de los clientes, e incluso las razones de su éxito o fracaso en el mercado. 

La implementación de la deconstrucción analítica como método de enseñanza ha sido aplicada en 

algunas universidades, normalmente estadounidenses y de ingeniería (Torres, 2008) para refuerzo 

todo tipo de teorías aprendidas (Jiménez, Luna, García y Martínez, 2010), pero no es habitual en 

Secundaria. Hay pocos estudios que comparen los resultados de la aplicación de actividades de DA 

en los planes de estudio con un grupo de control (Calderón, 2015). 

2.3.12.2 Ventajas e inconvenientes 

La principal ventaja de las actividades educativas de DA es que ayudan a desarrollar la mayoría de 

las competencias perseguidas en el plan de estudios, al tiempo que despiertan el interés y la mo-

tivación de los alumnos. Dalrymple, Sears y Evangelou (2011) han llegado a la conclusión de que 

proporcionan mayor nivel de aprendizaje, disfrute con el estudio, y ayuda percibida. 

El principal inconveniente de las actividades de DA es que todavía requieren que los productos 

sean desmontados y observados físicamente, lo que limita la utilidad de estas actividades por el 

coste de los materiales, requisitos de espacio, etc. Se prevé que en el futuro podrán ser habituales 

los simuladores y los modelos virtuales de disección de productos para prácticas de aprendizaje. 

3 Propuesta 

La presente propuesta consta de un conjunto de acciones combinadas de entre las que a priori 

parecen más eficaces para conseguir los objetivos perseguidos. Aunque por separado cada una de 

ellas es poco novedosa, no se ven en muchos centros debido al esfuerzo de coordinación que su- 

ponen. Son de aplicación en distintos niveles organizativos, desde el aula a la dirección del centro 

y suponen un cambio metodológico, una reordenación de espacios, un cambio en la responsabili-

dad de los docentes, un cambio de currículo… 
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Su aspecto más relevante es el desarrollo de unas pautas para implementar un método sencillo 

de enseñanza de la tecnología, que apele directamente a la curiosidad de los estudiantes, que 

podríamos denominar sintéticamente ‘Deconstrucción Analítica Documentada’ (DAD): 

 Deconstrucción analítica (DA) para resaltar que se trata del proceso inverso al habitual de 

la tecnología (§ 2.3.12.1, p. 25). 

 Documentada, porque debe dar lugar a un documento en el que se refleja tanto el conoci-

miento aprendido, el proceso seguido, las dificultades encontradas, etc. 

Otras características importantes de esta propuesta son: 

 Integración de materias. En el sentido que se define en § 2.3.9 (p. 21), y siendo la tecnología 

el hilo conductor de todas ellas. 

 Autonomía de aprendizaje. Cada alumno determina, con ciertas limitaciones, su propio te-

mario, orden y ritmo. 

 Aprendizaje por proyectos y en equipo. El aprendizaje basado en proyectos (AbP) se imple- 

menta de forma natural en la asignatura de Tecnología. En este caso, los proyectos son de 

análisis, en vez de los más habituales de síntesis. 

3.1 Fundamentos 

La presente propuesta se basa en que la ciencia, las matemáticas y la tecnología son interdepen-

dientes y útiles para los propósitos individuales y sociales. Y en base a esta utilidad, trata de crear 

en los alumnos la curiosidad necesaria para que sientan afán por aprenderlas. No pretende ense-

ñar más contenido, sino conseguir que se asimile de manera más efectiva lo esencial para la alfa-

betización tecno-científica. 

 La curiosidad es una actitud vital que se debe fomentar. De la curiosidad se deriva la obser-

vación, el razonamiento y el aprendizaje. 

 La autonomía de aprendizaje es otro potenciador del aprendizaje. 

 El conocimiento resulta más asequible al presentarlo de forma naturalmente útil, sin preela-

boraciones de abstracción. 

 El conocimiento tecnológico es generalista y transversal a las asignaturas CTIM. 

 En la forma en que se ejerce la ingeniería encontramos el modelo óptimo de cómo aprender 

tecnología: analizando por equipos el ‘estado del arte’ de las cosas. 

 Hasta en los objetos más sencillos podemos encontrar conocimientos profundos y útiles. 
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 La capacidad de explicación está íntimamente asociada al aprendizaje. 

 La función del profesor es la de un entrenador, un guía que consigue el máximo potencial 

de cada uno de los alumnos. 

3.1.1 Tecnología como hilo conductor 

El principal interés de la asignatura de Tecnología Industrial en el Bachillerato radica en las aplica-

ciones tangibles del conocimiento científico. La Tecnología Industrial está íntimamente relacio-

nada con las materias de Física, Química, Matemática y Dibujo Técnico. En menor medida, también 

con otras. Por tanto, la tecnología será el eje vertebrador natural sobre el que aglutinar los tema-

rios del resto de asignaturas científicas. 

El ‘protagonismo’ de la tecnología implica que el liderazgo organizativo del proyecto recae en el 

profesor de esta asignatura, que será quien marque el orden, ritmo, etc. de los contenidos ajenos, 

así como la supervisión y evaluación del proyecto. 

Además de relacionar los temas, los docentes deben estar bien sincronizados. Teniendo en cuenta 

que el ritmo al que se imparten los contenidos no dependerá solo de la voluntad de los docentes, 

sino también de las características de los alumnos y de los proyectos que han escogido, se prevé 

necesario un seguimiento y reajuste semanal del plan docente. 

3.1.2 Integración de asignaturas 

Para este proyecto se ha elegido un nivel de integración de asignaturas correspondiente al número 

4 de los descritos en § 2.3.9.1 (p. 21). No requiere aumento de horario para ninguna de ellas. Bá-

sicamente consiste en la coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas para cam-

biar el orden en que imparten los temas o, al menos, adelantar la introducción de algunos de 

ellos, al ritmo que se vayan necesitando en el avance de los trabajos de tecnología. 

También se intercontextualizan los temas en relación con las otras asignaturas. El profesor de tec-

nología será el encargado de velar porque así sea, pero la explicación detallada y el trabajo sobre 

cada tema queda a cargo de sus respectivos profesores. 

La integración de un tema en el proyecto no significa que necesariamente habrá de ser abordado 

por cada alumno, sino que es susceptible de serlo. Según la duración del proyecto y el rumbo de 

aprendizaje de cada alumno (o equipo), habrá temas que queden sin tratar en unos grupos aunque 

lo hayan sido en otros. También habrá temas que se solapen. Como al acabar un proyecto DAD, el 
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equipo expone el trabajo realizado al resto de la clase, en caso de los temas que se solapan solo 

será necesario hacerlo la primera vez. 

Para este proyecto, consideramos inicialmente la integración completa de los temarios de Tecno-

logía, Física, Química y Matemáticas. El significado de integración se define en § 2.3.9.1 (p. 21). 

El dibujo técnico se integrará en los bocetos y en la documentación y exposición de los proyectos. 

En sentido inverso, en las clases de dibujo se considerarán las piezas y problemas surgidos en el 

proyecto de tecnología. 

Otras asignaturas como la Biología y Geología, etc. no son tan coincidentes y no vamos a conside-

rar su temario completo, aunque pueden hacerlo con algunos temas seleccionados. 

Para facilitar a los profesores la integración de los temas de las distintas asignaturas, se ha reali-

zado un listado que permite relacionar los temarios completos de las asignaturas participantes 

(§ Anexo VII. Relación cruzada de conceptos, p. 72). Es el mismo que sirve a los alumnos para re-

lacionar e interesarse por unos temas a partir de otros  y su uso, que es trivial, se describe en 

§ 3.3.1.2 Mapa de conocimiento (p. 32). 

A partir de cualquier objeto o idea inicial, teniendo en cuenta su composición y el interés de los 

alumnos, con el mencionado listado de conceptos cruzados, se pueden elaborar diagramas como 

los ejemplo que se muestran en el § Anexo VIII. Ejemplos de interrelación de conceptos y temas 

(p. 93). Los colores significan las asignaturas. Por claridad en la edición se ha limitado el desarrollo 

de las ramas y algunas de ellas se han separado, pero deben entenderse anidadas y entrelazadas 

unas con otras. No se han incluido la mayoría de las relaciones con las matemáticas y el dibujo 

técnico que, por ubicuas, los enmarañarían en exceso. 

Es posible llevar el análisis más allá de lo imprescindible ampliándolo en direcciones que no están 

directamente relacionadas con el objeto estudiado. Estas ampliaciones del análisis podrían expli-

car tecnologías alternativas. Por ejemplo, del estudio de la bombilla de incandescencia puede lle-

garse a la iluminación fluorescente o LED, a través del elemento común que comparten que es la 

emisión de luz. Y a partir de estas últimas a otras ramificaciones de conceptos teóricos y prácticos. 
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3.2 Calendario 

Dado que se trata de una propuesta para desarrollar en Bachillerato, etapa muy sensible de cara 

a la futura carrera académica y profesional de los estudiantes, incluso presuponiendo que el resul-

tado será beneficioso para ellos, conviene adoptar la precaución de introducir las modificaciones 

educativas a escala reducida, para poder corregir las desviaciones antes de una implantación a 

mayor escala. Así, su puesta en práctica inicial se contempla como un proyecto piloto en el que se 

limitan tanto la duración como las asignaturas integradas. 

La propuesta consiste en un ‘proyecto piloto’ realizado durante un tiempo 
limitado, quedando el resto del curso para compensar posibles deficiencias. 

Para poder medir la eficacia de un nuevo método de enseñanza se requiere que este sea aplicado 

durante un tiempo suficientemente largo que permita vencer las resistencias iniciales, salvar las 

dificultades sobrevenidas y poder evaluar sus resultados. 

Creemos que un semestre es suficiente para coordinar la integración de las distintas asignaturas 

que intervienen, así como para detectar las dificultades de hacerlo. Y un periodo equivalente para 

equilibrar las deficiencias. Así pues, el desarrollo del curso se dividirá en dos fases: 

 Fase I. Primera mitad del curso, equivalente a 60 horas. Se seguirán el método y las activi-

dades que aquí se proponen. 

 Fase II. Segunda mitad del curso. Se desarrollará de la forma tradicional, complementando 

o reforzando las competencias sin desarrollar suficientemente en la fase anterior. 

3.3 Acciones propuestas 

Para conseguir los objetivos, se propone la combinación de las siguientes acciones. 

3.3.1 Deconstrucción analítica 

Se propone como actividad central la deconstrucción analítica (§ 2.3.12, p. 24) de objetos comunes 

y de sus componentes como método didáctico para el estudio simultáneo de los contenidos de la 

asignatura de Tecnología Industrial, al tiempo que los de otras asignaturas con los que las prime-

ras están íntimamente relacionadas. 

En esta propuesta se consideran tanto el aspecto analítico como el manipulativo, por entender 

que la combinación de ellos sirve mejor a los objetivos generales del proyecto. Sin embargo, si la 
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manipulación física exigiese unos recursos no disponibles, por ejemplo para sistemas grandes o 

complejos, se realizará el análisis con la información que pueda obtenerse en otros formatos. 

3.3.1.1 Autonomía de aprendizaje 

Para que los alumnos sean los gestores de la evolución de su aprendizaje, cada equipo podrá de-

cidir tanto los objetos a analizar como las líneas de ramificación de su estudio. Aunque algunos 

alumnos puedan sentirse inicialmente ‘perdidos’, el hecho de poder elegir y de trabajar en equipo, 

permite adecuar el aprendizaje a sus capacidades y aumentar su interés. 

El trabajo en equipo, el aprendizaje por proyectos, la responsabilidad de los alumnos en su apren-

dizaje, etc. lleva a que el docente no actúe como un experto que expone las materias y resuelve 

las dudas. Al contrario, debe ser un guía, un mentor o un entrenador personalizado que indica a 

los alumnos el camino y las actividades que deben ejecutar para que el aprendizaje sea óptimo. 

Elección del objeto de análisis 

Al comenzar cada proyecto de DAD, el equipo elegirá el objeto o sistema a analizar de entre los 

que provea el profesor o que ellos mismos puedan aportar. Según la complejidad, un mismo 

equipo de alumnos, a lo largo del semestre puede analizar uno o varios objetos. 

La función del objeto de análisis es despertar el interés y la curiosidad por temas interrelaciona- 

dos, sirviendo de núcleo alrededor del que construir el aprendizaje. Los objetos deben elegirse no 

por lo que se conoce de ellos, sino por lo que se desconoce. En el criterio de selección puede pesar 

más el interés de los alumnos que la tecnología subyacente. 

Puesto que todos los temas están interrelacionados, cualquier objeto o sistema sirve. De hecho, 

son preferibles los pequeños y baratos cuya destrucción no resulte traumática. En el caso de ob-

jetos más valiosos, como podría ser un ordenador, se trabajará sobre uno defectuoso o anticuado. 

Se pueden elegir electrodomésticos, instrumentos musicales, vehículos, etc. En § Anexo VI. Obje-

tos susceptibles de análisis (p. 69), se relacionan más ejemplos. Además de objetos tangibles, tam-

bién podría tratarse de un proceso (p. ej., la impermeabilización de una fachada, el control del 

tráfico…), un sistema (p. ej., la red de transporte de mercancías, un cultivo…), etc. Tanto en estos 

últimos ejemplos como si el objeto es de tamaño o coste elevados, se hace casi imposible la reali-

zación del análisis físico y el análisis habrá de hacerse sobre la información disponible. 
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3.3.1.2 Mapa de conocimiento 

Uno de los motivos de desinterés por un determinado tema suele provenir de que el alumno no 

entiende para qué le servirá lo que está estudiando. La elaboración de un mapa de conocimiento 

le permite tener una referencia de la posición y la orientación de la información que está reci-

biendo y comprender algunas de las aplicaciones prácticas. 

Creemos que con el método de DA, que parte de algo real conocido, y con la posibilidad de elabo-

rar los mapas de contenido, esta desorientación del aprendiz ocurrirá en menor grado que con la 

exposición de los temas en el orden tradicional. 

El mapa de contenido se elabora de la misma forma que el desarrollo temático de los contenidos 

de las asignaturas, tal como se describe en § 3.1.2 (p. 28). 

 

Figura 5. Posible desarrollo temático del análisis de un enchufe. 

3.3.2 Documentación 

Como pilar fundamental en el método propuesto de DAD, se encuentra la documentación del tra-

bajo realizado. Se realiza en un cuaderno diario y en una memoria final. 
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3.3.2.1 Cuaderno de notas 

Durante todo el proceso, cada alumno debe reflejar en un diario o cuaderno de notas, de forma 

resumida: 

 Los pasos realizados durante el desmontaje por si posteriormente tiene que volver a mon-

tarlo. Se pueden tomar fotografías, realizar esquemas, planos, etc. 

 Contenidos sobre los que está trabajando. Estas notas ‘pasadas a limpio’ constituyen la do-

cumentación del proyecto. 

 Impresiones y todo aquello que le sugiere el aprendizaje, desde su propio interés, la mono-

tonía del método o del profesor, hasta las dudas que le han surgido. 

Estas notas no son calificables, pero su revisión periódica sirve para conocer mejor el estado y la 

opinión de los alumnos. Y con ello, poder ir modificando y mejorando el procedimiento. 

3.3.2.2  Documento electrónico 

Normalmente se trata de una memoria donde se relatan el proceso, las dificultades y los logros 

conseguidos. 

Para desarrollar la competencia digital exigida por la normativa, esta etapa documental se reali-

zará mediante un documento o espacio web, común a toda la clase, donde mantendrán un regis-

tro permanentemente actualizado de todos los contenidos sobre los que se trabaja. El hecho de 

ser común impide duplicaciones. 

A este documento, ‘colaborativo’ pero no anónimo, se puede acceder desde cualquier dispositivo 

conectado a internet y sin necesidad de registro, con lo que se facilita la participación de los alum-

nos. Esta participación se fomenta también por el hecho de ser una de las formas de evaluar y 

calificar el trabajo realizado por cada alumno. 

En este documento se recogerán, al estilo de una enciclopedia colaborativa13, todos los temas 

tratados en forma de sencillas páginas, cada una encabezada por un lema o título, entrelazadas 

mediante hipervínculos. Sirve de diario de aprendizaje y portafolio de las actividades que se están 

estudiando. 

                                                      
13 El modelo más conocido es Wikipedia®, aunque la información se parece más a la de Instructables®. 
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De esta forma, la memoria de un proyecto de DAD elaborada por un equipo consiste en el conjunto 

de páginas de este ‘documento web’ común que están vinculadas con la página principal del pro-

yecto. 

El conjunto de todas ellas constituye individualmente para los alumnos, un recurso didáctico com-

pleto que sustituye al cuaderno de apuntes y otras fuentes de información y formas de repaso. 

Colectivamente permite la comunicación entre todos los grupos y evita solapamientos y duplicidad 

de las tareas de búsqueda de información y análisis. 

Para los docentes, el documento se convierte en un lugar donde se da visibilidad a los contenidos 

y actividades que se están llevando a cabo en los proyectos, lo que les permite conocer como se 

está produciendo la interrelación entre todos ellos. 

Se utilizarán preferentemente formatos estandarizados de alta difusión como documentos reali-

zados con una suite ofimática, básicamente un procesador de texto con enlaces mediante hiper-

texto a ficheros de imagen datos, videos, audios, direcciones de internet, etc. 

3.3.3 Aprender enseñando 

Los efectos de aprendizaje que pueden recibir los alumnos cuando son ellos los que explican a sus 

compañeros los temas sobre los que han trabajado, han sido esbozados en (§ 2.3.6, p. 20). Se 

propone que los alumnos muestren lo que han aprendido en los siguientes casos: 

 En las exposiciones orales tras cada proyecto de DAD. 

 En la memoria de dicho proyecto. 

Estos trabajos son evaluables por el profesor y por el resto de compañeros (§ 3.6, p. 39). 

3.4 Recursos necesarios 

Espaciales. Se necesita un recinto dotado de los recursos habituales del aula (pizarra, proyector…) 

y del taller o laboratorio (espacio de trabajo, herramientas, energía, medidas de seguridad…) 

donde se pueda trabajar individualmente y en grupo. Conviene que el aula disponga de enchufes, 

ordenadores y conexión a internet. No necesariamente debe tratarse de un único recinto sino que 

puede ser un aula más un taller. Pero en este caso debe garantizarse su disponibilidad para poder 

hacer un uso flexible en función de las necesidades y avance de las actividades. 
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Materiales. Hay que proveer a los alumnos con los objetos o artefactos que van a analizar y de 

las herramientas apropiadas. Teniendo en cuenta que algunas de las manipulaciones, pruebas y 

actividades pueden ser destructivas, es previsible que deban ser repuestos con cierta frecuencia. 

Es importante tener en cuenta el esfuerzo logístico que requiere conseguir objetos con interés 

suficiente para que puedan actuar como semilla del aprendizaje, en la cantidad adecuada para que 

pueda trabajarse sobre ellos en grupos pequeños y, además, puedan ser repuestos en caso de que 

se inutilicen. 

Si nos propusiésemos estudiar todos los contenidos tecnológicos a partir de objetos caros o volu-

minosos, este método resultaría financiera o logísticamente inviable. Si, por el contrario, los obje-

tos son extremadamente simples, un esquema o una simple descripción pueden ser suficientes 

para entender su diseño, construcción y funcionamiento, por lo que su presencia física y manipu-

lación se vuelve casi innecesaria. Desde el punto de vista logístico serán mejor varios objetos sim- 

ples que uno complejo, pero si se presenta la ocasión de poder analizar un sistema complejo con-

vendrá aprovecharla, pues didácticamente resultará muy enriquecedora. 

Humanos. Este método requiere profesores generalistas con experiencia práctica en campos tec-

nológicos diversos, al menos en las primeras ejecuciones. 

3.5 Desarrollo de las sesiones 

Algunos estudiantes pueden distraerse por falta de costumbre en el control de su aprendizaje, 

sentirse perdidos o encontrar este método menos atractivo que el tradicional. Por ello se alternan 

cíclicamente al 50% las actividades  en el taller y en el aula. Además se prevé la realización de 

algunas tareas fuera del centro. 

La asignatura de Tecnología Industrial I de primer curso de Bachillerato (1º Bach.) tiene asignadas 

dos horas semanales. Creemos conveniente agrupar dichas horas, de forma que se minimice el 

tiempo de preparación y recogida del puesto de estudio-trabajo. 

El trabajo de los equipos no se limita a las horas de clase. Hacen reuniones en persona o en confe-

rencias virtuales y dedican tiempo fuera de la escuela para preparar, investigar, diseñar, documen-

tar… Se considera que los alumnos dedicarán fuera del aula una hora semanal. 
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3.5.1 Sesión inicial 

La primera sesión se destinará a explicar a los alumnos los objetivos y la forma de trabajo que se 

propone, así como explicar los conceptos imprescindibles para comenzar el trabajo. 

 La clase comienza explicando cuáles son los objetivos de aprendizaje. 

 A continuación se explica que el método consiste en analizar tanto del conjunto como de 

cada una de las partes: función, dimensiones y formas, materiales, energía, proceso de 

transformación, teoría que lo justifica, coste, ventajas y desventajas, alternativas, etc. 

 Se muestra la forma de evaluación y calificación. 

 Se explica el uso de las herramientas relevantes y las normas de seguridad. 

 Se forman los equipos de cuatro miembros procurando que su perfil sea heterogéneo, mez-

clando alumnos de perfil ‘técnico’ con otros de perfil más 'académico'. 

 Se asignan los objetos de análisis. Por interés de los equipos o propuestos por el profesor. 

 Se indican las fuentes de información de referencia. Libros de texto y consulta, internet, etc. 

 Se comentan las asignaturas que participan (Tecnología, Física y Química y Matemáticas) y 

se repasa su índice de temas para aportar una visión global del aprendizaje que se pretende. 

3.5.2 Sesiones en taller 

Durante estas sesiones se realiza el análisis del objeto. El fin no es tanto desarmarlo como plan-

tearse, a partir de los componentes observados, todo tipo de preguntas, que una vez respondidas, 

permitirán comprender el funcionamiento íntimo del aparato, la forma en que está hecho, sus 

ventajas e inconvenientes…, y en último término todo lo necesario para hacer uno igual o mejor. 

Los estudiantes pueden plantearse las preguntas imaginándose que no conocen casi nada del apa-

rato, apenas una idea de su utilidad, pero quieren replicarlo. Inicialmente no saben cómo, dónde 

ni con qué materiales está hecho, qué herramientas, máquinas y otras infraestructuras se necesi-

tarían para producirlo, qué ventajas, desventajas o incluso peligros podría acarrear la fabricación, 

en qué fundamentos teóricos está basado, etc. 

Es importante que se planteen preguntas más allá del objeto o proceso analizado. Por ejemplo, 

ante una pieza de plástico deberán preguntarse no solo por cuál es el tipo de plástico utilizado, 

sino qué otros plásticos hay, incluso de qué otros materiales podría haber estado hecha; no solo 

cómo se ha fabricado sino qué otros procesos de fabricación existen; no solo qué utilidad tiene en 
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ese aparato, sino qué otros usos podría tener, etc. Con la información obtenida del propio pro-

ducto, de la bibliografía y de los conceptos explicados en clase los alumnos deben intentar respon-

der preguntas relativas a: 

 Aplicación: Uso. Precauciones. Calidad. Comodidad. Coste. 

 Desmontaje: Herramientas. Normas de seguridad. 

 Función de cada componente. 

 Materiales: Propiedades. Cómo influyen en la función. Ventajas y desventajas. Alternativas. 

Envejecimiento. Extracción. Reciclado… 

 Formas y dimensiones: Requeridas, estéticas... Alternativas. 

 Fabricación: Proceso. Maquinaria. Energía. Coste. 

 Entorno. Dependencia del funcionamiento. Temperatura. Humedad. Presión. Conservación. 

 Parámetros de entrada. Parámetros de salida. 

 Funcionamiento interno. Cómo se transforman los parámetros de entrada en los de salida. 

Teoría subyacente. Tratamiento matemático. 

Cada equipo de trabajo debe compilar las preguntas e intentar encontrar las respuestas sobre los 

conceptos teóricos y prácticos en cualquiera de las fuentes de información. En esta búsqueda de 

respuestas, inicialmente, lo importante no será tanto encontrarlas como saber dónde pueden ha-

llarse. Se podrá hacer una especie de índice donde para cada pregunta se señala el lugar (por 

ejemplo, libro y página), documental, etc. en el que se encuentra la respuesta. 

Si las preguntas son abundantes y variadas, fruto de una curiosidad reflexiva, las respuestas po-

drán encontrarse en los libros de texto correspondientes a distintas asignaturas. Esto es lo que se 

persigue para aprender a relacionar los conocimientos que normalmente se adquieren por sepa-

rado y para entender por qué se estudian. 

3.5.3 Sesiones en aula 

Las sesiones en el aula tienen tres objetivos fundamentales: 

 Resolución de dudas, exposición de temas generales, etc. 

 Exposición por un equipo al resto de la clase del avance y resultado de su trabajo. 

 Evaluación y calificación. 
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3.5.3.1 Ordinarias 

Se inician las sesiones ordinarias haciendo cada equipo una breve exposición de las preguntas más 

importantes o más curiosas que se han planteado, indicando si han localizado la solución y de si 

esta es suficientemente clara o necesita mayor explicación. Se trata de poner en común y hacer 

único tanto el conocimiento generado en cada grupo como el conjunto de dudas. 

El profesor intentará que otros equipos respondan, o hacerlo él directamente, al mayor número 

posible de estas cuestiones. Las respuestas deben permitir que las cuestiones queden despejadas 

en la medida en que se ajustan al contenido y ritmo de las asignaturas del curso. No se trata de 

convertir las clases en sesiones para resolver dudas sobre la marcha, y menos al principio cuando 

pueden ser muchas; sino en utilizar la curiosidad o el deseo de entender algo concreto como punto 

de apoyo para introducir los contenidos de las distintas asignaturas. 

A medida que se repita el ciclo de análisis, puesta en común y tratamiento de cuestiones, estas 

irán siendo más profundas y tocarán temas más concretos. 

Las sesiones en el aula también deben servir para sugerir nuevas perspectivas para el análisis, ofre-

ciendo a los estudiantes visiones generales de temas no considerados hasta el momento o que 

incluso están fuera de los objetivos del curso. Es una forma de contextualizar los contenidos del 

curso incluso con otros temas que no van a ser tratados en él, creando mayor interés en ellos. 

3.5.3.2 Exposición y evaluación 

Además de la exposición del avance en las sesiones ordinaria, cuando un equipo concluye un pro-

yecto de DAD, hace una exposición al resto de compañeros de los aspectos más importantes y 

muestra cómo los ha documentado. Estas exposiciones son parte del proceso de aprender ense-

ñando. Son evaluables tanto por el profesor como por los propios alumnos (evaluación y coeva-

luación). Entre la exposición y la documentación presentadas el resto de los alumnos deben poder 

dar por recibidos los temas tratados, sin necesidad de que vuelvan a repetirse. 

Llegando al final del curso, cada equipo elegirá un tema de especialización y lo expondrá al resto 

de la clase. 
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3.6 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Dado que el método pretende que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino también 

habilidades manuales, competencias transversales y capacidad para interrelacionar los conceptos 

de las distintas asignaturas, la evaluación de su evolución y del resultado final puede resultar com-

pleja. Las evaluaciones no solo las realiza el profesor. También se contemplan autoevaluaciones y 

coevaluaciones. Se usarán cuestionarios, plantillas y rúbricas como las preelaboradas por el Centro 

nacional de desarrollo curricular (CEDEC)14 (§ Anexo IX. Cuestionarios y rúbricas, p. 99). 

       

 Contenidos  
(objetiva) 

Contenidos 
(percibidos) 

Competencias y 
 habilidades 

Participación e 
implicación 

Exposición. 
Presentación 

Memoria. 
Documento 

Profesor  
(50%) 

Exámenes 
individuales 

------X------ Observación Observación Observación Observación 

Autoevaluación  
(20%) 

------X------ Entre grupos Intragrupal Intragrupal Entre grupos Entre grupos 

Coevaluación 
(30%) 

------X------ Entre grupos Intragrupal Intragrupal Entre grupos Entre grupos 

       

Aprendizaje (60%) 60% ------X------ 40% ------X------ ------X------ ------X------ 

Trabajo (40%) ------X------ ------X------ ------X------ 40% 20% 40% 

       

Para recabar la información que permita medir los aspectos anteriores se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

 Observación. Durante las sesiones de trabajo, el docente observa a cada alumno y toma 

nota de su comportamiento, actitud, participación, iniciativa… 

 Memoria final: El trabajo realizado, las reflexiones y los conocimientos de cada proyecto de 

DAD deben quedar reflejados en un documento escrito que puede tener incrustaciones grá-

ficas y audiovisuales. Se valorará la claridad, coherencia y limpieza de la exposición, así como 

el nivel de la información. Esta memoria será evaluada de acuerdo a un cuestionario (rú-

brica) como el que se presentan en el § Anexo IX a. Evaluación final de un proyecto (p. 99). 

 Exposición. Cuando un equipo finaliza un proyecto de DAD, debe presentar al resto el pro-

ceso seguido, las dificultades encontradas, las decisiones tomadas, las conclusiones y lo que 

han aprendido con él, mostrando cómo todo ello ha quedado recogido en la memoria final. 

De esta forma, el conocimiento que ha adquirido se pone a disposición del resto, que lo 

evaluará. Esta exposición será evaluada de acuerdo a un cuestionario (rúbrica) como el que 

se presentan en el § Anexo IX b. Evaluación de la exposición oral (p. 100). 

                                                      
14 https://cedec.intef.es/ 

https://cedec.intef.es/
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 Autoevaluación y coevaluación: Los alumnos deben valorar su propio trabajo frente al de 

sus compañeros de equipo, así como el trabajo de su equipo frente al resto. Estas valora-

ciones serán tenidas en cuenta, aunque para evitar competencias desleales se comprobará 

la correspondencia entre autoevaluaciones y coevaluaciones y en último término se mati-

zarán con las del propio docente. Estas evaluaciones se realizarán de acuerdo a un cuestio-

nario (rúbrica) como el que se presentan en el § Anexo IX c. Trabajo en equipo (p. 102). 

Evaluación objetiva de contenidos 

Se prevén cuatro exámenes, dos en cada una de las fases I y II. Cada examen constará de un nú-

mero alto de cuestiones (p. ej. veinte) correspondientes a todo el temario de la asignatura. Estas 

cuestiones serán teóricas de desarrollo breve y problemas cortos de resolución numérica. Según 

avanza el curso, las cuestiones serán de mayor complejidad. Este último tipo de examen permite 

un criterio único de corrección y una calificación objetiva, lo cual favorece la comparación con 

otros grupos de alumnos. De esta forma cumple la función de permitir una estimación rápida sobre 

la eficacia didáctica del método propuesto. 

Hay que tener en cuenta que cada grupo de alumnos habrá trabajado sobre temas distintos, por 

lo que algunas preguntas de los exámenes parciales corresponderán con los temas que aún no han 

estudiado. Otros temas los conocerán solo por las presentaciones de sus compañeros. Pero aun-

que los alumnos no hayan estudiado los mismos temas, todos están en la misma situación. 

Un mismo examen sirve para alumnos que han trabajado sobre temas distintos, al tiempo que 

sirve a todos para mostrar otros temas en los que pueden interesarse en el futuro. En el examen 

que corresponde a la cuarta parte del curso, la calificación de cada alumno se hace sobre sus cinco 

(20/4) mejores respuestas. En el examen que corresponde a la mitad del curso, la calificación de 

cada alumno se realizará sobre sus diez (20/2) mejores respuestas. Y así sucesivamente. 

3.7 Dificultades previstas 

A continuación se indican las dificultades que pueden surgir y algunas actuaciones. 

 

Relativas a la organización 

Reticencias a la 
puesta en marcha. 

Con este documento se pretende convencer a la dirección y al resto de 
profesores de que es posible convertir a una asignatura opcional en el 
eje vertebrador de todo el aprendizaje de CyT. 
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 Para minimizar el impacto que supondría rehacer la organización del 
centro se propone un proyecto piloto sencillo de implementación par-
cial en tiempo y amplitud. 

 Para ayudar a los docentes a integrar sus asignaturas con la tecnología, 
se ha preparado una guía con la que interrelacionar los temarios evi-
tando solapes y huecos. 

Coordinación entre 
docentes. 

Es imprescindible el compromiso y la implicación efectiva de los docen-
tes y de la dirección del centro. 

 Planificación inicial y revisión semanal. 

Dificultad para anti-
cipar el orden de 
los temas a tratar. 

Puesto que depende de la decisión de cada equipo y hay posibilidad de 
cambios de última hora, debe hacerse seguimiento continuo del avance 
de los equipos de alumnos. 

  

Relativas al profesor 

Experiencia. Docente con amplia experiencia en tecnología y ciencias para poder diri-
gir el heterogéneo aprendizaje de sus alumnos desde el primer día. Pro-
bablemente un ingeniero. 

Especialización. Se prefieren profesores generalistas y multidisciplinares. 

 Potenciar en el profesorado la formación integral en los ámbitos científi-
cos, tecnológicos y matemáticos. Tender a eliminar la especialización. 

Impulso de expli-
car. 

El docente deberá frenar su ímpetu por explicar aquello que los alum- 
nos no entiendan y le pregunten. Debe procurar que resuelvan las du-
das por sí mismos, solo con ciertas indicaciones. 

  

Relativas al temario 

Temario extenso. La integración de las asignaturas pondrá en evidencia los puntos comu-
nes y podrán eliminarse algunas duplicaciones. 

Lucha contra el re-
loj. 

La DA y la integración de asignaturas, a corto plazo ralentizan el ritmo, 
pero a largo plazo lo aceleran. 

  

Relativas a la evaluación 

Evaluación com-
pleja. 

En este proyecto se adjunta una guía y modelos de herramientas para la 
evaluación (§ 3.6, p. 39). 

  

Relativas a los alumnos 

Falta de curiosidad 
o de interés prác-
tico. 

Las investigaciones demuestran que las acciones que aquí se proponen 
fomentan el interés por aprender y consiguen mejorar el rendimiento 
de los alumnos. El hecho de combinarlas como aquí se propone previsi-
blemente ayudará, pero tampoco puede esperarse que sea la panacea 
definitiva. 



Desmontando la tecnología 

 

42 

 

Desorientación. En este proyecto se adjunta una guía y ejemplos para elaborar un mapa 
del conocimiento que de forma sencilla permite contextualizar todos los 
temas. 

Fricciones persona-
les. 

El trabajo en equipo puede originar fricciones entre los compañeros, 
aunque una de sus finalidades es, precisamente, aprender a solventar- 
las por sí mismos. 

4 Resultados y valoración de la propuesta 

Como el fin último de este proyecto es elevar el nivel de conocimiento tecnológico, una forma 

objetiva de medir su eficacia es mediante la evaluación del aprendizaje (§ 3.6 p. 39), no solo de 

Tecnología, también de otras asignaturas del ámbito CTIM. También será representativo el grado 

de interés en elegir un itinerario académico en el ámbito técnico-científico, en particular de inge-

niería. Esto puede medirse por la proporción de matriculados en Tecnología Industrial II (2ª Bach.) 

y, más adelante, en estudios universitarios. 

Pero si hemos planteado el proyecto como piloto es para poder medir la eficacia de la acciones 

propuestas y corregirlas si es necesario. Para ello se utilizan las siguientes herramientas: 

 Observación directa. El docente toma notas a diario sobre la evolución. 

 Encuesta a alumnos de satisfacción y opinión sobre el proyecto. Al finalizar el proyecto 

piloto y al finalizar el curso. 

 Encuesta a profesores de opinión sobre el proyecto. Al finalizar el proyecto piloto. 

Opinión expresada en cuestionarios simples en que se pregunta por la valoración en una escala de 

número par de opciones ―para evitar el sesgo de centralidad― de distintos aspectos propios (eva-

luación) y ajenos (coevaluación). 

Para conocer en qué medida las variaciones observadas en el aprendizaje de los alumnos son de-

bidas al método propuesto, se van a comparar datos con grupos de control ―pueden ser de años 

anteriores o incluso de otros centros― obtenidos con las herramientas siguientes. 

4.1 Encuesta a alumnos 

En esta encuesta se preguntará por la motivación, la participación, el interés de las clases prácticas, 

la amenidad de las clases, la sensación de aprender, el interés que les despierta el método, por lo 

que han echado en falta, la utilidad, trabajo en equipo, carga de trabajo, labor del profesor, etc. 
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Se espera que la encuesta arroje un resultado positivo sobre la eficacia del método. Las opiniones 

expresadas en esta encuesta, pueden ser indicativas para conocer qué aspectos se deben mejorar, 

pero no constituyen una medida objetiva real de la eficacia de la propuesta. 

4.2 Encuesta a profesores 

En este caso se preguntará si ha sido difícil alcanzar los objetivos de aprendizaje en sus asignaturas, 

por la complejidad de la coordinación de los temarios, el interés de los alumnos, los resultados 

académicos, los recursos materiales, los tiempos, si repetirían con el método, etc. 

Podremos considerar que el proyecto habrá demostrado la eficacia de la propuesta si los docentes 

expresan las siguientes opiniones: 

 Aumento del interés de los profesores por usar una metodología basada en ingeniería in-

versa como herramienta para enseñar tecnología. 

 La integración de las asignaturas del ámbito CTIM se puede sistematizar mediante una com-

binación de conceptos interrelacionados de las distintas asignaturas. De esta forma, no se 

requieren complicados y costosos cambios en la organización de la enseñanza, sino que 

puede llevarse a cabo simplemente como un cambio en el orden en que se imparte el te-

mario, siempre que esté coordinado entre todas las asignaturas. 

 Los ejemplos de análisis y proyectos de DAD mostrados en este documento proporcionan a 

los profesores ideas sobre cómo enseñar tecnología y aumentan su competencia para desa-

rrollar ejemplos propios. 

5 Conclusiones. Prospectiva 

Los alumnos de 1º Bach. pueden cursar una asignatura donde por vez primera ―para muchos, 

única― aprenderán cómo se hacen las cosas que les rodean. Un vasto espectro de contenidos al 

que dedicarán dos horas lectivas semanales. La forma tradicional de abordarlos, por bloques te- 

máticos, de menos a más… impide asimilarlos con suficiente nivel de profundidad y detalle. 

Hemos abordado este problema siguiendo un método ‘abierto a cualquier alternativa’, sin prejui-

cios sobre cuál puede ser su solución. Primero de forma teórica, analizando cómo se estudian las 

tecnologías y qué resultado dan en la educación formal e informal, sin importar la etapa educativa. 

Luego, a partir de este análisis, sintetizando una propuesta de acciones sinérgicas. 
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Nos habíamos propuesto, y creemos haber conseguido en la medida que permite la extensión de 

este trabajo, hacer un análisis teórico sobre los principales modelos educativos de la tecnología. 

Hemos concluido que ciencia, tecnología, ingeniería, etc. son áreas de conocimiento confluyentes 

que se mantienen separadas en el mundo educativo y que esta divergencia puede ser precisa- 

mente una de las principales causas por las que su aprendizaje, en muchos casos, resulta poco 

significativo. También, que los estudios e investigaciones educativas señalan diversas estrategias 

educativas de variada eficacia y dificultad de implementación que pueden mejorar esta situación. 

Hay que tener presente que el análisis se ha realizado en tiempo de confinamiento y enfermedad 

y, por tanto, a partir de la información obtenida casi exclusivamente a través de la internet, que 

no es necesariamente ni la más completa, ni la más veraz, ni siempre la más accesible15. Se ha 

intentado utilizar de apoyo solo la que estuviese suficientemente contrastada, aunque no puede 

asegurarse que en todos los casos tenga la misma fiabilidad. 

Hemos diseñado un proyecto piloto para poner en marcha algunas de las actuaciones potencial-

mente más efectivas, intentando simplificarlas en tiempos, costes y cambios necesarios, para que 

provoquen el mínimo rechazo previo. Las acciones propuestas no se han elegido por ser las que 

individualmente podrían aportar mejores resultados, sino porque parecen formar un conjunto efi-

caz. Una eficacia que se mide en términos de las posibilidades reales de llevarlas a cabo y de las 

previsibles dificultades al hacerlo, es decir, en términos de la relación ‘resultado/dificultad’. 

La puesta en marcha del proyecto piloto nos permitirá detectar puntos de mejora del propio mé-

todo para ampliarlo y transferirlo a otros niveles educativos, particularmente en lo que se refiere 

a la integración de los temarios y de los conocimientos de las asignaturas implicadas. 

Así, hemos concluido con una propuesta en la que la tecnología se aprende en relación con el resto 

de asignaturas científicas, que se estudia ‘del objeto tangible al concepto abstracto’, que toma de 

la FP el modelo de aprendizaje práctico y asequible, y de la ingeniería el modelo de estudio y aná-

lisis del ‘estado del arte’. También hemos tenido en cuenta la oportunidad que ofrece esta asigna- 

tura para integrar la adquisición de las competencias clave y otras competencias transversales. 

 

                                                      
15 La mayor parte de los libros y artículos de revistas revisadas, que en las bibliotecas universitarias pueden 
consultarse de forma gratuita, tienen un coste prohibitivo cuando se pretenden leer de forma legal por 
internet. 
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Se ha elaborado una guía para integrar todo el temario de las asignaturas del ámbito CTIM y se 

han mostrado algunos ejemplos de cómo utilizarla para relacionar todo tipo de conceptos por los 

que puede discurrir el aprendizaje de los equipos y la exposición de los profesores. 

Hemos establecido que la forma de evaluar la eficacia de las acciones propuestas y descubrir po-

sibles mejoras para posteriores aplicaciones. Esta eficacia la medimos no solo en términos de los 

conocimientos adquiridos, sino también en la naturaleza del aprendizaje. Así, además de las cali-

ficaciones obtenidas en las asignaturas, nos interesamos por el incremento de la curiosidad, del 

interés por aprender, de la adquisición de competencias transversales… 

En esta propuesta no solo hay alentadoras esperanzas. Todavía quedan imponderables por eva-

luar. Su aplicación exige vencer ciertas dificultades y resistencias, siendo las más significativas las 

relativas a la conversión de la marginada tecnología en el eje vertebrador de todo el aprendizaje, 

y la libertad de los estudiantes para dirigirlo. Esta incertidumbre nos exige la cautela de implemen-

tarla la primera vez como una prueba piloto durante una parte del curso, quedando el resto para 

la corrección de posibles deficiencias o desviaciones, de forma que se elimine toda probabilidad 

de que algún alumno resulte perjudicado por la prueba. 

Para una asignatura con un contenido tan amplio como la tecnología, dos horas semanales resul-

tan escasas si se pretende que los alumnos realmente lo asimilen y no solo adquieran vocabulario 

técnico. Pretendemos aprovechar la sinergia que se crea con el resto de asignaturas al tratarlas en 

conjunto como aquí se propone. Aunque en cualquier caso, aquí no se pretende convertir a los 

estudiantes en expertos en todos los campos, solo hacerlos conscientes de su existencia, interés y 

aplicaciones. Los proyectos de ingeniería inversa permiten entender la materialización de los prin-

cipios de diseño y, con ello, desarrollar la capacidad de producir productos mejorados. Esta es la 

verdadera función última de la ingeniería y es importante en un mercado competitivo donde se 

fomenta la innovación. 

Aunque se han propuesto solo acciones cuya implementación parece posible sin excesivas dificul-

tades y cuyos resultados previstos son verosímiles, es importante considerar: 

 La propuesta aquí presentada ―y probablemente, cualquier otra― no va a resolver todos 

los problemas de la educación tecnológica. 

 Es posible que los alumnos no logren cubrir todo el temario previsto. 

 Requiere apoyo institucional, de la dirección del centro educativo y gran esfuerzo de coor-

dinación del equipo docente, lo que puede frustrar cualquier iniciativa de cambio. 
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 Creemos que la combinación de las distintas acciones permitirá crear un entorno de aprendizaje 

donde se combinan el conocimiento teórico, la habilidad práctica, la creatividad y la colaboración. 

Y en este ambiente, aumentar la curiosidad de los alumnos y su interés por la tecnología. Esto 

quedará reflejado no solo en la calidad de sus aprendizajes, sino también en la elección de sus 

futuros estudios. De esta forma se habrá logrado el objetivo último propuesto para este trabajo, 

consistente en elevar el nivel de conocimiento efectivo de la tecnología en la población general y 

en los futuros estudiantes de ingeniería. Y, por ello, tanto en quienes pretenden incorporarse 

pronto al mundo laboral como en quienes van a continuar su carrera académica. 

Esperamos que al ser los propios alumnos quienes eligen el objeto de estudio tecnológico y la 

dirección de su aprendizaje, al tiempo que las sesiones son prácticas y colaborativas, hará surgir 

en ellos la motivación para implicarse activamente, lo que, al tiempo, redundará en un mayor in-

terés por el conocimiento de otras asignaturas, al entender la aplicación de los conceptos teóricos 

y que el aprendizaje no es solo el acceso o el recuerdo de la información, sino su transformación 

en conocimiento útil para la vida. Esperamos también transformar, en algunos casos, este interés 

en pasión por aprender y colaborar en el aumento del número de alumnos que posteriormente se 

matriculan en cursos del ámbito CTIM y de las futuras matriculaciones en carreras universitarias 

de ingeniería y ciencias. 

Líneas de ampliación futuras 

Todo proyecto, entendido como el plan que se hace de un trabajo antes de darle forma definitiva, 

requiere una segunda parte que consiste en su ejecución o puesta en marcha, e incluso de una 

tercera consistente en evaluar los resultados. Más aún cuando se trata, como en este caso, de un 

proyecto piloto para la implantación de un conjunto poco habitual de acciones. 

Así que una vez ejecutado el presente proyecto durante un curso, y si los resultados son positivos, 

puede seguirse de otras propuestas que lo amplían: 

 La labor de deconstrucción puede ser seguida de otra de reconstrucción o montaje. 

 Complementar la etapa de análisis de los objetos con otra etapa de diseño y síntesis. Ce-

rrando de esta forma el ciclo habitual de la actividad tecnológica. 

 Ejecutarlo durante todo un curso completo. 

 Se puede ampliar el método a Tecnología Industrial II, de 2º Bach. 

 También se puede contemplar en ESO, e incluso Primaria. Y, por supuesto, en otros centros. 

 Integrar otras asignaturas de los ámbitos científicos o humanísticos. 
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 Se puede aumentar el nivel de integración de las asignaturas. En último extremo, la aplica-

ción generalizada de este método significaría una reestructuración completa de los conte-

nidos del currículo, llegando incluso a la fusión de las principales asignaturas implicadas. 

 Pueden contemplarse otros formatos de documentación más modernos o atractivos para 

los alumnos. Hoy, p. ej., tienen gran aceptación la edición de documentales, que pueden 

realizarse directamente con las cámaras portátiles miniaturizadas16, cada vez más comunes. 

 Sustituir los objetos físicos por realidad virtual y aumentada. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo I. Definiciones de ciencia y tecnología 

Según la Clasificación Internacional de la Educación (ISCED: International Standard Classification 

of Education) (UNESCO, 2011) los conocimientos se clasifican en diez grupos, como se indica en la 

Tabla 1 (p. 51), de los cuales el 4 y el 5 son los que corresponden a la CyT. No incluye a las ciencias 

sociales, ni a las ciencias de la salud, ni a las agroalimentarias. 

   

Grupo Denominación Incluye 

0 General Programas básicos. 
Alfabetización 
Desarrollo personal 

1 Educación Formación del profesorado 

2 Humanidades y artes Artes plásticas, escénicas y visuales 
Diseño y artesanías 
Religión y teología 
Idiomas y literatura 
Historia y arqueología 
Filosofía y ética 

3 Sociales, 
económicas y 
legales 

Economía, geografía, sociología 
Periodismo 
Documentación y archivos 
Mercadotecnia, finanzas, contabilidad, administración… 
Derecho 

4 Ciencias Ciencias de la vida (no incluye medicina ni veterinaria) 
Física y química 
Matemáticas y estadística 
Informática y programación 

5 Ingeniería, 
fabricación y 
construcción 

Mecánica, electrónica, telecomunicaciones… 
Minería y materiales 
Elaboración de alimentos y bebidas 
Arquitectura e infraestructuras civiles 

6 Agricultura Agricultura, silvicultura, pesca 
Veterinaria 

7 Salud y bienestar Medicina, enfermería y farmacia 
Servicios sociales 

8 Servicios Hostelería y turismo 
Deportes 
Servicios de limpieza y cuidado personal 
Transporte de mercancías y pasajeros 
Control medioambiental 
Protección civil, policía, bomberos, ejército…  

9 Otros  

Tabla 1. Clasificación de los saberes según la UNESCO (ISCED). Traducción del autor. 
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La Unión Europea (UE) tiene su propia fuente de datos, la Oficina Europea de Estadística o Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat), que utiliza los criterios y clasificación según el ‘Manual de Canbe-

rra’ (OECD, 1995). Aquí, el término ciencia se entiende en el sentido más amplio ―idéntico a co-

nocimiento―, y el término tecnología como “aplicación del conocimiento”. Como se aprecia en la 

Tabla 2 (p. 52), para Eurostat y la UE, las CyT se agrupan en seis campos donde se incluyen activi-

dades y estudios que no pertenecen a los grupos 4 y 5 de ISCED, como los de bellas artes, religión, 

comercio, leyes, periodismo… 

 

Tabla 2. Campos de la ciencia y la tecnología según Eurostat, la OECD y la Comisión Europea. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat
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8.2 Anexo II. Evolución tecnológica en España 

Gracias a la combinación de las culturas cristiana, musulmana y hebrea, la educación, la tecnología 

y la ciencia medieval (si puede llamarse así) tuvieron algunos de sus máximos exponentes en la 

península ibérica. La aportación, más incluso que la producción propia, fue la traducción. Y con ella 

empezaron los problemas para su difusión y enseñanza, pues algunos andalusíes ya en el s. XII 

consideraron necesario prohibir la venta de libros de ciencia a judíos o cristianos “porque los tra-

ducen y [se] atribuyen la paternidad de estas obras” (Artehistoria, 2017). 

La expulsión de los judíos al principio del siglo XVI y la de los moriscos al final, repercutió muy 

negativamente en el tejido productivo, las ciencias y las técnicas españolas (Lafuente y Pimentel, 

2000). En esta época la relojería era una tecnología vanguardista que combinaba la astronomía, 

matemáticas, mecánica de precisión, etc. Algunos desarrollos prometedores quedaron sin conti-

nuidad, como la actividad del ingeniero Juanelo Turriano, o la experimentación con máquinas de 

vapor de Blasco de Garay (del Mármol, 1967). 

8.2.1 Anexo II a. ¿Qué se debe a España? 

La conciencia general del mal estado de las ciencias y las técnicas españolas surge a partir del siglo 

XVII, y sobre todo del XVIII, cuando los racionalistas empezaron a buscar el progreso social y la 

mejora de la condición humana en las artes y las ciencias útiles. Tras la polémica generada por la 

provocativa pregunta de Masson de Morvilliers (1782), refiriéndose a las ciencias y la industria, 

“¿Qué se debe a España? (…) ¿qué ha hecho por Europa? (…) Sin el auxilio de otras naciones no 

tienen nada de lo que se precisaría para hacer una silla.”, el retraso de la ciencia y tecnología es-

pañolas, exagerado por la Leyenda Negra, se convirtió en un tópico extendido por buena parte de 

Europa (Cases Martínez, 2010). 

La guerra de Independencia española (1808-1814) supuso un verdadero desastre para la ciencia y 

la técnica en España. A los destrozos y saqueos se añadió la ‘fuga de cerebros’ por el exilio de 

afrancesados y liberales. La reforma universitaria pretendida por los ilustrados, fue contestada con 

el Plan General de Estudios del Reino de 1824, suprimiendo estudios científicos en favor del Dere-

cho y la Teología. Luego se hicieron reformas similares en la enseñanza primaria (entonces no ha-

bía secundaria). Es significativo que el cierre de las universidades coincidiese con la apertura de la 

Escuela de Tauromaquia de Sevilla (Didier, 1836). La difusión de las nuevas ideas y la aplicación de 

los conocimientos científicos y técnicos estaba solo impulsada por el idealismo de algunos ilustra-

dos, a través de asociaciones privadas conocidas como las Sociedades de amigos del país, entre las 
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que destacó ‘La Bascongada’, cuyo ámbito de actuación se extendió desde las provincias vascas 

hasta América (Lafuente y Pimentel, 2000). 

La industrialización se produjo con retraso y a ritmo lento. Durante el reinado de Isabel II, la inver-

sión extranjera trajo algunos adelantos técnicos de Europa. Pero el conocimiento no trascendía a 

la sociedad. Lo más parecido a la divulgación científica era el Calendario Zaragozano, con la previ-

sión meteorológica diaria basada en las cabañuelas. La Ley Moyano de 1857, intentó atajar el grave 

problema de analfabetismo. Con esta ley la enseñanza media se desvincula de la superior creán-

dose tres grados. Y se consolidan otros principios educativos, como la gratuidad de la enseñanza 

básica, la secularización, y la limitación de la libertad de enseñanza (Calvo Díaz, 1998). 

Sería precisamente la defensa de la libertad de cátedra y la negación a ajustar sus enseñanzas a 

cualquier dogma oficial, religioso, político o moral, lo que provocaría la ‘separación’ de la univer-

sidad de un grupo de catedráticos, que con el apoyo de numerosos intelectuales comprometidos 

con la renovación educativa, continuaron su labor docente creando un centro universitario pri-

vado, la Institución Libre de Enseñanza (ILE), inspirado en la filosofía krausista17, que prosiguió 

después con la enseñanza primaria y secundaria. Una de las características que definen el pensa-

miento krausista español es el aprecio de la ciencia (no tanto como ‘tesoro de conocimientos últi-

mos’ sino como un ‘modo de entender las cosas’ (Heredia Soriano, 1975) que se puede aplicar en 

cualquier momento). Aplicadas a la pedagogía se concretan en contacto directo con el objeto de 

estudio (excursiones, laboratorios, trabajos prácticos, visitas culturales, colonias de vacaciones, 

etc.), progresión del conocimiento (repetición aumentada en cada curso), interconexión de mate-

rias, enseñanza obligatoria, alfabetización rural... 

8.2.2 Anexo II b. ¡Que inventen ellos! 

En contraposición a la ILE, en 1887 Marcelino Menéndez y Pelayo en su obra ‘La ciencia española’ 

quiso demostrar que la fe católica no había impedido el desarrollo de una ciencia autóctona, sino 

que la había potenciado (Menéndez y Pelayo, 1999). La contundente reacción de José Ortega y 

Gasset fue: “Antes de su libro entrevíase (sic) ya que en España no había habido ciencia; luego de 

publicado se vio paladinamente que jamás la había habido” (Sotelo, 2003). 

A principios del siglo XX, el retraso científico-tecnológico, aunque asumido, no era visto por todos 

como inconveniente. En 1906, frente a las opiniones europeístas de José Ortega y Gasset, Miguel 

                                                      
17 Por el filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause. 
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de Unamuno le responde: “Yo me voy sintiendo profundamente antieuropeo. ¿Que ellos inventan 

cosas?, invéntenlas”. Y meses más tarde, en el artículo ‘El pórtico del templo’: “Inventen ellos y 

nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues […] estarás convencido, como yo lo estoy, 

de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó.” La famosa exclamación 

“¡Que inventen ellos!” con la que se resumen las dos citas anteriores, muestra la indiferencia de 

Unamuno por los cambios tecnológicos. Según él, el cientificismo (fe en la ciencia) limita la libertad 

del hombre; y el progreso técnico no lleva necesariamente al progreso social (Baños, 2007). 

Unamuno se equivocaba al pensar que la luz eléctrica alumbra igual en todas partes. Creer que los 

beneficios de inventar son solo los del objeto inventado es ignorar el conocimiento adquirido du-

rante su proceso de creación y que después permite crear otras invenciones de mayor valor. Es 

ignorar que una invención tiene beneficios futuros que suelen ser desconocidos en el momento 

de su desarrollo. 

Bajo el paraguas de la ILE, se creó en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas (JAE). La JAE fue el organismo que mayor impulso dio al desarrollo de la investigación y 

la educación científica, y con ello a la cultura española, a través de un activo programa de becas e 

intercambio con el extranjero de profesores y estudiantes. Presidida por Santiago Ramón y Cajal 

desde su fundación hasta su muerte en 1934, se desmantelaría al finalizar la Guerra Civil, y a partir 

de su estructura se crearía el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque con 

un ideario bien distinto: 

“Queremos una ciencia católica. Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las herejías cien-

tíficas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional y nos sumieron en 

la atonía y la decadencia. [...] Nuestra ciencia actual, en conexión con la que en los siglos pa-

sados nos definió como nación y como imperio, quiere ser, ante todo, católica.” 

José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional 
Discurso inaugural del CSIC, 1940 

La Guerra Civil provocó el exilio de una generación entera de científicos. Y la mortecina vida inte-

lectual de los que se quedaron durante la prolongada y paupérrima posguerra, significó una nueva 

catástrofe para el progreso social, industrial y científico en España. 

La transmisión del conocimiento también quedó muy mermada debido a la ‘depuración’. El De-

creto del 8 de noviembre de 1936 establece que la enseñanza durante la Segunda República es-

tuvo en manos inapropiadas, y justifica la purga que afectó a todos los maestros, desde primaria 
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hasta la universidad, tanto en la enseñanza pública como privada. Los profesores debían demos-

trar su adhesión incondicional al régimen. Entre la cuarta y la tercera parte fueron sancionados, 

con penas desde el traslado forzoso a pequeñas localidades de provincias remotas, hasta, en algu-

nos casos, la muerte (Martín, Grana y Sanchidrián, 2010). También se revisaron todas las bibliote-

cas y libros de texto. 

En los años cincuenta, durante la dictadura, se produjo un acercamiento a los EEUU y el comienzo 

de un desarrollo económico, tecnológico e industrial en los sectores ferroviario, naval y energético. 

Destacaron algunas personas individuales y algunas instituciones como el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial (INTA) y la Junta de Energía Nuclear (JEN) con avanzados proyectos de tec-

nología militar. 

8.2.3 Anexo II c. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad 

En el último cuarto del siglo XX, con la Transición y la entrada en la Unión Europea, los sucesivos 

gobiernos potenciaron las instituciones científicas y educativas con empresas privadas y se consi-

guió un aumento en el rendimiento técnico y científico. 

En la actualidad, la actividad y nivel tecno-científico de España se considera intermedio respecto 

de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La 

actividad científica y tecnológica española se realiza principalmente promovida por instituciones 

públicas, con poca participación privada en comparación con otros países. 

España destaca especialmente en campos como la biotecnología, y empezaba a despuntar en 

otros campos, hasta que la larga crisis del 2008 y los consecuentes recortes presupuestarios han 

hecho perder las posiciones que se estaban consiguiendo. En 2012, Dª Carmen Vela, secretaria de 

Estado para I+D, anunciaba el adelgazamiento presupuestario de la ciencia española y apostaba 

por una investigación más tecnológica: "Queremos apoyar solo los proyectos realmente competi-

tivos que están dando frutos […] y que apuntan a mejorar la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. 

[…] Necesitamos reducir la cantidad de investigadores […] el sistema español de I+D no es suficien-

temente grande para justificar el pago a tantos investigadores como hace actualmente" (Vela, 

2012). 

La ciencia, la tecnología y la industria españolas han ido siempre a la zaga 
de otros países europeos. Estas diferencias se están acentuando, particular-

mente en las tecnologías de vanguardia. 
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8.2.4 Anexo II d. Objetivos para 2030 

En septiembre de 2015, los 193 estados miembros de la Naciones Unidas acordaron que los prin-

cipales intereses del ser humano deben poder ser garantizados de forma universal, continua y 

duradera. Definieron y aprobaron un plan de acción a quince años (hasta 2030) para conseguir 169 

metas económicas, sociales y medioambientales que se agrupan en 17 objetivos generales 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Puesto que la tecnología es la acción del ser humano para la mejora de las condiciones de su propia 

especie y la consecución de sus intereses, resulta evidente que la tecnología debe desarrollarse y 

debe tener como objetivos los definidos en dicho plan de acción: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre y a la malnutrición, lograr la seguridad alimentaria y promover la agri-

cultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a todas las edades. Reducir 

enfermedades y accidentes. Desarrollo de vacunas y medicamentos. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Promover oportuni-

dades de aprendizaje durante toda la vida. Mejorar las instalaciones y la cualificación de los 

docentes. 

5. Igualdad de género. Poner fin a la discriminación y violencia sexual. Eliminar el matrimonio 

infantil. Lograr la igualdad de derechos y recursos de las mujeres. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos. Reducir la contaminación 

y aguas residuales y proteger los ecosistemas relacionados con agua. 

7. Garantizar el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible, moderna y no 

contaminante. La energía es el elemento central de todos los grandes desafíos y oportuni-

dades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y 

productivo y el trabajo decente para todos. Erradicación del trabajo infantil. Fomento de 

pequeña y mediana empresa. 

9. Industria, innovación e infraestructuras. Infraestructuras sostenibles. Fomentar la investi-

gación y la capacidad tecnológica. Industrialización inclusiva y sostenible. Fomento de la in-

novación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Regulación de los mercados financieros. Políti-

cas fiscales, salariales y de protección social. Facilitar la migración ordenada. 
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. 

Asegurar el acceso a la vivienda y al transporte. Protección del patrimonio cultural y natural. 

12. Producción y consumo responsables. Hacer más y mejores cosas con menos recursos. Re-

ducir desperdicios. Reducción, reciclado y reutilización de desechos 

13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efec-

tos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los recursos marinos y costeros. Regulación de la 

explotación pesquera. Apoyo a la investigación y tecnología marina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degra-

dación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Cuidar los bosques. Luchar con-

tra la caza furtiva. 

16. Paz, justicia. Reducción de todas las formas de violencia. Eliminación de la corrupción y so-

borno. Garantía de las libertades y derechos fundamentales. Acceso universal a la justicia. 

17. Revitalizar la cooperación para el desarrollo. Mejora del traspaso de tecnología. Promoción 

de comercio multilateral universal. Promoción de inversiones en países menos adelantados. 

Según la UE, las tecnologías estratégicas capaces de crear una economía 
sostenible y propulsar el desarrollo social en el próximo futuro son, en or-

den: fabricación avanzada, materiales avanzados y nanotecnología, biotec-
nología, micro y nanoelectrónica, fotónica e inteligencia artificial. 
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8.3 Anexo III. Legislación 

Entre 1970 y 2013 ha habido en España nueve leyes orgánicas de educación: 

 Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma, LGE, 1970. 

 Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980. 

 Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, 1985 

 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990. 

 Ley Orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes, LOPEG 1995. 

 Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2002. 

 Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, 2002. 

 Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013. 

Las últimas reformas educativas se refieren a la ciencia y la tecnología como catalizadoras necesa-

rias del desarrollo cultural y social. Sin embargo, la puesta en práctica de este principio, en parti-

cular en la etapa secundaria, ha sido dispar: mientras que la ciencia se estudia desde los conceptos 

más básicos a los más modernos, la tecnología se ofrece en orden inverso; se priorizan las últimas 

tecnologías frente a las tradicionales, como pretendiendo tomar un atajo que permita alcanzar 

rápidamente un alto nivel de desarrollo. Por ejemplo, el currículo preuniversitario apenas toca la 

física moderna (desde principio del s. XX), como la relatividad, la mecánica cuántica, el modelo 

estándar…, con lo que la interpretación que de los fenómenos naturales y artificiales puede hacer 

un estudiante actual al acabar sus estudios de bachillerato es muy similar a la que podía hacer otro 

del s. XIX. Sin embargo, la tecnología contemplada en los mismos planes de estudios está muy 

enfocada a la surgida en las últimas décadas. Este conocimiento de las últimas tecnologías, aunque 

sea de forma somera, crea la falsa impresión de que también se conocen las más antiguas. 
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8.4 Anexo IV. El oficio de enseñar tecnología 

En todas las sociedades se han destacado individuos e instituciones que han preservado y trasmi-

tido conocimientos, pero en el s. XIX se creó una profesión (o conjunto de ellas) cuyo fin es filtrar 

y fijar el conocimiento verdadero, ampliarlo y transmitirlo. 

Aunque las técnicas eran actividades serviles, durante los siglos XVII y XVIII la ciencia, y por tanto 

la tecnología, era una actividad de aristócratas y aficionados. A partir del s. XIX, la ciencia y la tec-

nología se convirtieron en actividades profesionales (remuneradas) y se crearon numerosos pues-

tos de trabajo científicos, sobre todo en el sistema educativo. Esto diferenció los diferentes niveles 

de formación y las especialidades científicas y tecnológicas, creándose a la par las nuevas ingenie-

rías y las escuelas o conservatorios donde estudiarlas (Núñez Jover, 2018). 

Este modelo de tecnología académica con énfasis en la ciencia, desarrollado inicialmente en las 

universidades alemanas, sirvió de patrón para el resto de países (Núñez Jover, 2018). 

8.4.1 Anexo IV a. Enfoques de la educación en tecnología 

La UNESCO (1990) distingue tres formas de enfocar la educación en tecnología por los sistemas 

educativos de distintos países: 

1. Cuando la educación en tecnología se considera destinada al desarrollo de habilidades y des-

trezas cuyo fin último es formar trabajadores. Dota a los jóvenes del conocimiento práctico de 

un oficio. Se trabaja con equipos y ordenadores similares a los que usa la empresa. La tecno-

logía es vista como una materia orientada a obtener productos comercializables. Su principal 

inconveniente es la rápida desactualización de la formación recibida debido a las continuas 

transformaciones de los sectores productivos. 

2. Cuando la tecnología se considera una disciplina supeditada a la ciencia. Presupone que la 

adquisición de conocimientos científicos es suficiente para su aplicación tecnológica. Predo-

mina el estudio teórico. Se utiliza la observación de un producto como anzuelo motivador para 

estudiar los principios científicos. Tiene la ventaja de que permite contextualizar los conoci-

mientos científicos y el inconveniente de que no resuelven completamente los problemas de 

la acción práctica, ni considera el diseño y la creatividad. La imagen de la tecnología como 

aplicación de la ciencia, subordinada a esta, determina la estructura del currículo escolar, em-

pezándose a estudiar los principios científicos y luego las aplicaciones en campos específicos. 

Es muy habitual desde la educación básica hasta la universidad (ingeniería). 
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3. Cuando la tecnología se concibe como una disciplina completa teórico-práctica. Reconoce los 

principios científicos, la creatividad y la dimensión social. Su debilidad es que al pretender 

aglutinar tantas consideraciones, suele acabarse primando unas sobre otras. Así encontramos 

propuestas cuyo énfasis está en la creatividad, el diseño de productos y la simulación; otras 

en las que el énfasis está puesto en las competencias relacionadas con la innovación, la coope-

ración, etc.; por último, las que enfatizan los aspectos humanos y sociales, generalmente para 

dar una visión negativa de los efectos adversos de la tecnología. 

8.4.2 Anexo IV b. Clasificación de Bloom 

A mediados del s. XX, para facilitar el intercambio de materiales de evaluación y para estudiar la 

relación entre estos y la educación, Benjamin Bloom lideró un comité encargado de formular una 

clasificación de las ‘habilidades del pensamiento’. Se identificaron tres dominios educativos: cog-

nitivo, afectivo y psicomotor. El comité trabajó en los dos primeros. Más adelante, otros autores 

han propuesto modificaciones (Anderson y Krathwohl, 2001), han completado el último dominio, 

e incluso han añadido dominios nuevos. En cualquiera de las versiones (López García, 2020), esta 

clasificación suele conocerse como ‘Taxonomía de Bloom’: 

 
Dominio cognitivo: Conocimiento y comprensión de un tema. Capacidad intelectual. 
Recordar --> Comprender --> Aplicar --> Analizar --> Evaluar --> Crear. 
 
Dominio afectivo: Conciencia, actitud, emoción y sentimientos. 
Recibir --> Responder --> Valorar --> Organizar --> Caracterizar. 
 
Dominio psicomotor: Habilidad o pericia para manipular. Coordinación de movi-
mientos. 
Percibir --> Pre/disponer --> Imitar --> Probar --> Automatizar --> Adaptar --> Crear. 

Tabla 3. Taxonomía de Bloom: resumen. (Elaboración propia a partir de los textos citados). 

La taxonomía de Bloom, define el orden en que se alcanzan distintos niveles de aprendizaje (para 

alcanzar un nivel hay que haber pasado por los inferiores) y considera que el aprendizaje es más 

completo a medida que se alcanzan niveles superiores. Pero eso no significa que sea imprescindi-

ble alcanzar el último nivel o que los inferiores sean menos importantes. 

La taxonomía de Bloom a veces ha sido interpretada como una calificación del valor de los apren-

dizajes, cuando en realidad es el orden en que se construye el conocimiento. Y así, se ha supuesto, 

por ejemplo, que la memorización es un aprendizaje de poco valor que hay que evitar. Esto es 

tanto como concluir que, puesto que una casa no está completa sin el tejado, la construcción se 
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debe centrar en este, incluso evitando los cimientos. El aprendizaje no puede prescindir de la me-

morización (los cimientos), pero tampoco puede limitarse a ella. 

En nuestra propuesta no se rehúye el aprendizaje de bajo nivel orientado al recuerdo o la evoca-

ción de datos, términos, fórmulas…, pero los objetivos, las actividades y los procedimientos de 

evaluación están diseñados para que el aprendizaje esperado no se quede solo en ello sino que se 

alcance un nivel de conocimiento que, de acuerdo a la taxonomía de Bloom es más elevado. 

8.4.3 Anexo IV c. Modelos de aprendizaje 

Los procesos para generar y acumular conocimientos para la humanidad (ciencia) no tienen por 

qué ser muy distintos de los seguidos individualmente (aprendizaje). Así, nos planteamos constan-

temente la duda de si resulta más eficaz el método inductivo (formulación de leyes partiendo de 

los hechos que se observan) o el deductivo (inferir algo observado a partir de premisas y leyes 

generales verdaderas), tal cual como polemizaban respectivamente ad y Newton frente a Descar-

tes y Leibniz. 

Francis Bacon (1613-1617) propugna la inferencia de la verdad mediante la inducción a través de 

la observación y recolección de datos (empirismo) y plantea la necesidad de que el conocimiento 

sea útil para mejorar la vida del ser humano mediante el dominio de la naturaleza (Bacon, 

1961/1620). Bacon hace una analogía entre un aprendiz y una abeja, que recolecta material de 

distintas fuentes para transformarlo en miel (Bacon, 1901/1605). La Revolución Industrial expon-

dría más adelante nuevos desafíos ante los que se impondría esta visión utilitaria del conoci-

miento, empezando a distinguirse entre conocimiento puro y abstracto (ciencia) y conocimiento 

útil y aplicado (tecnología). Esta visión se generalizaría en la primera mitad del s. XX, coincidiendo 

con la dificultad para comprender los fenómenos subyacentes tras lo que se conoce como física 

moderna, y con la necesidad de sacar ventaja en las dos grandes guerras: aunque no comprenda-

mos las causas íntimas de la realidad, solo con conocer sus leyes y comportamiento, podemos 

predecir fenómenos y, por tanto, progresar. Esto significa una preponderancia de la tecnología 

frente a la ciencia. 

En los años 60, aparecen algunos movimientos que defienden que la ciencia y a la tecnología, por 

dogmáticas, no son fuentes fiables de conocimiento o formas útiles de su aplicación. Consideran 

que la educación tecnicista da lugar a una educación desmotivante. Aunque con muy poca influen-

cia en círculos especializados, cala en ambientes populares, lo que daña la percepción social y el 

prestigio de estas disciplinas. Las posturas más radicales, con máximo exponente en el filósofo 
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Feyerabend (1986/1975), consideran que se utilizan para adoctrinar a los alumnos, y proponen 

que se descarte su enseñanza de los centros escolares. 

El constructivismo filosófico, del que deriva la corriente pedagógica del mismo nombre, nace con 

Bas Van Fraasen (1980). Mantiene que una persona, no es un mero resultado genético ni social, 

sino una autoconstrucción diaria como interacción de ambos factores. De forma equivalente, el 

conocimiento no se recibe, sino que cada sujeto lo construye en un proceso de continua adapta-

ción a partir de conocimientos previos. 

El constructivismo educativo parte de la idea de que conocer cómo se aprende es la base para 

saber cómo se debe enseñar. Según esta escuela, el aprendizaje significativo está relacionado con 

los esquemas conceptuales previos de cada alumno (Ausubel, 1968), y se afianza dinámicamente 

en distintas etapas a lo largo de la experiencia individual (Piaget, 1981/1970). Además, está con-

dicionado tanto por factores biológicos como por el contexto social, en el que el lenguaje juega un 

factor determinante. Pueden establecerse límites a la profundidad del mismo, que vienen dados 

por el área de desarrollo potencial de cada persona (Vygotsky, 1986). Las ideas previas filtran las 

nuevas observaciones e interpretaciones y existen vínculos emocionales con ellas que las hacen 

resistentes al cambio. La enseñanza debe conseguir este tipo de aprendizaje significativo ajus-

tando tanto la metodología de exposición como la del descubrimiento (Ausubel, 1968), corrigiendo 

las construcciones mentales previas, si son erróneas. 

8.4.4 Anexo IV d. El enfoque TIC 

Un somero análisis de los programas de estudio de toda la enseñanza primaria y secundaria revela 

que todas las materias se aprenden ‘de menos a más’: de la prehistoria a la historia reciente, de la 

suma a las integrales dobles, de la sílaba a la literatura, de la célula a la diversidad animal, del trazo 

de una recta a la perspectiva caballera, de la nota musical a la armonía… salvo en el caso de la 

tecnología. Llama la atención que parece quererse atajar en el conocimiento tecnológico orien-

tándose desde el principio casi exclusivamente hacia las tecnologías digitales, como si estas hubie-

sen sustituido a todas las demás. Pero no es así. Sin dudar de la importantísima influencia y de la 

imperiosa necesidad de conocer y manejar las TIC digitales, no se entiende por qué aparecen en 

los programas de la educación secundaria, sin la complementariedad de otras tecnologías tradi-

cionales. 

Que haya tecnologías antiguas que prácticamente han desaparecido no significa que lo hayan he-

cho todas. De hecho, pocas han desaparecido completamente, sino que han sido reemplazadas 
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por versiones más actualizadas. Las tecnologías asociadas a la generación de energía, la metalur-

gia, el transporte, la maquinaria, la silvicultura, la arquitectura… son hoy distintas a las de hace 

siglos, pero aún tan necesarias. Sin embargo, su estudio se deja para la enseñanza postobligatoria 

y solo como opción. 

8.4.5 Anexo IV e. Guías de actividades 

Aunque, tras dos décadas de protagonismo absoluto, el construccionismo sigue fuerte, con el s. 

XXI comienza a ser muy contestado desde distintos frentes. Y coge fuerza el paralelismo entre el 

alumno y los investigadores noveles que se unen a un equipo para realizar una investigación ‘diri-

gida’ y resolver problemas concretos. Aplicado a la enseñanza se traduce en la organización de los 

alumnos en pequeños grupos que interaccionan con el profesor, los textos, otros grupos, etc. para 

completar un programa-guía de actividades; es decir, una secuencia de trabajos colectivos de in-

vestigación en la que constantemente se cotejan los resultados de los distintos equipos y se cuenta 

con la ayuda y dirección de un auténtico experto. 

La idea de las guías de actividades programadas es favorecer que los alumnos construyan y afian-

cen conocimientos, a la vez que se familiarizan con algunas técnicas propias del trabajo que reali-

zan. Esto exige que el conjunto de dichas actividades estén cuidadosamente estudiadas para cubrir 

el contenido del tema en estudio, que evite aprendizajes inconexos o procesos excesivamente 

erráticos (Gil Pérez y Martínez Torregrosa, 1987). Se requiere mucho tiempo y energía para su 

elaboración, lo que unido a lo apretado de los temarios las hace poco viables y puede suponer un 

riesgo de encorsetamiento. 

La consideración del contexto social como factor importante para el aprendizaje, da lugar a pro-

puestas que defienden que la construcción del conocimiento debe asociarse con situaciones so-

ciales de relevancia e interés para el alumno, preferiblemente problemáticas (Gil Pérez y otros, 

2002). Pero son propuestas con escasas muestras reales porque ni el sector editorial ni los profe-

sores quieren asumir riesgos innecesarios cuando, además, su capacidad de decisión y de actua-

ción en los currículos en la enseñanza secundaria es muy limitada. 
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8.5 Anexo V. La Formación profesional 

La formación técnica, conocida en algunos países como educación vocacional, tiene por objetivo 

proporcionar capacitación y habilidad para el desempeño de un oficio productivo o actividad la-

boral. Puede ser una formación informal, por ejemplo por tradición familiar; o formal, a través de 

instituciones de Formación Profesional (FP) y Escuelas Técnicas. 

En España, sus orígenes y evolución debemos buscarlos en las siguientes leyes: 

 Ley de Instrucción pública, 1859 

 Estatuto de la Enseñanza Industrial, 1924 

 Estatuto de Formación Profesional (I) y (II), 1928 

 Ley de Formación Profesional Industrial, 1955 

 Reglamento de las Escuelas de Formación Profesional Industrial, 1959 

 Y en las posteriores leyes orgánicas enumeradas en § Anexo III. Legislación (p. 59) 

La formación técnica o profesional no es necesariamente tecnológica, pues puede estar basada 

más en la experiencia práctica que en el conocimiento científico. En ese caso, mediante un conti-

nuo proceso de prueba y error, ha ido evolucionando hacia formas útiles y eficaces de resolver 

problemas reales. Por ello, el conocimiento técnico debe ser tenido en cuenta, a veces como punto 

de partida, para un abordaje tecnológico de cualquier situación. 

En España, en 1970, la Ley General de Educación conectó la Formación Profesional (FP) con el 

sistema educativo ordinario estableciendo ‘pasarelas’ entre ambos itinerarios, incluso el acceso a 

la universidad desde la FP. Pero esta integración nunca se ha realizado de forma efectiva. 

Hoy se distingue entre una FP reglada (la asociada a Educación) y una FP para el empleo (que 

depende del Ministerio de Trabajo). La actual FP para el empleo proviene de la unión que el Real 

Decreto 395/2007 hizo de dos modalidades previas de FP en el ámbito laboral ―la formación ocu-

pacional y la continua― que se habían separado con el Real Decreto 631/1993 destinándolas res-

pectivamente a ocupados y desempleados. 

En 2015 se reconoció el fracaso del modelo de FP para el empleo: 

“…entre otras debilidades, la deficiente coordinación del conjunto del sistema; la falta de una 

planificación estratégica de la formación profesional para el empleo; su escasa vinculación 

con la realidad del tejido productivo, especialmente la formación de demanda dirigida a la 
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PYME; la no disponibilidad de un sistema de información integrado; la falta de la evaluación 

de su impacto; y una definición poco eficiente del papel de los agentes implicados en el sis-

tema” (Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo) 

Como puede observarse en la Figura 6 (p. 67), actualmente la responsabilidad de la formación en 

España se encuentra repartida entre tres ministerios. Se mantiene la distinción entre los estudios 

técnicos y los tecnológicos. La formación técnica superior se imparte en los centros de FP, y la 

formación tecnológica superior en las escuelas de ingeniería de las universidades politécnicas. Res-

pecto de la educación secundaria, con la creación, en 2018, del Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional se hace explícito que la FP en secundaria no está completamente integrada con la 

formación académica. 

Ver (Galland, 2002) y (Tovar-Gálvez y García Contreras, 2016) 

La formación profesional es considerada todavía en muchos lugares como una educación de me-

nor categoría, una vía de segunda clase para quienes no pueden o no quieren seguir enseñanzas 

académicas. En las últimas reformas educativas se expresa el deseo de mejorar su reconocimiento 

social. Por ejemplo, en la LOMCE se declara: “Los cambios buscan conseguir que la FP pase de ser 

percibida como una opción para los estudiantes con menos capacidad, a ser un itinerario formativo 

de primera elección, que debe considerarse en términos de igualdad por los estudiantes que finali-

zan otros estudios.” 

Sin embargo, se busca dicho reconocimiento ampliando la oferta de estudios, flexibilizando los 

itinerarios, reforzando la modalidad a distancia, impulsando la FP en las empresas… Es decir, se 

procura que resulte más atractiva la elección de esta formación entendiendo que su objetivo es la 

rápida incorporación al mercado laboral y para ello hace los contenidos menos abstractos, más 

directos y más escasos. Es paradójico que pretenda competir en reconocimiento con una forma-

ción tecnológica que es más abstracta, más generalista y más profunda. 

También resulta paradójico que la educación tecnológica universitaria esté volviéndose cada vez 

más adaptada al mercado laboral, con proliferación de grados en ingeniería y reducción de la du-

ración de los estudios de grado, al tiempo que la FP está volviéndose más científica y más teórica, 

y sin embargo no acaban de confluir ni equipararse. 
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Figura 6. Itinerarios de formación profesional (elaboración propia a partir de LOMCE). 

Creemos que si la FP tiene menor reconocimiento social, tal como está configurada la educación 

en España, es porque habiendo dos itinerarios formativos, los estudiantes con más capacidad no 

eligen el que requiere más tiempo para alcanzar el mismo nivel formativo superior. 

No basta con que la inserción laboral de los egresados de la FP sea rápida si los puestos que con-

siguen son de categoría y sueldo inferiores a los que hubiesen conseguido por la vía académica. La 

FP logrará el alto reconocimiento que las autoridades educativas dicen pretender, cuando sus 

alumnos salgan preparados para los puestos de trabajo más prestigiosos. 

No debemos olvidar que la FP ‘institucionalizada’ nació en una época donde imperaba el analfa-

betismo y las empresas necesitaban mano de obra a la que tenían que formar antes de incorpo-

rarla al trabajo. Pero la situación actual es muy distinta: hay menos puestos de trabajo que 

personas con suficientes conocimientos para desempeñarlos. Hoy no habría aparecido una FP 

como la que conocemos. Hoy el problema es cómo crear oportunidades laborales para las perso-

nas que, porque no quieren o no pueden, tienen menor nivel de conocimientos ―o menor capa-

cidad para adquirirlos—y que compiten por los mismos puestos de trabajo. Y para ellos nos vemos 

obligados a mantener la FP (López, 2019). 

FP INFORMAL         (por cuenta propia)

FP PARA EL EMPLEO (Ministerio de Trabajo)

Grado 
superior

Grado 
medio

FP
Básica

ED. ACADÉMICA
(Ministerio de Educación y FP)

ED. ACADÉMICA
(Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades)

GradoBchto.

1, 2, 3
ESO

Máster Doctorado4

4

FORMACIÓN TÉCNICA

FORMACIÓN TECNOLÓGICA

FP REGLADA (MEyFP)



Desmontando la tecnología 

 

68 

 

Independientemente de si la FP es la forma de oficializar unos estudios del mismo ámbito de co-

nocimientos tecnológicos pero de menor nivel, lo cierto es que sus métodos didácticos tienen al-

gunas características que se echan en falta en la formación académica. En la FP, los estudios: 

 Tienen un menor nivel de abstracción, lo que los hace más fácilmente asimilables. 

 Tienen una gran componente de aprendizaje en el laboratorio o taller. 

 Están orientados a la resolución de problemas reales y cotidianos. 

 Se puede establecer un programa de estudios ‘a la carta’ porque se estudia por módulos 

que van superándose sin importar demasiado a qué curso pertenecen. 

 Se pueden compatibilizar con el trabajo en las empresas. E incluso se puede implicar a estas 

para que complementen la formación de los estudiantes. 
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8.6 Anexo VI. Objetos susceptibles de análisis 

Ejemplos de objetos que pueden utilizarse para el análisis de su función, composición y fabrica-

ción. 

CARACTERIZADOS POR LA FUNCIÓN 

Aire/Vacío: Bomba de vacío. Compresor. Herramienta neumática. 

Armas: Arco. Ballesta. 

Audio/video: Amplificador Hi-Fi. Auriculares. Cinta magnetofónica. Disco de vinilo. DVD/CD. Gra-
mófono. Intercomunicador (walkie-talkie). Libro electrónico. Micrófono. Proyector de cine. Radio. 
Reproductor de audio. Tocadiscos. Videocámara. 

Circuitos electrónicos: Detector de incendios. Pila. Temporizador digital. Válvulas de vacío. 

Comunicaciones: Comunicación óptica. Conexión Wi-Fi. Fax. GPS. Portero automático. Radio por-
tátil. Teléfono de disco. Telégrafo. 

Edificio/Instalaciones: Aislamiento de edificio. Distribución de agua. Distribución de energía eléc-
trica. Estructura. Riego de jardín. 

Electricidad: Alternador. Generador de Van der Graaff. Motor. 

Electrodomésticos: Afeitadora eléctrica. Aire acondicionado. Aspirador. Aspiradora. Cafetera eléc-
trica. Campana extractora. Cepillo de dientes eléctrico. Cocina. Control remoto. Congelador. Dis-
pensador de agua. Estufa. Exprimidor. Freidora. Frigorífico. Frigorífico. Hervidor de agua. Horno. 
Horno de microondas. Humidificador. Incubadora. Ionizador/purificador de aire. Lavadora. Lava-
vajillas. Licuadora. Molinillo de café. Ordenador. Palomitero. Reproductor. Secador. Teléfono. Te-
levisor. Termo calentador agua. Tostador de pan. Vaporeta. Yogurtera. 

Estructuras: Montaña rusa. Pórtico. 

Herramientas: Broca. Buril. Cincel. Cizalla. Cortafrío. Escariador. Lima. Macho de roscar. Marti-
llo. Sierra de mano. Tenaza. Terraja de roscar. Tijeras. 

Informática: Disco duro. Disco flexible. Escáner. Impresora. Memoria. Ordenador. Pantalla. 
Procesador. Ratón. Teclado. Teléfono móvil. 

Instrumentos de medida: Anemómetro. Balanza. Barómetro. Brújula. Cinta métrica. Fotóme-
tro. Manómetro. Nivel de burbuja. Osciloscopio. Sismógrafo. Termómetro. Voltímetro. 

Instrumentos musicales: Acordeón. Armónica. Arpa. Clarinete. Flauta. Guitarra. Guitarra eléc-
trica. Órgano. Piano. Placa de Chladni. Tambor. Trombón. Trompeta. Violín. Xilófono. 
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Juguetes: Ajedrez. Balancín. Bumerán /Frisbee. Canica. Coche teledirigido. Cometa. Cuadricóp-
tero. Cubo de Rubik. Imán. Meccano. Muñeco. Naipe. Pelota. Peonza. Pizarra magnética (Magna 
Doodle). Tren eléctrico. Yo-yo. 

Mecanismos: Balanza de resorte. Báscula. Candado. Cerradura. Grúa. Imprenta. Máquina de co-
ser. Máquina de escribir. Reloj. Temporizador mecánico. Trituradora de papel. 

Óptica: Cámara fotográfica. Cámara oscura. Catadióptricos. Gafas. Grabación óptica. Chalecos y 
señales de tráfico (materiales retrorreflectantes). Fotocopiadora. Imagen médica. Láser. Micros-
copio. Película fotográfica. Periscopio. Prismáticos. Reflector. Retroproyector. Telescopio. 

Robótica/automatización: Arduino. Robot. 

Vehículos: Aeroplano. Automóvil. Autos de choque. Bicicleta. Canoa. Carrusel. Cohete. Contene-
dor marítimo. Ferrocarril. Globo aerostático. Motocicleta. Patines. Patinete eléctrico. Rueda. Viaje 
espacial. 

Otros: Aerosol. Bolígrafo. Bombilla incandescente. Bombilla LED. Colchón. Estufa de leña. Extintor. 
Lámpara de descarga. Lapicero. Láser. Linterna. Paraguas. Pintalabios. Pinza de ropa. Placa foto-
voltaica. Ropa. Rueda. Tubo fluorescente. 

CARACTERIZADOS POR EL MATERIAL 

Cerámica: Botijo. Escultura. Ladrillo. Lavabo. Plato. Retrete. Vajilla. 

Fibras: Cepillo. Cepillo de dientes. Cesto. Escoba. Estropajo. Felpudo. Fregona. 

Madera: Alacena. Armario. Ataúd. Banqueta. Baúl. Butaca. Cabaña. Cajón. Cama. Cómoda. 
Consola. Cuadro. Cuna. Librería. Mesa. Palillo. Perchero. Puerta. Silla. Sillón. Sofá. Tarima. Tra-
viesas. Vigas. Vitrina. Zapatero. 

Metal: Abrelatas. Alcachofa. Aplique. Bañera. Cadena. Candelabro. Candil. Cazuela. Chapa bo-
tella. Chincheta. Clavo. Clip para papel. Colador. Cuchara. Cucharón. Cuchilla afeitar. Cuchillo. 
Escalera. Frutero. Herramienta. Lámpara. Lata. Llave. Mosquetón. Olla. Olla a presión. Para-
güero. Percha. Portallaves. Radiador. Rallador. Sacacorchos. Sartén. Tenedor. Tetera. Tijeras. 
Tornillo. Tubería. 

Papel: Billete. Bolsa de papel. Bolsa de té. Cartón ondulado. Cartón de huevos. Embalajes. En-
vase de cartón (Tetrabrik). Filtro para café. Libro. Pañuelo de papel. Papel. Papel de calco. Pa-
pel de lija. Papel higiénico. Papel pintado. Papel térmico. Papel tornasol. Pergamino. Revista. 
Vitela. 

Plástico: Bandeja. Bolsa. Botella. Brida. Chupete. Cinta adhesiva. Cubo. Escobilla WC. Globo in-
flable. Globo terráqueo. Goma elástica. Guantes de goma. Jeringa. Pajita. Peine. Plástico de 
burbujas. Pompero. Recogedor. Regadera. Taco para pared. Vela. 

Química: Ambientador. Cerilla. Champú. Colonia. Desinfectante. Desodorante. Insecticida. Ja-
bón. Pintura. Productos de limpieza doméstica. 
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Tejidos: Alfombra. Almohada. Balón. Bayeta. Bolso. Camisa. Cojín. Colcha. Cortina. Cremallera. 
Cuerda. Cuero. Delantal. Lienzo de pintor. Manta. Paño. Rueca. Tapiz. Tirita. Toalla. Velcro. Za-
pato. 

Vidrio: Botella. Cristalería. Espejo. Jarra. Jarrón. Tarro de vidrio. Termo portátil. Vaso. 
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8.7 Anexo VII. Relación cruzada de conceptos 

Listado alfabético de términos utilizados en tecnología18. Para cada lema, se muestran otros con-

ceptos directamente relacionados y las asignaturas donde suelen estudiarse. 

(T)=Tecnología, (F)=Física, (Q)=Química, (M)=Matemáticas, (D)=Dibujo, (B)=Biología y Geología, 

(O)=Otras/Sin definir. 

 
1,1,1,2-tetrafluoro etano: (T) R134. (O) Efecto invernadero. 

Abrasión: (Q) Carburo de tungsteno (WC). Diamante. 

Acacia: (T) Adhesivo. (Q) Goma arábiga. 

Accidentes eléctricos: (T) Instalaciones eléctricas. Toma de tierra. (F) Seguridad de las perso-

nas. (O) Primeros auxilios. 

Accionamiento hidráulico: (T) Freno. (F) Principio de Pascal. 

Aceite: (T) Lubricación. (F) Viscosidad. 

Aceleración: (T) Fuerza. (M) Derivada segunda. 

Acero: (T) Alto horno. 

Acetileno: (T) Soldadura autógena. Soplete. 

Acoplamiento: (T) Embrague. Transmisores de movimiento. 

Acumulador de energía: (T) Volante de inercia. 

Acuñación: (T) Moneda. 

Acústica: (T) Cables. Onda. (M) Coseno hiperbólico. Funciones periódicas. Funciones trigono-

métricas. Logaritmos. Máximos y mínimos de funciones. Traslación y dilatación de funciones. 

Adhesivo: (Q) Dextrina. Goma arábiga. Látex. (B) Acacia. Almidón. Caucho. (O) Adhesivo reutili-

zable. 

Adhesivo reutilizable: (T) Adhesivo. Post-it. (Q) Fuerzas de Van der Waals. (B) Salamanquesa. 

Adición: (T) Producción aditiva. (Q) Galvanoplastia. 

ADN: (T) Macromoléculas. Polímero. (B) Proteína. 

Aerodinámica: (F) Fluidos. 

Aeroespacial: (F) Fuerzas centrales. Ley de gravitación universal. Órbita. 

Aerogenerador: (T) Perfil aerodinámico. (F) Efecto Venturi. 

Agua: (T) Motor de vapor. (F) Vapor. 

Ahorro energético: (T) Corriente alterna. (F) Unidades de energía y potencia. 

Aire: (T) Aire comprimido. (Q) Gas húmedo. (B) Atmósfera. Respiración. 

Aire acondicionado: (T) Diagrama de Mollier. Refrigeración. 

Aire comprimido: (T) Circuito neumático. (Q) Aire. 

Aislante: (T) Material. (F) Plástico. Tipos. 

Ajuste a presión: (T) Unión fija. 

Aleación: (T) Metal. 

Almacenamiento: (T) Comercialización. 

Almidón: (T) Adhesivo. (Q) Dextrina. 

Alternador: (T) Generador de corriente. Generador eléctrico. (F) Fuerza electromotriz. 

Alto horno: (T) Acero. Hierro. Hierro y acero. 

Amortiguación: (T) Muelle. Suspensión. 

                                                      
18 Extraídos de la 4ª ed. del libro de texto “Tecnología Industrial. Bachillerato 1.”de Mc Graw Hill. 
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Amperímetro: (T) Medida. (M) Notación científica. 

Ángulo sólido: (F) Onda. Propagación. 

Anodizado: (T) Recubrimiento. 

Antiadherentes: (T) Material. (Q) Teflón (poli tetra fluoro etileno). 

Anticongelante: (T) Disoluciones. (Q) Aumento ebulloscópico. Descenso crioscópico. Propieda-

des coligativas de disoluciones. 

Arranque de viruta: (T) Fabricación. Producción sustractiva. 

Articulaciones: (T) Flexo. Limpiaparabrisas. 

Asepsia: (T) Material compuesto. Tetrabrik. 

Aserrado: (T) Mecanizado manual. 

Asociación de resistencias: (T) Corriente eléctrica. 

Atmósfera: (Q) Aire. Gas húmedo. (B) Respiración. Tierra. 

Átomos y moléculas: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. (M) Cálculo discreto. Esta-

dística. (D) Representación molecular. 

Aumento ebulloscópico: (T) Anticongelante. Disoluciones. 

Automatización: (T) Control numérico. (M) Programación. 

Ballestas: (T) Suspensión. 

Bardana (cardo alpino): (T) Velcro. 

Barra de torsión: (T) Suspensión. 

Batería: (T) Conexión serie y paralelo. Efecto Joule. Energía. (F) Capacidad. Resistencia interna. 

(Q) Reacción redox. 

Bicicleta: (T) Transmisión por cadena. (F) Dinámica. 

Biela-manivela: (T) Compresor de aire. Émbolo. Motor combustión. Sierra vaivén. 

Biodegradación: (T) Contaminación. Gas natural. Petróleo. Refinado del petróleo. 

Bioquímica: (Q) Química del carbono. 

Biosfera: (B) Tierra. 

Bombardeo iónico: (T) Mejora superficial. 

Bombilla: (T) Electricidad. 

Botas: (T) Elementos de protección personal. 

Botella de gas: (T) Gas a presión. Soldadura autógena. 

Botón y ojal: (T) Textil. 

Broca: (T) Taladro. 

Cables: (T) Cadenas. Hilos. (F) Acústica. (M) Catenaria. Coseno hiperbólico. 

CAD: (T) Diseño por ordenador (CAD). 

Cadenas: (T) Cables. (M) Catenaria. Coseno hiperbólico. 

Caída de tensión: (T) Instalación eléctrica doméstica. Transporte eléctrico. (F) Densidad de co-

rriente. Efecto Joule. 

Caída libre: (T) Transporte. 

Cálculo discreto: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. (Q) Átomos y moléculas. (M) Es-

tadística. (D) Representación molecular. 

Calor: (T) Conducción. Corriente alterna. Corriente eléctrica. Diseño. Efecto Joule. Espontanei-

dad e irreversibilidad. Hilo caliente. Metal. Normativa eléctrica. Rendimiento energético. Tem-

peratura. Transferencia de energía. (F) Temperatura termodinámica. (Q) Cambio de estado. 

Calor por conducción: (F) Transmisión calor Newton. 

Calor por radiación: (F) Ley de Plank. Naturaleza discreta de la energía. 

CAM: (T) Control numérico. Fabricación por ordenador (CAM). 

Cambio bicicleta: (T) Rueda libre. 

Cambio climático: (F) Meteorología. 
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Cambio de estado: (T) Transferencia de energía. (F) Calor. 

Cambio físico: (T) Mecánica. Transformación. (Q) Cambio químico. (B) Vida. 

Cambio químico: (T) Mecánica. Transformación. (F) Cambio físico. (B) Vida. 

Cambio velocidades: (T) Engranaje. (F) Relación potencia / par. 

Camisa: (T) Tela. 

Camiseta: (T) Tela. 

Campo eléctrico: (T) Electrostática. (M) Campo vectorial. 

Campo vectorial: (T) Electrostática. (F) Campo eléctrico. 

Cancelación: (T) Corriente alterna. Fuentes de energía. (F) Unidades de tensión y corriente. 

Capa de ozono: (T) Refrigeración. (Q) Dicloro difluoro metano. 

Capacidad: (T) Batería. Condensador. Conexión serie y paralelo. 

Carbono: (T) Datación. (F) Modelo atómico. (Q) Isótopos, isoelectrónicos. 

Carburo de tungsteno (WC): (T) Abrasión. Corte. 

Carcasa: (T) Taladro. 

Carga eléctrica: (T) Electrostática. Energía eléctrica. 

Carraca: (T) Trinquete. 

Catenaria: (T) Cables. Cadenas. 

Caucho: (T) Adhesivo. (Q) Látex. 

Caudal: (T) Circuito neumático. 

Celuloide: (B) Marfil. 

Celulosa: (T) Madera. Productos derivados de la madera. 

Cemento: (T) Hormigón. 

Central eólica: (T) Energía alternativa. 

Central nuclear: (Q) Grafito. 

Central térmica: (T) Combustible fósil. Energía alternativa. 

Cepillo eléctrico: (T) Herramienta para madera. 

Cera perdida: (T) Colada. Estatua. 

Cerámica: (T) Material refractario. Vidrio. 

Chaveta: (T) Eje motor. 

Choques y golpes: (F) Impulso mecánico. Momento lineal. 

Ciclo de vida: (T) Reciclado. 

Ciencia cuantitativa /cualitativa: (T) Deconstrucción analítica. Ingeniería. (B) Los métodos de 

la ciencia. 

Ciencia experimental: (T) Deconstrucción analítica. Ingeniería. (B) Los métodos de la ciencia. 

Ciencia predictiva: (T) Deconstrucción analítica. Ingeniería. (B) Los métodos de la ciencia. 

Cigüeñal: (T) Motor combustión. 

Cilindro neumático: (T) Circuito neumático. 

Cinemática: (M) Derivadas. 

Circuito de refrigeración: (T) Refrigeración. (O) Capa de ozono. 

Circuito eléctrico: (T) Resolución de circuitos. (F) Leyes de Kirchhoff. (D) Símbolos y esquemas 

eléctricos. 

Circuito neumático: (T) Aire comprimido. Cilindro neumático. Compresor de aire. Lubricador. 

Regulador de presión. Secador y filtros. Válvula neumática. (F) Caudal. Presión. (D) Símbolos 

neumáticos. 

Cizalla: (T) Guillotina. 

Cobre: (T) Conductores. Material. (F) Metal. 

Código de colores: (T) Resistencia. 

Cojinete: (T) Rodamiento. Taladro. 
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Cojinete de roscar: (T) Roscado. 

Colada: (T) Cera perdida. Inyección. Molde de arena. Molde permanente. 

Colada continua: (T) Fundición. 

Colador: (T) Tejido metálico. 

Color: (T) Medición de temperatura. (F) Emisión cuántica. 

Combinación de movimientos: (T) Transporte. 

Combustible: (Q) Dióxido de carbono (CO2). Etanol. Monóxido de carbono (CO). (B) Dióxido de 

carbono (CO2) frente CO. Toxicidad. 

Combustible fósil: (T) Central térmica. Petróleo. (Q) Destilación. 

Combustión: (T) Llama. Pila de hidrógeno/combustible. Soldadura autógena. 

Comercialización: (T) Almacenamiento. Empaquetado. Garantía. Mercadotecnia. 

Composición de la materia: (F) Materia y energía. Partículas. Teoría cinético-corpuscular. (Q) 

Átomos y moléculas. Constitución de la materia. Elementos y compuestos. Tabla periódica. (M) 

Cálculo discreto. Estadística. Proporciones. (D) Representación molecular. 

Compresión: (T) Muelle. 

Compresor de aire: (T) Biela-manivela. Circuito neumático. Émbolo. Gas a presión. 

Compuestos (composites): (T) Material compuesto. 

Computadora analógica: (T) Engranaje. 

Condensación y adición: (T) Polímero. 

Condensador: (T) Conexión serie y paralelo. Taladro. (F) Capacidad. Dieléctricos. 

Conducción: (T) Metal. (F) Calor. Corriente eléctrica. Efecto fotoeléctrico. Efecto termoeléc-

trico. 

Conductores: (T) Material. (F) Metal. (Q) Cobre. Electrodeposición. 

Conductores electrónicos: (T) Corriente eléctrica. 

Conductores iónicos (electrolíticos): (T) Corriente eléctrica. 

Conexión serie y paralelo: (T) Batería. Condensador. (F) Capacidad. 

Conformado: (T) Plástico. 

Cónicas: (T) Transporte. (F) Tiro parabólico. 

Conmutador: (T) Electricidad. 

Conmutadores: (T) Relés (relevadores). (F) Electroimán. 

Conservación de la energía: (T) Energía mecánica. 

Constitución de la materia: (T) Composición de la materia. (F) Materia y energía. 

Consumo energético: (F) Energía eléctrica. Potencia eléctrica. 

Contaminación: (T) Biodegradación. Disolventes. Gas. Gas natural. Microfibra. Petróleo. Plás-

tico. Polvo. Refinado del petróleo. Residuo. Residuo industrial. Tratamiento de residuos. 

Control numérico: (T) Automatización. CAM. (M) Programación. 

Copiador de llaves: (T) Llave. 

Corcho: (T) Madera. 

Correas: (T) Poleas. Transmisores de movimiento. 

Corriente alterna: (T) Ahorro energético. Corriente eléctrica. Corriente trifásica. Fuentes de 

energía. Generación y transporte. Puente de diodos. Rectificación. Rendimiento energético. 

Transformador. (F) Calor. Inducción electromagnética. Unidades de energía y potencia. Unida-

des de tensión y corriente. (M) Cancelación. Fasor. Suma vectorial. Vector. 

Corriente continua: (T) Corriente eléctrica. 

Corriente eléctrica: (T) Conducción. Conductores electrónicos. Conductores iónicos (electrolíti-

cos). Corriente alterna. Corriente continua. Corriente electrónica. Diferencial. Efecto Joule. Fu-

sible. Magnetotérmico. Metal. Multímetro. Semiconductor. Superconductores. Tubos de vacío. 
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(F) Asociación de resistencias. Calor. Corriente iónica. Culombio. Difusión. Intensidad. Medi-

ción. Resistencia. Tensión. (Q) Dopado. Iones. 

Corriente electrónica: (T) Corriente eléctrica. 

Corriente iónica: (T) Corriente eléctrica. (Q) Iones. 

Corriente trifásica: (T) Corriente alterna. (F) Unidades de tensión y corriente. (M) Fasor. Vec-

tor. 

Corrientes de Foucault (o de Eddy): (T) Freno eléctrico. (F) Electroimán. 

Corte: (T) Corte por agua. Talla. Troquelado. (Q) Carburo de tungsteno (WC). Diamante. 

Corte por agua: (T) Corte. 

Corte por láser: (F) Láser. 

Corte por plasma: (F) Plasma. 

Coseno hiperbólico: (T) Cables. Cadenas. (F) Acústica. 

Cremallera: (T) Unión. 

Cremallera-piñón: (T) Piñón-cremallera. 

Cuerda relojes: (T) Muelle de fleje. 

Culombio: (T) Corriente eléctrica. 

Datación: (F) Modelo atómico. (Q) Isótopos, isoelectrónicos. (B) Carbono. 

Deconstrucción analítica: (T) Ingeniería. (O) Ciencia cuantitativa /cualitativa. Ciencia experi-

mental. Ciencia predictiva. Historia de la ciencia y la tecnología. Los métodos de la ciencia. 

Deformación: (T) Ductilidad. Maleabilidad. Metal. Plasticidad. (Q) Enlace metálico. 

Deformación elástica: (T) Muelle. 

Deformación elástica y plástica: (O) Deformaciones de las rocas. 

Deformaciones de las rocas: (T) Deformación elástica y plástica. 

Delantal: (T) Elementos de protección personal. 

Demanda: (T) Economía. 

Densidad de corriente: (T) Caída de tensión. Instalación eléctrica doméstica. 

Deposición física de vapor (PVD): (T) Mejora superficial. 

Deposición química de vapor (CVD): (T) Mejora superficial. 

Derivada segunda: (T) Fuerza. (F) Aceleración. 

Derivadas: (F) Cinemática. 

Derivados del petróleo: (T) Lubricante. Pintura. Plástico. Tejido. (Q) Fibras sintéticas. Polímero. 

Descenso crioscópico: (T) Anticongelante. Disoluciones. 

Deslizamiento: (T) Freno ABS. 

Destilación: (T) Combustible fósil. Petróleo. 

Dextrina: (T) Adhesivo. (B) Almidón. 

Diagrama de fases: (T) Tipos de acero. 

Diagrama de Mollier: (T) Aire acondicionado. Máquina de vapor. Motor de vapor. 

Diagramas de entalpía: (T) Energía. (F) Principios termodinámicos. 

Diagramas de fase: (T) Material. 

Diamagnetismo: (T) Imanes. Magnetismo. 

Diamante: (T) Abrasión. Corte. Formas alotrópicas del carbono. 

Dicloro difluoro metano: (T) Refrigeración. (O) Capa de ozono. Efecto invernadero. 

Dieléctricos: (T) Condensador. 

Diferencia de potencial: (T) Electrostática. 

Diferencial: (T) Corriente eléctrica. 

Difusión: (T) Corriente eléctrica. Semiconductor. (Q) Dopado. 

Dinámica: (T) Bicicleta. Transmisión por cadena. 

Dinamo: (F) Inducción eléctrica. 
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Dióxido de carbono (CO2): (T) Combustible. (Q) Dióxido de carbono (CO2) frente Monóxido de 

carbono (CO). 

Dirección vehículo: (T) Piñón-cremallera. 

Diseño: (T) Fabricación. Normativa eléctrica. Normativa mecánica. (F) Calor. Efecto Joule. 

Diseño por ordenador (CAD): (T) Fabricación. 

Disipador de energía: (T) Freno. 

Disoluciones: (T) Anticongelante. (Q) Aumento ebulloscópico. Descenso crioscópico. Grado de 

disociación electrolítica. Presión de vapor. Presión osmótica. Propiedades coligativas de disolu-

ciones. 

Disoluciones y concentración: (T) Método de separación. 

Disolvente: (Q) Etanol. (B) Toxicidad. 

Disolventes: (T) Contaminación. 

Disolventes orgánicos: (Q) Haluros de alquilo. 

Dispositivos electrónica: (T) Electrónica. (F) Semiconductor. (Q) Química del silicio. 

Doblado-curvado: (T) Forja. 

Dopado: (T) Corriente eléctrica. Semiconductor. (F) Difusión. 

Ductilidad: (T) Deformación. Metal. (Q) Enlace metálico. 

Economía: (T) Demanda. Mercado. Oferta. Precio. Rentabilidad. 

Ecuación de estado: (T) Estados de la materia. (F) Gas. 

Ecuaciones: (F) Sentido físico de las soluciones. (M) Resolución de ecuaciones. 

Ecuaciones químicas. Igualación: (M) Sistema de ecuaciones. 

Ecuaciones termoquímicas: (T) Energía. (F) Principios termodinámicos. 

Efecto fotoeléctrico: (T) Conducción. LDR (resistencia dependiente de la luz). Metal. Placa foto-

voltaica. (F). 

Efecto invernadero: (Q) 1,1,1,2-tetrafluoro etano. Dicloro difluoro metano. 

Efecto Joule: (T) Batería. Caída de tensión. Corriente eléctrica. Diseño. Horno. Instalación eléc-

trica doméstica. Normativa mecánica. Plancha. Secador de pelo. Soldador electrónico. (F) Ca-

lor. Resistencia interna. 

Efecto termoeléctrico: (T) Conducción. Metal. Sensor temperatura. 

Efecto Venturi: (T) Aerogenerador. Perfil aerodinámico. 

Eje motor: (T) Chaveta. 

Elastómeros: (Q) Gomas. 

Electricidad: (T) Bombilla. Conmutador. Interruptor. Pulsados. Timbre. (F) Electroimán. 

Electricidad estática: (T) Frotación. 

Electrodeposición: (T) Conductores. Material. (F) Metal. 

Electroimán: (T) Conmutadores. Electricidad. Freno eléctrico. Relés (relevadores). (F) Corrien-

tes de Foucault (o de Eddy). 

Electrolisis: (T) Obtención. (Q) Reacción redox. 

Electrolitos: (T) Sal. (Q) Enlace iónico. 

Electrones desapareados: (T) Imanes. Magnetismo. (F) Ferromagnetismo. Paramagnetismo. 

Electrónica: (T) Dispositivos electrónica. (F) Semiconductor. (Q) Química del silicio. 

Electrostática: (F) Campo eléctrico. Carga eléctrica. Diferencia de potencial. Energía potencial 

eléctrica. Fuerza eléctrica. Ley de Coulomb. Potencial eléctrico. (M) Campo vectorial. 

Elementos de cuerda o alambre: (T) Frenos de bicicleta. Grúa o polipasto. (F) Fricción. 

Elementos de protección personal: (T) Botas. Delantal. Gafas. Guantes. Mascarilla. 

Elementos radiactivos: (T) Radiactividad. (F) Energía nuclear. 

Elementos y compuestos: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. (M) Proporciones. 

Émbolo: (T) Biela-manivela. Compresor de aire. Motor combustión. 
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Embrague: (T) Acoplamiento. 

Emisión cuántica: (T) Medición de temperatura. (D) Color. 

Empaquetado: (T) Comercialización. 

Energía: (T) Batería. Gas. Leyes de conservación. Petróleo. Pila. Transformación de energía. (F) 

Energía cinética. Energía interna nuclear. Energía interna química. Energía nuclear. Energía po-

tencial elástica. Energía potencial gravitatoria. Modelo atómico vectorial. Principios termodiná-

micos. (Q) Diagramas de entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Energía interna. Entalpía. 

Hidrocarburos. Niveles energéticos. Número cuántico. Reacción redox. 

Energía alternativa: (T) Central eólica. Central térmica. Fotoeléctrica. Geotérmica. Maremotriz. 

Salto de agua. Térmica solar. 

Energía calorífica: (F) Termodinámica. 

Energía cinética: (T) Energía. 

Energía cinética de rotación: (T) Volante de inercia. 

Energía de la biomasa: (T) Fuentes de energía. 

Energía de las olas: (T) Fuentes de energía. 

Energía eléctrica: (T) Consumo energético. (F) Carga eléctrica. 

Energía eólica: (T) Fuentes de energía. 

Energía geotérmica: (O) Estructura y composición de la Tierra. 

Energía hidráulica: (T) Fuentes de energía. 

Energía interna: (T) Energía. (F) Principios termodinámicos. Termodinámica. 

Energía interna nuclear: (T) Energía. 

Energía interna química: (T) Energía. 

Energía libre de Gibbs: (T) Espontaneidad e irreversibilidad. (Q) Entropía. 

Energía maremotriz: (T) Fuentes de energía. 

Energía mecánica: (F) Conservación de la energía. 

Energía nuclear: (T) Energía. Radiactividad. (F). Fisión y fusión. Modelo atómico vectorial. (Q) 

Elementos radiactivos. Niveles energéticos. Número cuántico. (O) Terremoto. 

Energía potencial elástica: (T) Energía. 

Energía potencial eléctrica: (T) Electrostática. 

Energía potencial gravitatoria: (T) Energía. 

Energía química: (Q) Enlace químico. 

Energía solar fotovoltaica: (T) Fuentes de energía. 

Energía solar térmica: (T) Fuentes de energía. 

Engranaje: (T) Cambio velocidades. Computadora analógica. Engranaje epicicloidal. (F) Rela-

ción potencia / par. 

Engranaje epicicloidal: (T) Engranaje. 

Engranaje reductor: (T) Taladro. 

Enlace covalente: (T) Vidrio. 

Enlace iónico: (T) Electrolitos. Sal. 

Enlace metálico: (T) Deformación. Ductilidad. Maleabilidad. Metal. Plasticidad. 

Enlace químico: (T) Energía química. 

Enlaces intermoleculares: (T) Plástico. Polímero. Vidrio. (Q) Fuerzas de van der Waals. Puente 

de hidrógeno. 

Ensamble-unión: (T) Fabricación por adición. 

Ensayos: (T) Esfuerzos físicos. Propiedades de los materiales. 

Entalpía: (T) Energía. Espontaneidad e irreversibilidad. (F) Principios termodinámicos. 

Entrelazado: (T) Fabricación por adición. Tejido. 

Entropía: (T) Espontaneidad e irreversibilidad. (F) Energía libre de Gibbs. 
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Equilibrio y reversibilidad: (T) Sistema. (F) Termodinámica. 

Errores: (Q) Mol. (M) Orden de magnitud. 

Escala logarítmica: (Q) pH. Reacción ácido-base. 

Escalares y vectores: (T) Magnitudes. (F) Medición. 

Esfuerzos físicos: (T) Ensayos. Propiedades de los materiales. 

Espectros atómicos y moleculares: (T) Transmisión sin hilos. (F) Onda electromagnética. 

Espectroscopia: (T) Observación. 

Espontaneidad e irreversibilidad: (F) Calor. Energía libre de Gibbs. Principios termodinámicos. 

Trabajo. (Q) Entalpía. Entropía. 

Estadística: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. Radiactividad. (Q) Átomos y molécu-

las. (M) Cálculo discreto. (D) Representación molecular. 

Estados de la materia: (F) Gas. (Q) Ecuación de estado. Presión parcial. 

Estampado: (T) Forja. 

Estaño: (T) Soldadura blanda. 

Estatua: (T) Cera perdida. 

Estirado: (T) Forja. 

Estructura de materiales: (Q) Redes cristalinas. 

Estructura y composición de la Tierra: (T) Energía geotérmica. 

Etanol: (T) Combustible. Disolvente. (B) Toxicidad. 

Excéntrica: (T) Válvula. (F) Movimiento armónico simple. 

Extintores de incendios: (Q) Haluros de alquilo. 

Extracción: (T) Minería. (Q) Mezcla. (M) Rendimiento. (B) Materia animales o vegetal. 

Extrusión: (T) Forja. 

Fabricación: (T) Arranque de viruta. CAD. CAD/CAM. Diseño. Gestión de calidad. Impacto me-

dioambiental. Inyección de plástico. Maqueta. Modelo. Normalización. Prototipo. Proyecto 

técnico. (F) Molde. (D) Plano. Tolerancia. 

Fabricación aditiva: (T) Impresora 3D. 

Fabricación por adición: (T) Ensamble-unión. Entrelazado. Sinterizado. Tejido. 

Fabricación por ordenador (CAM): (T) Fabricación. 

Familias de plásticos: (T) Plástico. 

Farmacéutica: (T) Industria química. 

Fases: (T) Sistema. (F) Termodinámica. 

Fasor: (T) Corriente alterna. Corriente trifásica. (F) Unidades de tensión y corriente. 

Ferromagnetismo: (T) Imanes. Magnetismo. (Q) Electrones desapareados. Spin. 

Fibra de carbono: (T) Fibras embebidas. Modelado. 

Fibra de vidrio: (T) Fibras embebidas. Modelado. 

Fibras artificiales y sintéticas: (T) Fibras textiles. (B) Fibras vegetales y animales. (O) Fibras mi-

nerales. 

Fibras de carbono: (T) Polímero inorgánico. 

Fibras embebidas: (T) Modelado. (Q) Fibra de carbono. Fibra de vidrio. 

Fibras minerales: (T) Fibras artificiales y sintéticas. Fibras textiles. (B) Fibras vegetales y anima-

les. 

Fibras sintéticas: (T) Derivados del petróleo. Tejido. 

Fibras textiles: (T) Fibras artificiales y sintéticas. (B) Fibras vegetales y animales. (O) Fibras mi-

nerales. 

Fibras vegetales y animales: (T) Fibras artificiales y sintéticas. Fibras textiles. (O) Fibras minera-

les. 

Fisión y fusión: (F) Energía nuclear. 
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Flash: (T) Magnesio. 

Flexión: (T) Muelle. 

Flexión, tracción, compresión, torsión: (D) Símbolos. 

Flexo: (T) Articulaciones. 

Fluidos: (T) Hélice. (F) Aerodinámica. Hidrodinámica. 

Forja: (T) Doblado-curvado. Estampado. Estirado. Extrusión. Forja en caliente. Forja en frío. La-

minación. Recalcado. Trefilado. 

Forja en caliente: (T) Forja. 

Forja en frío: (T) Forja. 

Formas alotrópicas del carbono: (Q) Diamante. Grafito. 

Fotoeléctrica: (T) Energía alternativa. 

Freno: (T) Accionamiento hidráulico. Zapata. (F) Disipador de energía. Principio de Pascal. 

Freno ABS: (F) Deslizamiento. 

Freno eléctrico: (F) Corrientes de Foucault (o de Eddy). Electroimán. 

Frenos de bicicleta: (T) Elementos de cuerda o alambre. (F) Fricción. 

Fresado: (T) Máquina-herramienta. 

Fresadora: (T) Máquina-herramienta. 

Fricción: (T) Elementos de cuerda o alambre. Frenos de bicicleta. 

Frotación: (F) Electricidad estática. 

Fuentes de energía: (T) Corriente alterna. Energía de la biomasa. Energía de las olas. Energía 

eólica. Energía hidráulica. Energía maremotriz. Energía solar fotovoltaica. Energía solar tér-

mica. (F) Luz. Unidades de tensión y corriente. (M) Cancelación. Suma vectorial. 

Fuerza: (F) Aceleración. Masa inercial. (M) Derivada segunda. 

Fuerza contraelectromotriz: (T) Motor. 

Fuerza eléctrica: (T) Electrostática. 

Fuerza electromotriz: (T) Alternador. Generador de corriente. 

Fuerzas centrales: (T) Aeroespacial. 

Fuerzas de Van der Waals: (T) Adhesivo reutilizable. Plástico. Polímero. Post-it. Vidrio. (Q) En-

laces intermoleculares. (B) Salamanquesa. 

Fuerzas no conservativas: (T) Lubricación. 

Fullerenos esféricos y tubulares: (T) Nuevos materiales. 

Funciones: (T) Unidades. (F) Medición. Relación y representación. (Q) Tamaño de moléculas. 

Funciones exponenciales: (F) Radiactividad. 

Funciones periódicas: (F) Acústica. 

Funciones sinusoidales: (F) Onda. 

Funciones trigonométricas: (F) Acústica. 

Fundición: (T) Colada continua. Fusión por centrifugado. Fusión por gravedad. Inyección. Joye-

ría. (Q) Metal noble. 

Fundición centrífuga en moldes de goma: (T) Metal de bajo punto de fusión. 

Fusible: (T) Corriente eléctrica. 

Fusión: (T) Metal. 

Fusión por centrifugado: (T) Fundición. 

Fusión por gravedad: (T) Fundición. 

Gafas: (T) Elementos de protección personal. 

Galvanizado: (T) Metal no ferroso. 

Galvanoplastia: (T) Adición. Producción aditiva. 

Galvanostegia y galvanizado: (T) Recubrimiento. (Q) Reacción redox. 

Garantía: (T) Comercialización. 
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Gas: (T) Contaminación. Energía. Estados de la materia. (Q) Ecuación de estado. Hidrocarburos. 

Presión parcial. 

Gas a presión: (T) Botella de gas. Compresor de aire. 

Gas húmedo: (Q) Aire. (B) Atmósfera. 

Gas natural: (T) Refinado del petróleo. (O) Biodegradación. Contaminación. 

Gases húmedos: (B) Respiración. 

Gato de coche: (T) Tornillo-tuerca. 

Generación y transporte: (T) Corriente alterna. (F) Unidades de tensión y corriente. 

Generador: (F) Inducción eléctrica. 

Generador de corriente: (T) Alternador. Pila. (F) Fuerza electromotriz. 

Generador eléctrico: (T) Alternador. 

Geosfera: (B) Tierra. 

Geotérmica: (T) Energía alternativa. 

Gestión de calidad: (T) Fabricación. 

Goma arábiga: (T) Adhesivo. (B) Acacia. 

Gomas: (T) Elastómeros. 

Google Earth: (D) Representación cartográfica. 

GPS: (T) Sistema de posicionamiento global (GPS). 

Grabado: (T) Moneda. (Q) Metal noble. 

Grado de disociación electrolítica: (T) Disoluciones. (Q) Propiedades coligativas de disolucio-

nes. 

Grafeno: (T) Nuevos materiales. 

Grafito: (T) Central nuclear. Formas alotrópicas del carbono. Lubricación. 

Grúa o polipasto: (T) Elementos de cuerda o alambre. 

Guantes: (T) Elementos de protección personal. 

Guías: (T) Movimiento lineal. 

Guillotina: (T) Cizalla. 

Haluros de alquilo: (T) Disolventes orgánicos. Extintores de incendios. 

Hélice: (F) Fluidos. 

Herramienta para madera: (T) Cepillo eléctrico. Lijadora eléctrica. 

Hidrocarburos: (T) Energía. Gas. Petróleo. 

Hidrodinámica: (F) Fluidos. 

Hidrosfera: (B) Tierra. 

Hierro: (T) Alto horno. 

Hierro y acero: (T) Alto horno. 

Hilo caliente: (T) Calor. 

Hilos: (T) Cables. Trefilado. 

Historia de la ciencia y la tecnología: (T) Deconstrucción analítica. Ingeniería. (B) Los métodos 

de la ciencia. 

Hormigón: (T) Cemento. 

Horno: (T) Efecto Joule. 

Hornos: (T) Material refractario. 

Imanes: (T) Magnetismo. (F) Diamagnetismo. Ferromagnetismo. Paramagnetismo. (Q) Electro-

nes desapareados. Spin. 

Impacto medioambiental: (T) Fabricación. 

Impresora 3D: (T) Fabricación aditiva. 

Impulso mecánico: (T) Choques y golpes. 
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Incertidumbre y error: (T) Unidades. (F) Instrumentos de medida. Medición. (Q) Tamaño de 

moléculas. 

Inducción eléctrica: (T) Dinamo. Generador. 

Inducción electromagnética: (T) Corriente alterna. Transformador. 

Industria química: (Q) Farmacéutica. Metalurgia. Minería. Nuevos materiales. Química agrí-

cola. Química inorgánica. Química medioambiental. Química orgánica. 

Ingeniería: (T) Deconstrucción analítica. (O) Ciencia cuantitativa /cualitativa. Ciencia experi-

mental. Ciencia predictiva. Historia de la ciencia y la tecnología. Los métodos de la ciencia. 

Ingeniería genética: (Q) Química del carbono. 

Instalación eléctrica doméstica: (T) Caída de tensión. Interruptor magnetotérmico. Seguridad 

de las instalaciones. (F) Densidad de corriente. Efecto Joule. 

Instalaciones eléctricas: (T) Toma de tierra. (F) Seguridad de las personas. Seguridad de los ob-

jetos. (B) Accidentes eléctricos. (O) Primeros auxilios. 

Instrumentos de medida: (T) Micrómetro o palmer. Pie de rey o calibre. Unidades. (F). Medi-

ción. (Q) Tamaño de moléculas. (M) Incertidumbre y error. 

Intensidad: (T) Corriente eléctrica. 

Interpretación de planos: (T) Mantenimiento preventivo. Máquina. 

Interruptor: (T) Electricidad. Taladro. 

Interruptor magnetotérmico: (T) Instalación eléctrica doméstica. Magnetotérmico. 

Inyección: (T) Colada. Fundición. 

Inyección de plástico: (T) Fabricación. (F) Molde. 

Iones: (T) Corriente eléctrica. (F) Corriente iónica. 

Isótopos, isoelectrónicos: (T) Datación. (F) Modelo atómico. (B) Carbono. 

Jabones: (T) Limpieza. 

Joyería: (T) Fundición. (Q) Metal noble. 

Laminación: (T) Forja. 

Láser: (T) Corte por láser. Óptica. 

Látex: (T) Adhesivo. (B) Caucho. 

Latón: (T) Soldadura fuerte. 

LDR (resistencia dependiente de la luz): (F) Efecto fotoeléctrico. 

Leva: (T) Válvula. 

Ley de Coulomb: (T) Electrostática. 

Ley de gravitación universal: (T) Aeroespacial. 

Ley de Plank: (T) Calor por radiación. 

Leyes de conservación: (T) Energía. 

Leyes de Kirchhoff: (T) Circuito eléctrico. Resolución de circuitos. 

Lignina: (T) Madera. Productos derivados de la madera. 

Lijado: (T) Rectificado. 

Lijadora eléctrica: (T) Herramienta para madera. 

Limado: (T) Máquina-herramienta. Mecanizado manual. 

Limadora: (T) Máquina-herramienta. 

Limpiaparabrisas: (T) Articulaciones. 

Limpieza: (Q) Jabones. 

Llama: (T) Oxicorte. (F) Plasma. (Q) Combustión. 

Llave: (T) Copiador de llaves. 

Logaritmos: (T) Onda. Unidades. (F) Acústica. Medición. Orden de magnitud. (Q) Tamaño de 

moléculas. 
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Los métodos de la ciencia: (T) Deconstrucción analítica. Ingeniería. (F). (O) Ciencia cuantitativa 

/cualitativa. Ciencia experimental. Ciencia predictiva. Historia de la ciencia y la tecnología. 

Lubricación: (F) Fuerzas no conservativas. Rozamiento. Viscosidad. (Q) Aceite. Grafito. Lubri-

cante. 

Lubricador: (T) Circuito neumático. 

Lubricante: (T) Derivados del petróleo. Lubricación. (F) Rozamiento. 

Lupa: (F) Óptica. 

Luz: (T) Fuentes de energía. 

Machos: (T) Roscado. 

Macromoléculas: (T) Plástico. Polímero. Vidrio. (B) ADN. Proteína. 

Madera: (T) Corcho. Papel. Productos derivados de la madera. (B) Celulosa. Lignina. 

Magnesio: (T) Flash. 

Magnetismo: (T) Imanes. (F) Diamagnetismo. Ferromagnetismo. Paramagnetismo. (Q) Electro-

nes desapareados. Spin. (O) Núcleo terrestre. 

Magnetotérmico: (T) Corriente eléctrica. Interruptor magnetotérmico. 

Magnitudes: (F) Medición. (M) Escalares y vectores. 

Maleabilidad: (T) Deformación. Metal. (Q) Enlace metálico. 

Mantenimiento preventivo: (T) Máquina. Vehículo. (D) Interpretación de planos. 

Mapas topográficos: (O) Relieve terrestre. 

Maqueta: (T) Fabricación. 

Máquina: (T) Mantenimiento preventivo. (D) Interpretación de planos. 

Máquina de vapor: (T) Motor de vapor. (F) Diagrama de Mollier. 

Máquina simple: (T) Palanca. 

Máquina térmica: (F) Termodinámica. 

Máquina-herramienta: (T) Fresado. Fresadora. Limado. Limadora. Rectificado. Rectificadora. 

Taladrado. Taladro. Torneado. Torno. 

Maremotriz: (T) Energía alternativa. 

Marfil: (Q) Celuloide. 

Masa: (F) Masa gravitatoria. Masa inercial. 

Masa gravitatoria: (T) Masa. Peso. 

Masa inercial: (T) Fuerza. Masa. 

Mascarilla: (T) Elementos de protección personal. 

Materia animales o vegetal: (T) Extracción. Minería. (Q) Mezcla. (M) Rendimiento. 

Materia y energía: (T) Composición de la materia. (Q) Constitución de la materia. 

Material: (T) Aislante. Antiadherentes. Conductores. Paso de sierra. (F) Metal. Plástico. Tipos. 

(Q) Cobre. Diagramas de fase. Electrodeposición. Teflón (poli tetra fluoro etileno). 

Material compuesto: (T) Compuestos (composites). Tetrabrik. (B) Asepsia. 

Material refractario: (T) Cerámica. Hornos. 

Matricería: (T) Troquelado. 

Máximos y mínimos de funciones: (F) Acústica. 

Mecánica: (T) Transformación. (F) Cambio físico. (Q) Cambio químico. (B) Vida. 

Mecánica cuántica: (F) Onda de probabilidad. 

Mecanismo: (F) Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniformemente acelerado. 

Mecanizado manual: (T) Aserrado. Limado. Roscado. 

Medición: (T) Corriente eléctrica. Magnitudes. Multímetro. Unidades. (F) Instrumentos de me-

dida. Orden de magnitud. Relación y representación. Sistema Internacional. (Q) Mol. Tamaño 

de moléculas. (M) Escalares y vectores. Funciones. Incertidumbre y error. Logaritmos. Unida-

des de cantidad (par, docena, centena…). 
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Medición de corriente: (T) Shunt. 

Medición de resistencia: (T) Puente de Wheatstone. 

Medición de temperatura: (F) Emisión cuántica. (D) Color. 

Medida: (T) Amperímetro. Vatímetro. Voltímetro. (M) Notación científica. 

Mejora superficial: (T) Bombardeo iónico. Deposición física de vapor (PVD). Deposición quí-

mica de vapor (CVD). 

Mercado: (T) Economía. 

Mercadotecnia: (T) Comercialización. 

Metal: (T) Aleación. Conducción. Conductores. Deformación. Ductilidad. Fusión. Maleabilidad. 

Material. Plasticidad. (F) Calor. Corriente eléctrica. Efecto fotoeléctrico. Efecto termoeléctrico. 

(Q) Cobre. Electrodeposición. Enlace metálico. 

Metal de bajo punto de fusión: (T) Fundición centrífuga en moldes de goma. 

Metal no ferroso: (T) Galvanizado. 

Metal noble: (T) Fundición. Grabado. Joyería. Moneda. 

Metalurgia: (T) Industria química. 

Metamorfosis: (O) Roca metamórfica. 

Meteorología: (O) Cambio climático. 

Método de separación: (Q) Disoluciones y concentración. Mezcla. Sustancia pura. 

Mezcla: (T) Extracción. Método de separación. Minería. (M) Rendimiento. (B) Materia animales 

o vegetal. 

Microfibra: (T) Contaminación. 

Micrómetro o palmer: (F) Instrumentos de medida. 

Mineral: (T) Yeso. (B). (O) Roca ígnea. 

Minería: (T) Extracción. Industria química. (Q) Mezcla. (M) Rendimiento. (B) Materia animales 

o vegetal. 

Modelado: (T) Fibras embebidas. (Q) Fibra de carbono. Fibra de vidrio. 

Modelo: (T) Fabricación. 

Modelo atómico: (T) Datación. (F) Modelo atómico vectorial. (Q) Isótopos, isoelectrónicos. (B) 

Carbono. 

Modelo atómico vectorial: (T) Energía. (F) Energía nuclear. Modelo atómico. (Q) Número cuán-

tico. Principio de exclusión. Regla de Hund. Valencia. 

Mol: (T) Unidades. (F) Errores. Medición. Sistema Internacional. (M) Orden de magnitud. Uni-

dades de cantidad (par, docena, centena…). 

Molde: (T) Fabricación. Inyección de plástico. 

Molde de arena: (T) Colada. 

Molde permanente: (T) Colada. 

Moleteado: (T) Torno. 

Momento: (T) Par. (M) Producto vectorial. 

Momento de fuerza: (M) Producto vectorial. 

Momento de inercia: (T) Volante de inercia. 

Momento lineal: (T) Choques y golpes. 

Moneda: (T) Acuñación. Grabado. (Q) Metal noble. 

Monóxido de carbono (CO): (T) Combustible. (Q) Dióxido de carbono (CO2) frente Monóxido 

de carbono (CO). 

Motor: (F) Fuerza contraelectromotriz. 

Motor combustión: (T) Biela-manivela. Cigüeñal. Émbolo. 

Motor de arranque: (T) Motor de corriente continua. Rueda libre. 
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Motor de combustión: (T) Motor Stirling (combustión externa). (F) Termodinámica. (Q) Octa-

naje. 

Motor de corriente continua: (T) Motor de arranque. 

Motor de vapor: (T) Agua. Máquina de vapor. (F) Diagrama de Mollier. Vapor. 

Motor eléctrico: (T) Taladro. 

Motor Stirling (combustión externa): (T) Motor de combustión. (F) Termodinámica. 

Movimiento: (F) Relatividad. Sistema de referencia. 

Movimiento armónico simple: (T) Excéntrica. Oscilación. 

Movimiento circular uniforme: (T) Mecanismo. 

Movimiento circular uniformemente acelerado: (T) Mecanismo. 

Movimiento lineal: (T) Guías. 

Movimiento uniforme: (T) Transporte. 

Movimiento uniformemente acelerado: (T) Transporte. 

Muela abrasiva: (T) Rectificado. 

Muelle: (T) Amortiguación. (F) Compresión. Deformación elástica. Flexión. Torsión. Tracción. 

(D) Símbolos. 

Muelle de fleje: (T) Cuerda relojes. 

Muelle de torsión: (T) Pinza ropa. 

Multímetro: (T) Corriente eléctrica. (F) Medición. 

Naturaleza discreta de la energía: (T) Calor por radiación. 

Niveles energéticos: (T) Energía. Energía nuclear. (Q) Número cuántico. Principio de exclusión. 

Regla de Hund. Valencia. 

Normalización: (T) Fabricación. 

Normas de seguridad: (T) Trabajo en laboratorio. (F). 

Normativa eléctrica: (T) Diseño. (F) Calor. 

Normativa mecánica: (T) Diseño. (F) Efecto Joule. 

Notación científica: (T) Amperímetro. Medida. 

NTC: (T) Resistencia dependiente de la temperatura. 

Núcleo terrestre: (F) Magnetismo. 

Nuevos materiales: (T) Industria química. (Q) Fullerenos esféricos y tubulares. Grafeno. Quí-

mica de materiales. 

Número complejo: (T) Onda. 

Número cuántico: (T) Energía. (F) Energía nuclear. Modelo atómico vectorial. (Q) Niveles ener-

géticos. 

Observación: (T) Espectroscopia. 

Obtención: (T) Electrolisis. (Q) Reacción redox. 

Octanaje: (T) Motor de combustión. 

Oferta: (T) Economía. 

Onda: (F) Acústica. Onda de probabilidad. Onda gravitatoria. Propagación. (M) Ángulo sólido. 

Funciones sinusoidales. Logaritmos. Número complejo. (O) Tectónica de placas. 

Onda de probabilidad: (F) Mecánica cuántica. Onda. 

Onda electromagnética: (T) Transmisión sin hilos. (Q) Espectros atómicos y moleculares. 

Onda gravitatoria: (F) Onda. 

Onda mecánica: (T) Sismógrafo. (O) Sismo. 

Óptica: (T) Lupa. (F) Láser. 

Órbita: (T) Aeroespacial. 

Orden de magnitud: (T) Unidades. (F) Errores. Medición. (Q) Mol. Tamaño de moléculas. (M) 

Logaritmos. 
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Oscilación: (F) Movimiento armónico simple. 

Oxicorte: (F) Plasma. (Q) Llama. 

Palanca: (T) Máquina simple. 

Pañuelo: (T) Tela. 

Papel: (T) Madera. 

Par: (F) Momento. (M) Producto vectorial. 

Paramagnetismo: (T) Imanes. Magnetismo. (Q) Electrones desapareados. Spin. 

Partículas: (T) Composición de la materia. (Q) Átomos y moléculas. Elementos y compuestos. 

Tabla periódica. (M) Cálculo discreto. Estadística. Proporciones. (D) Representación molecular. 

Paso de sierra: (T) Material. 

Peine de roscas: (T) Roscado. 

Perfil aerodinámico: (T) Aerogenerador. (F) Efecto Venturi. 

Peso: (F) Masa gravitatoria. Principio de equivalencia. 

Petróleo: (T) Combustible fósil. Energía. Refinado del petróleo. (Q) Destilación. Hidrocarburos. 

(O) Biodegradación. Contaminación. 

pH: (Q) Reacción ácido-base. (M) Escala logarítmica. 

Pie de rey o calibre: (F) Instrumentos de medida. 

Pila: (T) Energía. Generador de corriente. (Q) Reacción redox. 

Pila de hidrógeno/combustible: (Q) Combustión. 

Pintura: (T) Derivados del petróleo. (Q) Polímero. 

Pinza ropa: (T) Muelle de torsión. 

Piñón: (T) Taladro. 

Piñón-cremallera: (T) Dirección vehículo. Puerta garaje. Taladro de columna. 

Placa fotovoltaica: (F) Efecto fotoeléctrico. 

Plancha: (T) Efecto Joule. 

Plano: (T) Fabricación. Proyecto técnico. 

Plasma: (T) Corte por plasma. Oxicorte. Soldadura por arco. (Q) Llama. 

Plasticidad: (T) Deformación. Metal. (Q) Enlace metálico. 

Plástico: (T) Conformado. Contaminación. Derivados del petróleo. Familias de plásticos. Ma-

cromoléculas. Plástico reforzado con fibras. Soplado. (Q) Enlaces intermoleculares. Fuerzas de 

van der Waals. Plástico. Tipos. Polímero. Puente de hidrógeno. (B) Proteína. 

Plástico reforzado con fibras: (T) Plástico. 

Plástico. Tipos: (T) Aislante. Material. Plástico. Soplado. (F). 

Poleas: (T) Correas. Transmisores de movimiento. 

Poliamida: (T) Polímero orgánico. 

Poliéster: (T) Polímero orgánico. 

Polietileno: (T) Polímero orgánico. 

Polímero: (T) Derivados del petróleo. Macromoléculas. Pintura. Plástico. Polímero inorgánico. 

Termoestable. Vidrio. (Q) Condensación y adición. Enlaces intermoleculares. Fuerzas de van 

der Waals. Polímero orgánico. Puente de hidrógeno. Termoestable. Termoplástico. (B) ADN. 

Proteína. 

Polímero inorgánico: (T) Polímero. (Q) Fibras de carbono. Silicona. 

Polímero orgánico: (T) Polímero. (Q) Poliamida. Poliéster. Polietileno. 

Polvo: (T) Contaminación. 

Post-it: (T) Adhesivo reutilizable. (Q) Fuerzas de Van der Waals. (B) Salamanquesa. 

Potencia: (M) Rendimiento. 

Potencia eléctrica: (T) Consumo energético. 

Potencial eléctrico: (T) Electrostática. 
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Potenciómetro: (T) Resistencia eléctrica. 

Precio: (T) Economía. 

Prensa tornillo: (T) Tornillo-tuerca. 

Presión: (T) Circuito neumático. 

Presión de vapor: (T) Disoluciones. (Q) Propiedades coligativas de disoluciones. 

Presión osmótica: (T) Disoluciones. (Q) Propiedades coligativas de disoluciones. 

Presión parcial: (T) Estados de la materia. (F) Gas. 

Prevención de riesgos: (T) Señalización. 

Primeros auxilios: (T) Instalaciones eléctricas. Toma de tierra. (F) Seguridad de las personas. 

(B) Accidentes eléctricos. 

Principio de equivalencia: (T) Peso. 

Principio de exclusión: (F) Modelo atómico vectorial. (Q) Niveles energéticos. 

Principio de Pascal: (T) Accionamiento hidráulico. Freno. 

Principios termodinámicos: (T) Energía. Espontaneidad e irreversibilidad. Transformación de 

energía. (F) Termodinámica. (Q) Diagramas de entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Energía in-

terna. Entalpía. (M) Rendimiento. 

Prismáticos: (T) Tornillo-tuerca. (F) Reflexión de la luz. 

Procesos de separación: (O) Sedimentación. 

Procesos y transformaciones: (T) Sistema. (F) Termodinámica. 

Producción aditiva: (T) Adición. Sinterizado. (Q) Galvanoplastia. 

Producción sustractiva: (T) Arranque de viruta. 

Producto vectorial: (T) Par. (F) Momento. Momento de fuerza. 

Productos derivados de la madera: (T) Madera. (B) Celulosa. Lignina. 

Programación: (T) Automatización. Control numérico. 

Propagación: (F) Onda. (M) Ángulo sólido. 

Propiedades coligativas de disoluciones: (T) Anticongelante. Disoluciones. (Q) Grado de diso-

ciación electrolítica. Presión de vapor. Presión osmótica. 

Propiedades de los materiales: (T) Ensayos. Esfuerzos físicos. 

Proporciones: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. (Q) Elementos y compuestos. 

Proteína: (T) Macromoléculas. Plástico. Polímero. Vidrio. (B) ADN. 

Prototipo: (T) Fabricación. 

Proyecto técnico: (T) Fabricación. (D) Plano. 

PTC: (T) Resistencia dependiente de la temperatura. 

Puente de diodos: (T) Rectificación. (F) Corriente alterna. 

Puente de hidrógeno: (T) Plástico. Polímero. Vidrio. (Q) Enlaces intermoleculares. 

Puente de Wheatstone: (T) Medición de resistencia. 

Puerta garaje: (T) Piñón-cremallera. 

Pulsados: (T) Electricidad. 

Pulvimetalurgia: (T) Sinterizado. 

Punzonado: (T) Troquelado. 

Química agrícola: (T) Industria química. 

Química de materiales: (T) Nuevos materiales. 

Química del carbono: (B) Bioquímica. Ingeniería genética. Química prebiótica. 

Química del silicio: (T) Dispositivos electrónica. Electrónica. (F) Semiconductor. 

Química inorgánica: (T) Industria química. 

Química medioambiental: (T) Industria química. 

Química orgánica: (T) Industria química. 

Química prebiótica: (Q) Química del carbono. 
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R12: (T) Refrigeración. (Q) Dicloro difluoro metano. 

R134: (T) Refrigeración. (Q) 1,1,1,2-tetrafluoro etano. 

Radiación: (T) Transferencia de energía. 

Radiactividad: (T) Sistema de unidades. (F) Energía nuclear. (Q) Elementos radiactivos. (M) Es-

tadística. Funciones exponenciales. 

Reacción ácido-base: (Q) pH. (M) Escala logarítmica. 

Reacción redox: (T) Batería. Electrolisis. Energía. Galvanostegia y galvanizado. Obtención. Pila. 

Recubrimiento. 

Recalcado: (T) Forja. 

Reciclado: (T) Ciclo de vida. 

Rectificación: (T) Puente de diodos. (F) Corriente alterna. 

Rectificado: (T) Lijado. Máquina-herramienta. Muela abrasiva. 

Rectificadora: (T) Máquina-herramienta. Rectificadora sin centro. 

Rectificadora sin centro: (T) Rectificadora. 

Recubrimiento: (T) Anodizado. Galvanostegia y galvanizado. (Q) Reacción redox. 

Redes cristalinas: (T) Estructura de materiales. 

Refinado del petróleo: (T) Gas natural. Petróleo. (O) Biodegradación. Contaminación. 

Reflexión de la luz: (T) Prismáticos. Tornillo-tuerca. 

Refrigeración: (T) Aire acondicionado. Circuito de refrigeración. R12. R134. (Q) Dicloro difluoro 

metano. (O) Capa de ozono. 

Regla de Hund: (F) Modelo atómico vectorial. (Q) Niveles energéticos. 

Regulador de presión: (T) Circuito neumático. 

Relación potencia / par: (T) Cambio velocidades. Engranaje. 

Relación y representación: (T) Unidades. (F) Medición. (Q) Tamaño de moléculas. (M) Funcio-

nes. 

Relatividad: (T) Movimiento. 

Relatividad general: (T) GPS. 

Relés (relevadores): (T) Conmutadores. (F) Electroimán. 

Relieve terrestre: (D) Mapas topográficos. 

Remaches: (T) Unión fija. 

Rendimiento: (T) Extracción. Minería. Transformación de energía. (F) Potencia. Principios ter-

modinámicos. Transformación de energía. (Q) Mezcla. (M). (B) Materia animales o vegetal. 

Rendimiento energético: (T) Corriente alterna. (F) Calor. 

Rentabilidad: (T) Economía. 

Representación cartográfica: (T) Google Earth. 

Representación de uniones: (T) Unión desmontable. 

Representación molecular: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. (Q) Átomos y molécu-

las. (M) Cálculo discreto. Estadística. 

Residuo: (T) Contaminación. 

Residuo industrial: (T) Tratamiento de residuos. (O) Contaminación. 

Resistencia: (T) Código de colores. Corriente eléctrica. 

Resistencia dependiente de la temperatura: (T) NTC. PTC. Resistencia dependiente de la tem-

peratura (NTC/PTC). Resistencia eléctrica. (F) Resistividad materiales. 

Resistencia eléctrica: (T) Potenciómetro. Resistencia dependiente de la temperatura. Solda-

dura por puntos. 

Resistencia interna: (T) Batería. Efecto Joule. 

Resistividad materiales: (T) NTC/PTC (resistencia dependiente de la temperatura). 

Resolución de circuitos: (T) Circuito eléctrico. (F) Leyes de Kirchhoff. 
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Resolución de ecuaciones: (T) Ecuaciones. (F) Sentido físico de las soluciones. 

Respiración: (Q) Aire. Gases húmedos. (B) Atmósfera. 

Roblón: (T) Torre Eiffel. Viga. 

Roca ígnea: (Q) Mineral. 

Roca metamórfica: (B) Metamorfosis. 

Rodamiento: (T) Cojinete. Rodamiento lineal. Taladro. 

Rodamiento lineal: (T) Rodamiento. 

Roscado: (T) Cojinete de roscar. Machos. Mecanizado manual. Peine de roscas. Sistema de ros-

cas. 

Rozamiento: (T) Lubricación. (Q) Lubricante. 

Rueda de fricción: (T) Transmisores de movimiento. 

Rueda libre: (T) Cambio bicicleta. Motor de arranque. 

Sal: (T) Electrolitos. (Q) Enlace iónico. 

Salamanquesa: (T) Adhesivo reutilizable. Post-it. (Q) Fuerzas de Van der Waals. 

Salto de agua: (T) Energía alternativa. 

Secador de pelo: (T) Efecto Joule. 

Secador y filtros: (T) Circuito neumático. 

Sedimentación: (T) Procesos de separación. 

Seguridad de las instalaciones: (T) Instalación eléctrica doméstica. 

Seguridad de las personas: (T) Instalaciones eléctricas. Toma de tierra. (B) Accidentes eléctri-

cos. (O) Primeros auxilios. 

Seguridad de los objetos: (T) Instalaciones eléctricas. Toma de tierra. 

Semiconductor: (T) Corriente eléctrica. Dispositivos electrónica. Electrónica. (F) Difusión. (Q) 

Dopado. Química del silicio. 

Sensor temperatura: (F) Efecto termoeléctrico. 

Sentido físico de las soluciones: (T) Ecuaciones. (M) Resolución de ecuaciones. 

Señalización: (T) Prevención de riesgos. 

Shunt: (T) Medición de corriente. 

Sierra: (T) Triscado. 

Sierra vaivén: (T) Biela-manivela. 

Silicona: (T) Polímero inorgánico. 

Símbolos: (T) Muelle. (F) Flexión, tracción, compresión, torsión. 

Símbolos neumáticos: (T) Circuito neumático. Válvula neumática. 

Símbolos y esquemas eléctricos: (T) Circuito eléctrico. 

Sinterizado: (T) Fabricación por adición. Producción aditiva. Pulvimetalurgia. 

Sismo: (T) Sismógrafo. (F) Onda mecánica. 

Sismógrafo: (F) Onda mecánica. (O) Sismo. 

Sistema: (F) Termodinámica. (Q) Equilibrio y reversibilidad. Fases. Procesos y transformacio-

nes. 

Sistema de ecuaciones.: (Q) Ecuaciones químicas. Igualación. 

Sistema de fuerzas: (M) Suma vectorial. 

Sistema de posicionamiento global (GPS): (F) Relatividad general. 

Sistema de referencia: (T) Movimiento. 

Sistema de roscas: (T) Roscado. 

Sistema de unidades: (F) Radiactividad. 

Sistema Internacional: (T) Unidades. (F) Medición. (Q) Mol. (M) Unidades de cantidad (par, do-

cena, centena…). 

Soldador electrónico: (T) Efecto Joule. 
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Soldadura autógena: (T) Botella de gas. Soplete. (Q) Acetileno. Combustión. 

Soldadura blanda: (Q) Estaño. 

Soldadura fuerte: (Q) Latón. 

Soldadura por arco: (F) Plasma. 

Soldadura por puntos: (F) Resistencia eléctrica. 

Soplado: (T) Plástico. (Q) Plástico. Tipos. 

Soplete: (T) Soldadura autógena. (Q) Acetileno. 

Spin: (T) Imanes. Magnetismo. (F) Ferromagnetismo. Paramagnetismo. 

Suma vectorial: (T) Corriente alterna. Fuentes de energía. (F) Sistema de fuerzas. Unidades de 

tensión y corriente. 

Superconductores: (T) Corriente eléctrica. 

Suspensión: (T) Amortiguación. Ballestas. Barra de torsión. 

Sustancia pura: (T) Método de separación. 

Tabla periódica: (T) Composición de la materia. (F) Partículas. 

Taladrado: (T) Máquina-herramienta. 

Taladro: (T) Broca. Carcasa. Cojinete. Condensador. Engranaje reductor. Interruptor. Máquina-

herramienta. Motor eléctrico. Piñón. Rodamiento. Taladro de columna. 

Taladro de columna: (T) Piñón-cremallera. Taladro. 

Talla: (T) Corte. 

Tamaño de moléculas: (T) Unidades. (F) Instrumentos de medida. Medición. Orden de magni-

tud. Relación y representación. (M) Funciones. Incertidumbre y error. Logaritmos. 

Tectónica de placas: (F) Onda. 

Teflón (poli tetra fluoro etileno): (T) Antiadherentes. Material. 

Tejido: (T) Derivados del petróleo. Entrelazado. Fabricación por adición. Tela. Telar. (Q) Fibras 

sintéticas. 

Tejido metálico: (T) Colador. 

Tela: (T) Camisa. Camiseta. Pañuelo. Tejido. 

Telar: (T) Tejido. 

Temperatura: (T) Calor. (F) Temperatura termodinámica. 

Temperatura absoluta: (F) Temperatura termodinámica. 

Temperatura termodinámica: (T) Calor. Temperatura. (F) Temperatura absoluta. 

Tensión: (T) Corriente eléctrica. 

Teoría cinético-corpuscular: (T) Composición de la materia. 

Térmica solar: (T) Energía alternativa. 

Termodinámica: (T) Energía calorífica. Motor de combustión. Motor Stirling (combustión ex-

terna). Sistema. (F) Energía interna. Máquina térmica. Principios termodinámicos. Trabajo me-

cánico. (Q) Equilibrio y reversibilidad. Fases. Procesos y transformaciones. 

Termoestable: (T) Polímero. Termoplástico. 

Termoplástico: (T) Polímero. Termoestable. 

Terremoto: (F) Energía nuclear. 

Tetrabrik: (T) Material compuesto. (B) Asepsia. 

Textil: (T) Botón y ojal. 

Tierra: (O) Atmósfera. Biosfera. Geosfera. Hidrosfera. 

Timbre: (T) Electricidad. 

Tipos de acero: (Q) Diagrama de fases. 

Tipos de rocas: (T) Uso de las rocas. 

Tiro parabólico: (T) Transporte. (M) Cónicas. 

Tolerancia: (T) Fabricación. 
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Toma de tierra: (T) Instalaciones eléctricas. (F) Seguridad de las personas. Seguridad de los ob-

jetos. (B) Accidentes eléctricos. (O) Primeros auxilios. 

Torneado: (T) Máquina-herramienta. 

Tornillo de banco: (T) Tornillo-tuerca. 

Tornillo-tuerca: (T) Gato de coche. Prensa tornillo. Prismáticos. Tornillo de banco. (F) Reflexión 

de la luz. 

Torno: (T) Máquina-herramienta. Moleteado. Torno copiador. 

Torno copiador: (T) Torno. 

Torre Eiffel: (T) Roblón. 

Torsión: (T) Muelle. (F). 

Toxicidad: (T) Combustible. Disolvente. (Q) Etanol. 

Trabajo: (T) Espontaneidad e irreversibilidad. Transferencia de energía. 

Trabajo en laboratorio: (B) Normas de seguridad. 

Trabajo mecánico: (F) Termodinámica. 

Tracción: (T) Muelle. (F). 

Transferencia de energía: (F) Calor. Radiación. Trabajo. (Q) Cambio de estado. 

Transformación: (T) Mecánica. (F) Cambio físico. (Q) Cambio químico. (B) Vida. 

Transformación de energía: (T) Energía. (F) Principios termodinámicos. (M) Rendimiento. 

Transformador: (T) Corriente alterna. (F) Inducción electromagnética. 

Transmisión calor Newton: (T) Calor por conducción. 

Transmisión por cadena: (T) Bicicleta. (F) Dinámica. 

Transmisión sin hilos: (F) Onda electromagnética. (Q) Espectros atómicos y moleculares. 

Transmisores de movimiento: (T) Acoplamiento. Correas. Poleas. Rueda de fricción. 

Transporte: (F) Caída libre. Combinación de movimientos. Movimiento uniforme. Movimiento 

uniformemente acelerado. Tiro parabólico. (M) Cónicas. 

Transporte eléctrico: (T) Caída de tensión. 

Traslación y dilatación de funciones: (F) Acústica. 

Tratamiento de residuos: (T) Residuo industrial. (O) Contaminación. 

Trefilado: (T) Forja. Hilos. 

Trinquete: (T) Carraca. 

Triscado: (T) Sierra. 

Troquelado: (T) Corte. Matricería. Punzonado. 

Tubos de vacío: (T) Corriente eléctrica. 

Tungsteno: (Q) Carburo de tungsteno (WC). Volframio. 

Unidades: (F) Instrumentos de medida. Medición. Orden de magnitud. Relación y representa-

ción. Sistema Internacional. (Q) Mol. Tamaño de moléculas. (M) Funciones. Incertidumbre y 

error. Logaritmos. Unidades de cantidad (par, docena, centena…). 

Unidades de cantidad (par, docena, centena…): (T) Unidades. (F) Medición. Sistema Interna-

cional. (Q) Mol. 

Unidades de energía y potencia: (T) Ahorro energético. Corriente alterna. 

Unidades de tensión y corriente: (T) Corriente alterna. Corriente trifásica. Fuentes de energía. 

Generación y transporte. (M) Cancelación. Fasor. Suma vectorial. Vector. 

Unión: (T) Cremallera. 

Unión desmontable: (D) Representación de uniones. 

Unión fija: (T) Ajuste a presión. Remaches. 

Uso de las rocas: (O) Tipos de rocas. 

Valencia: (F) Modelo atómico vectorial. (Q) Niveles energéticos. 

Válvula: (T) Excéntrica. Leva. 
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Válvula neumática: (T) Circuito neumático. (D) Símbolos neumáticos. 

Vapor: (T) Agua. Motor de vapor. 

Vatímetro: (T) Medida. 

Vector: (T) Corriente alterna. Corriente trifásica. (F) Unidades de tensión y corriente. 

Vehículo: (T) Mantenimiento preventivo. 

Velcro: (B) Bardana (cardo alpino). 

Vida: (T) Mecánica. Transformación. (F) Cambio físico. (Q) Cambio químico. 

Vidrio: (T) Cerámica. Macromoléculas. (Q) Enlace covalente. Enlaces intermoleculares. Fuerzas 

de van der Waals. Polímero. Puente de hidrógeno. (B) Proteína. 

Viga: (T) Roblón. 

Viscosidad: (T) Lubricación. (Q) Aceite. 

Volante de inercia: (F) Acumulador de energía. Energía cinética de rotación. Momento de iner-

cia. 

Volframio: (Q) Tungsteno. 

Voltímetro: (T) Medida. 

Yeso: (B) Mineral. 

Zapata: (T) Freno. 
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8.8 Anexo VIII. Ejemplos de interrelación de conceptos y temas 

Por claridad en la edición, en estos ejemplos se ha limitado el desarrollo de las ramas y algunas de 

ellas se han separado, pero deben entenderse anidadas y entrelazadas unas con otras. Se indican 

con colores las asignaturas en las que normalmente se estudian. Tecnología (rojo), Física (azul), 

Química (verde), Matemáticas (naranja), Otros (gris). No se han incluido la mayor parte de las re-

laciones con las matemáticas y el dibujo técnico, que, por ubicuas, los complicarían en exceso. 

 

Figura 7. Relación de ideas generales. 

A continuación se muestra el despiece de un horno de microondas y la variedad de temas de es-
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Figura 8. Partes internas de un horno microondas (Mercadal Fernández). 
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Figura 9. Posible desarrollo del análisis de un horno de microondas. 
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Figura 10. Posible desarrollo temático del análisis de un enchufe. 
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Figura 11. Posible desarrollo del análisis de una bombilla incandescente. 
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8.9 Anexo IX. Cuestionarios y rúbricas de ejemplo 

El Centro nacional de desarrollo curricular (CEDEC)19 proporciona múltiples modelos y plantillas preelaboradas de cuestionarios con los que pueden realizarse la 

evaluación, coevaluación y calificación de diversas materias, tareas, habilidades y competencias. Podemos escoger la que mejor se ajuste a lo que vamos a evaluar, 

como las siguientes, que se han tomado de ejemplo. 

8.9.1 Anexo IX a. Evaluación final de un proyecto 

ASPECTOS  3EXCELENTE 2 SATISFACTORIO 1 MEJORABLE 

Título El título es adecuado en su extensión y anticipa el 
contenido del tema. 

Título con poca relación con el tema o con de-
masiada extensión. 

El título no tiene relación con el tema y es 
demasiado extenso. 

Estructura Define claramente el inicio, el nudo y el desen-
lace. 

Define de forma difusa el inicio, el nudo y el 
desenlace. 

No hay una estructura clara. 

Inicio Describe y sitúa los personajes en el espacio y el 
tiempo en el que transcurre la acción. 

No describe o le falta por situar alguno de los 
personajes en el espacio y tiempo en el que 
transcurre la acción. 

Solo presenta un elemento de los pro-
puestos. 

Desarrollo Se identifica claramente el conflicto. El conflicto no está claramente identificado. Non se identifica el conflicto 

Desenlace Se presenta claramente la solución al problema. Poca claridad en la solución del problema. No se presenta solución al problema. 

Vocabulario Utiliza un léxico específico de texto literario rico y 
variado y no repite palabras. 

Utiliza un léxico limitado pero no repite pala-
bras. 

Utiliza un léxico limitado e repite palabras. 

Uso de conectores Utiliza por lo menos cinco conectores propios de 
los textos narrativos. 

Utiliza entre tres y cuatro conectores propios 
de los textos narrativos. 

Utiliza menos de tres conectores propios 
de los textos narrativos. 

Signos de puntuación Utiliza correctamente diferentes signos de pun-
tuación. 

Utiliza diferentes signos de puntuación. No utiliza signos de puntuación. 

                                                      
19 https://cedec.intef.es/ 

https://cedec.intef.es/
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Ortografía La escritura de las palabras es correcta. Presenta algún error ortográfico. Presenta multitud de errores ortográficos, 
algunos asociados a la separación de pala-
bras. 

Ilustraciones Las ilustraciones tienen relación con las escenas 
del texto y aportan información complementaria. 

Las ilustraciones tienen poca relación con las 
escenas del texto y aportan poca información 
complementaria. 

Las ilustraciones no tienen relación con es-
cenas ni aportan información complemen-
taria. 

Uso social Valora la lengua escrita como medio de comuni-
cación y de expresión creativa. Presenta los tex-
tos siguiendo las normas básicas de presentación 
establecidas: disposición en el papel, limpieza y 
calidad caligráfica. 

Valora de forma limitada la lengua escrita como 
medio de comunicación y expresión y presta 
poca atención a las normas de presentación es-
tablecidas. 

No valora la lengua escrita como medio de 
comunicación ni atiende a las normas bá-
sicas de presentación establecidas. 

Trabajo colaborativo Muestra respeto a las ideas de los demás, contri-
buye al trabajo en grupo y participa en los deba-
tes. 

Muestra respeto a las ideas de los demás y con-
tribuye al trabajo en grupo. 

Muestra respeto a las ideas de los demás. 

 

8.9.2 Anexo IX b. Evaluación de la exposición oral 

ASPECTOS 4 3 2 1 

CONTENIDO 
La información que se da sobre el 
tema pedido. Se hacen borradores 
previos. Contenido reelaborado. 
7% 

Se ajusta a lo pedido y amplia de 
forma correcta. Utiliza borradores 
para trabajar el contenido y este 
está reelaborado. 

Se ajusta a lo pedido de forma co-
rrecta. Utiliza borradores para tra-
bajar el contenido y este es 
reelaborado. 

Se ajusta a lo pedido, pero no 
se hace de forma correcta. Los 
borradores no son del todo co-
rrecto y /o no siempre está re-
elaborado. 

Falta información o el trabajo 
no es lo pedido. 

TERMINOLOGÍA Y REGISTRO 
Vocabulario apropiado y registro 
adecuado al nivel de la lengua re-
querido por la situación de comu-
nicación. Vocabulario del nivel 
formal. 10% 

Usas términos apropiados para la 
audiencia incluyendo y explicando 
los que podrían ser nuevos para 
esta. Tu registro es siempre ade-
cuado a la situación de comunica-
ción. 

Usas términos apropiados para la 
audiencia. Incluyes términos nue-
vos, pero solo explicas algunos. Tu 
registro es casi siempre adecuado a 
la situación de comunicación. 

Usas términos apropiados para 
la audiencia, pero no explicas 
los términos nuevos. Tu regis-
tro, en muchas ocasiones, no es 
el adecuado para la situación 
de comunicación. 

No usas términos apropiados 
para la audiencia y no expli-
cas los términos que podrían 
ser nuevos para esta. Tu re-
gistro no es adecuado a la si-
tuación de comunicación. 

PRONUNCIACIÓN 
Se pronuncian con corrección y 
claridad. 12% 

No cometes ningún error y se en-
tiende lo que dices. 

Cometes hasta 2 errores, pero se 
entiende lo que dices. 

Cometes de 3 a 4 errores y/o 
no se entiende muy bien lo que 
dices. 

Cometes 5 o más errores y 
cuesta entender lo que dices. 
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COHERENCIA 
Hilo conductor, organización de las 
ideas... 10% 

El discurso sigue una estructura ló-
gica y coherente. Posee unidad te-
mática. 

El 80% del discurso sigue una es-
tructura lógica y es coherente. Po-
see unidad temática. 

El 60% del discurso sigue una 
estructura lógica y es cohe-
rente. Posee unidad temática. 

Su discurso es incoherente. 
No presenta unidad temática 
ni secuencia lógica. 

CONECTORES 
Marcadores, elementos de sustitu-
ción: pronombres, sinónimos... 
12% 

Empleas una gran variedad de co-
nectores para pasar de un tema a 
otro o de una idea a otra. 

Empleas suficientes conectores 
para pasar de un tema a otro o de 
una idea a otra. 

Empleas algunos conectores 
para pasar de un tema a otro o 
de una idea a otra y/o no siem-
pre son correctos. 

No empleas conectores o es-
tos no son correctos. 

MULETILLAS Y REPETICIONES. 
Uso de muletillas y vocabulario po-
bre, repetitivo. 10% 

No empleas muletillas y tu vocabu-
lario es variado. 

Empleas alguna muletilla, pero tu 
vocabulario es variado. 

No empleas muletilla, pero tu 
vocabulario no es variado. 

Empleas varias muletillas y tu 
vocabulario es repetitivo. 

VOLUMEN, VELOCIDAD Y TONO. 
En la exposición oral se pronuncia 
modulando y adaptando el men-
saje a la finalidad de la práctica 
oral. 12% 

Usas un tono correcto, con cam-
bios que mantienen al receptor ac-
tivo. El volumen y la velocidad son 
las adecuadas. 

Usas un tono correcto, pero con 
pocos cambios que mantengan al 
receptor activo. El volumen y la ve-
locidad son las adecuadas. 

Usas un tono en el que apenas 
hay cambios que mantengan al 
receptor activo. El volumen y la 
velocidad no son buenas del 
todo. Se hacen pausas para 
pensar o no se controlan. 

Usas un tono donde no hay 
cambios que mantengan al 
receptor activo. Hablas muy 
alto o bajo y demasiado lento 
o demasiado rápido. Mucha 
lectura o memoria. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL. 
Postura del cuerpo; movimiento de 
brazos, manos, cuerpo y contacto 
visual. 11% 

Tienes buena postura, se te ve re-
lajado y seguro. Estableces con-
tacto visual con todos durante la 
presentación. 

Tienes buena postura y algunas ve-
ces estableces contacto visual con 
el público. 

Tu postura es simplemente 
adecuada y pocas veces esta-
bleces contacto visual con las  
personas a las que te diriges. 

Tu postura no es adecuada y/ 
o no miras a las personas du-
rante la presentación. 

SOPORTE 
Se emplea correctamente como 
elemento de apoyo. 6% 

Interactúas constantemente con el 
soporte  que utilizas para tu expo-
sición oral con la intención de re-
forzar o mostrar lo dicho. 

Interactúas varias veces con el so-
porte  que utilizas para tu exposi-
ción oral para reforzar o mostrar lo 
dicho. 

Interactúas muy pocas veces 
con el soporte  que utilizas para 
tu exposición oral cuando lo ha-
ces es para leer lo que aporte. 

No interactúas con el soporte  
que utilizas para tu exposi-
ción oral o la forma de inter-
actuar no es la correcta. Lo 
usas para leer. 

AUTOCORRECCIÓN. 
Reconoce los errores y trabaja en 
la corrección utilizando guías para 
ello. 10% 

Siempre muestra interés en la au-
tocorrección y usa el reconoci-
miento de los errores para 
mejorar. 

En la mayoría de las veces muestra 
interés en la autocorrección y usa el 
reconocimiento de los errores para 
mejorar. 

Algunas veces muestra interés 
en la autocorrección y usa el re-
conocimiento de los errores 
para mejorar. 

Pocas veces muestra interés 
en la autocorrección y usa el 
reconocimiento de los erro-
res para mejorar. 
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8.9.3 Anexo IX c. Trabajo en equipo 

 Aceptación de tareas asignadas 

 Ayuda prestada a compañeros 

 Escucha 

 Respeto de opiniones ajenas 

 Respeto de personas 

 Participación activa y continua 

 Aportación al trabajo en equipo 

8.9.4 Anexo IX d. Lista para elaborar las encuesta sobre el método 

 Entender la tecnología como la aplicación del conocimiento a la resolución de problemas 

o mejora de situaciones reales, donde los criterios pueden ser éticos, sociales, etc. 

 Hacer más atractivo el proceso de aprendizaje. Aumentar la curiosidad y el deseo de in-

teriorizar nuevo conocimiento. 

 Orientar el aprendizaje a la resolución de problemas reales y no al futuro profesional. Co-

nectar los contenidos impartidos con sus posibles aplicaciones reales. 

 Aumentar el interés de los alumnos por el conocimiento científico y tecnológico. Impulsar 

las vocaciones hacia los estudios de ingeniería. 

 Distinguir el trabajo en grupo del trabajo en equipo. 

 Potenciar el aprendizaje activo como modelo del trabajo tecnológico real. Convertir a los 

estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje 

 Relacionar el aprendizaje tecnológico con la creatividad y la imaginación. Potenciar la crea-

tividad en la resolución de problemas. 

 Relacionar el aprendizaje tecnológico con sus implicaciones éticas y sociales. Estudiar su 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Promover el aprendizaje multidisciplinar. Colaborar entre docentes de diferentes discipli-

nas. Propuestas de apoyo a los contenidos tecnológicos que actualmente forman parte 

del currículo de otras materias. 

 Desarrollar la curiosidad y el interés intrínseco por el conocimiento. Desvincular el interés 

por aprendizaje del atractivo de los medios y métodos de estudio. 

 Desarrollar en paralelo otras competencias, como la lingüística, digital, etc. 

 Analizar los estilos y métodos de aprendizaje y la organización de la educación en países 

con mejores resultados que en España. 
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 Diseñar actividades lúdicas tanto individuales como grupales 

 Promover el aprendizaje fuera del aula. 

 Mejorar los resultados y calificaciones de los alumnos. 

 Potenciar la retención de conocimientos. 

 Actividades basadas en la experimentación. 

 Se compararán los resultados globales y diferentes variables como por ejemplo interés, mo-

tivación, facilidad de aprender, actitud y respeto, con respecto a grupos de clase que utilizan 

metodologías tradicionales en la impartición de los bloques temáticos que aborda esta pro-

puesta. 

8.9.5 Anexo IX e. Guía para el diario de aprendizaje 

 Aspectos que no sabía o me han resultado nuevos y he aprendido. 

 ¿Qué experiencias nuevas he vivido o sentido? 

 ¿Qué aspectos han resultado más sencillos? 

 ¿Qué aspectos han resultado más complicados? ¿Por qué? 

 Aspectos que sigo sin entender. 

 ¿He compartido el trabajo en equipo? ¿Y mis compañeros? 

 ¿He ayudado y pedido ayuda cuando ha sido necesario? 

 ¿Ha cambiado en algo mi idea sobre el tema? 

 ¿Qué aspectos tienen más relación con mi vida cotidiana? ¿Y los que menos? 

 ¿Me siento satisfecho con lo aprendido? 

 ¿Me siento satisfecho con la ayuda que he recibido? 

 ¿Me siento satisfecho con mi actitud y mi trabajo? 

 Me ha resultado interesante, aburrido, difícil... 

 He tenido problemas con las herramientas, el espacio, etc. 

 Me ha molestado algo. 

 Cosas que cambiaría. 
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8.10 Anexo X. Puesta en escena 

Para los alumnos, el estudio es una actividad obligada, rutinaria y que requiere disciplina. Para 

ellos, solo estas características son suficientes para convertirlo en desagradable. Para solventarlo 

son comunes varias estrategias: 

 Transformar las sesiones en una sucesión de actividades variadas, de forma que el simple 

cambio continuo y el estrés generado por la necesidad de concluir una para iniciar la si-

guiente se convierten en el remedio contra el tedio. Esto, de forma continua, exige un ex-

traordinario esfuerzo de preparación y puesta en escena por parte del docente. 

 Realizar una vistosa puesta en escena, que puede consistir en una demostración, simulacio-

nes, charlas, etc. En esta línea también suelen estar las lecciones de éxito publicadas a través 

de internet. Este tipo de sesiones pueden resultar muy instructivas y atraer la atención de 

los alumnos, pero requieren muchos recursos, buena preparación del docente y el ritmo de 

exposición de las materias resulta muy lento en comparación con exposiciones más tradi-

cionales20. 

 Incorporar al aprendizaje y a los métodos didácticos que pretenden motivar a los jóvenes, 

elementos que sí les atraen, como los (video)juegos, los dispositivos ‘inteligentes’, los me-

dios de comunicación de moda, las aplicaciones digitales, etc., en definitiva, llevar al aula 

los elementos que ya les atraen fuera de ella. 

Estas estrategias deben su mayor atractivo frente a las sesiones tradicionales, al formato de pre-

sentación, al ‘espectáculo’ ofrecido y al esfuerzo realizado por el docente, pero no tanto por el 

interés que despierta el contenido. 

Sin negar la eficacia potencial de estas estrategias, creemos que a la larga no son las óptimas por-

que no fomentan el interés por los contenidos en sí mismos, la motivación intrínseca, ni fomentan 

el aprendizaje autónomo. Antes al contrario, harán que el estudio resulte más arduo cuando en el 

futuro deban realizarlo en crudo, sin el formato y el adorno que lo preparaban para ser digerido 

fácilmente, con poco esfuerzo por parte del alumno. 

Creemos que la estrategia óptima para motivar a los alumnos y despertar su interés por aprender 

debe conseguir que el aprendizaje resulte atractivo en sí mismo. Solo de esa forma aprenderán a 

                                                      
20 Ejemplos de magníficas lecciones ‘espectáculo’ podemos encontrarlos en las clases impartidas por el ex 
profesor del MIT Walter Lewin, cuyo resumen puede verse en https://youtu.be/Y5jerF4lmm0 y la mayor 
parte de las lecciones en https://www.youtube.com/channel/UCiEHVhv0SBMpP75JbzJShqw. 

https://youtu.be/Y5jerF4lmm0
https://www.youtube.com/channel/UCiEHVhv0SBMpP75JbzJShqw
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aprender de forma autónoma. Este atractivo debe ser intrínseco al propio aprendizaje y basarse 

en la utilidad de lo aprendido, en la cercanía con la vida extra académica, en la satisfacción de la 

curiosidad, en la cooperación y el trabajo en equipo, en el orgullo de saber, en la capacidad de 

resolver los problemas mental y manualmente, en la autosuperación y en la competencia, en la 

dirección de su propio aprendizaje, etc. Dotándola de estas características, la enseñanza de la tec-

nología puede resultar agradable y motivadora. 

 


