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Resumen: La incorporación a los contenidos de clase de aparatos y
dispositivos tecnológicos cotidianos ha sido hasta ahora muy escasa, pese a
la insistencia de los organismos educativos. En este trabajo hemos
abordado el problema de su adaptación a los niveles de cursos básicos
como 4o de ESO. Una vez elaborado el material y desarrollado éste en el
aula, se han evaluado los aprendizajes obtenidos.
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Title: Everyday technological devices as topics for teaching

Abstract. Until recently very little attention has been given in the
classroom to explaining everyday technological devices, despite the fact
that educational authorities have repeatedly stressed this necessity. This
paper deals with the problem of adapting this type of course content to
secondary school classes. Once this teaching material was developed and
used in the classroom, we evaluated the results obtained.
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1. Introducción
Los avances científicos y tecnológicos están cada vez más presentes en la

sociedad actual. Las ciencias y la tecnología progresan exponencialmente y
los nuevos conocimientos se incorporan a través de los objetos tecnológicos
a la vida cotidiana.

Nuestro ordenamiento educativo, como el de los países más avanzados,
refleja la necesidad de incorporar a la enseñanza el desarrollo tecnológico,
concediendo gran importancia a los contenidos procedimentales y CTS. El
decreto en el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO
en España (M.E.C., 1991: 36), en su apartado dedicado al área de Ciencias
de la Naturaleza, expresa en uno de sus objetivos: Utilizar los conceptos
básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación
científica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y
valorar algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial
re!evancia.

La inclusión de estos objetivos en los currículos oficiales responde a las
nuevas expectativas de la educación, entre las que se encuentra
prioritariamente el que la población tenga un nivel adecuado de
alfabetización científico-tecnológica (Marco, 2003). Se pretende así que los
alumnos puedan entender e interaccionar con los avances de nuestros
tiempos, estudiando con especial atención el funcionamiento de aparatos y
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disposítivos que se usan de forma habitual (olartecoechea, 2003), y las
implicaciones que conllevan (Solbes y Vilchez, t997).

En esta investigación nos proponemos estudiar las dificultades que
entraña la de enseñanza de dispositivos tecnológicos cotidianos, la acogida
que dispensan los alumnos a tales contenidos y los resultados de su
aprendizaje.

2. Fundamentación

éCómo abordar la tarea de introducir contenidos tecnológicos en el aula?
La primera dificultad sobrevenida es sin duda la adaptación del dispositivo
elegido al nivel de los alumnos, para lo cual es preciso identificar sus
problemas de enseñanza y los obstáculos de aprendizaje (De pro y
Ezquerra,2OO4).

Una vez definido el nivel del receptor, la labor que hemos de emprender
exige un conjunto de transformaciones para convertir los contenidos
científicos en objetos de enseñanza. Se debe realizar lo que se ha venido en
llamar una transposición didáctica (chevallard, rg77). sin embargo
conviene señalar que, aunque este concepto se usa con frecuencia, el
estudio de los mecanismos de llevarla a cabo permanece inédito.

En la elaboración del material didáctico hemos tenido en cuenta un
principio fundamental que nos brinda la psicología: tener en cuenta las
ideas y conocimientos que el sujeto posee sobre el tema. se ha cuidado,
además, el papel de la ímagen como complemento del texto para que el
apoyo mutuo refuerce a ambos (Soler, Z00Z).

3. Metodología
Hemos realizado nuestra investigación siguiendo tres fases:

Fase A. Preferencias del alumnado

se han indagado las preferencias de alumnos de 4o de ESo sobre la
inclusión como objeto de enseñanza de dispositivos tecnológicos de uso
cotidiano.

Fase B. Análisis de libros de texto

Se han analizado libros de texto actuales de 4o de ESO de editoriales
muy dífundidas en el mercado, para averiguar en qué grado están recogidos
los contenídos de este tipo y la calidad de las explicaciones dadas.

Fase C. Enseñanza-aprendizaje de dispositivos tecnológicos

Fase C7. Elaboración de material didáctico.-

Visto lo anterior y localizadas las deficiencias explicativas más usuales,
hemos elaborado material de aula acerca de uno de los dispositivos elegidos
por los alumnos. Dada la complejidad de la mayor parte de ellos, se impone
realizar una transposición didáctica. Para llevarla a cabo hemos utilizado dos
estrategias 1a) A nivel descriptivo: simplificar, eliminando los elementos
secundarios que componen el aparato y 2a) A nivel explicativo: adaptar los
fundamentos teóricos al nivel de los aiumnos considerados.
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Fase C2. Exposición de contenidos y evaluac¡ón de aprendizajes,-

El material elaborado se trató como contenido habitual del currículo,
siendo desarrollado en clase siguiendo la misma metodología que para el
resto de los contenidos. Además, ésta fue básicamente transmisiva, con lo
que nos situamos conscientemente en el nivel inferior de eficacia
pedagógica y así comprobar si, incluso en circunstancias desfavorables,
estos contenidos despiertan el interés y son asimilados razonablemente.

En el examen se incluyó una cuestión sobre el dispositivo, cuyos
resultados se compararon con los de otra que se tomó como control,

4. Preferencias del alumnado (Fase A). Resultados.

La muestra encuestada fue de 25 alumnos de 4o de ESO, a quienes se
solicitó que valorasen su interés por conocer cada uno de los dispositivos de
una lista de 37, mediante una escala Lickert de 0 a 3. La lista se elaboró
con las preferencias manifestadas antes por los propios alumnos
individ ualmente.

Los datos obtenidos muestran que 26 de los 37 dispositivos propuestos
suscitan en más de la mitad de los alumnos interés o mucho interés en
conocer su funcionamiento. A la cabeza de las preferencias (elegidos por
más del B0o/o de los alumnos) figuran los siguientes: ordenador, pantalla de
plasma, GPS, cámara video/webcam, radar, teléfono móvil, lector-grabador
CD/DVD, láser y panel solar.

En el presente artículo hemos trabajado sobre el tubo fluorescente,
señalado por casi el 7oo/o de los alumnos encuestados.

5. Análisis de libros de texto (fase B). Resultados.

La muestra sobre la que se trabajó estaba constituida por 10 libros de
texto de 4o de ESO (ver Apéndice 3). Los resultados obtenidos se reflejan
en la tabla 1.

De los datos de la tabla l podemos destacar lo siguiente:

- De los 10 textos examinados, 2 no incluyen dispositivos tecnológicos, y
en los restantes, nunca pasan de tres los descritos. Además, en casi todos
aparecen como parte de la información complementaria, incluida al final.

- Salvo alguna excepción, en todos los dispositivos se hace referencia al
fundamento físico, aunque a veces no es explicado de forma adecuada.

- Ningún texto ha tenido en cuenta los conocimientos previos de los
alumnos sobre el aparato y su funcionamiento, no figurando en su
desarrollo explicaciones de tales hechos,

- La mayoría de los dispositivos va acompañado de un dibujo
esquemático. El resto, de una ilustración fotográfica, lo que puede obedecer
más a motivos ornamentales que didácticos.

Como conclusión general, podemos afirmar que la inserción de
contenidos tecnológicos cotidianos en los libros de texto es escasa y,
además, cuando se consideran, el afán de ser breve conduce a exposiciones
desacertadas bajo el punto de vista didáctico.
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Tabla 1' Libros de texto de 4o de ESO. (*) No han sido considerados los casos enque se menciona un dispositivo sin explicación alguna. (**) Ver códigos en
Bibliografía.

6, Elaboración de material didáctico (fase Cl).
El dispositivo seleccionado para la exposición didáctica fue "El tubo

fluorescente", que forma parte de los intereses de los alumnos y es de uso
cotidiano. El documento correspondiente (Apéndice 1) se redactó con
arreglo a las siguientes directrices:

- Ha de justificar los hechos conocidos por el alumno acerca del aparato
(Cuadro 1).

- Debe figurar el fundamento físico del dispositivo. Este rasgo es esencial
pues posibilita el enlace teoría-práctica y, si falta, la exposic¡óñ se convierte
en puramente descriptiva.

- Las explicaciones han de ser claras y adaptadas al nivel de los alumnos,
evitando los errores detectados en los textos.

- Por ello, han de apoyarse en esquemas simples, mencionando los
elementos más esenciales del dispositivo, lo que facil¡ta la aplicación de los
fundamentos teóricos.

Para el tubo fluorescente, algunos elementos que lo acompañan, como la
reactancia y el cebador, se mencionan por la función que realizan sin

D¡spos¡t¡vo (.) Ed¡tor¡al()
¿lnsefto en
el texto
pr¡nc¡pal?

Funda-
mento
físico

Esquema(E)

llustración(l)
¿Cita
elementos?

¿Nivel
adecuado?

Observa-
ciones

1. Motor de
explosión t2l-t7t SI SI E SI SI

2. Frenos
hidráulicos

t1l sr SI E SI SI

l2l SI SI F NO SI

t31 NO SI E SI SI

I51 SI SI E st SI

3. Horno solar f4l NO SI NO SI
Explicación
superficial

4. Paneles
fotovoltaicos I4l NO SI I NO SI

Explicac¡ón
superficial

5. Catalizador t61 NO NO E SI SI
Concepto
erróneo

6. Láser t81 NO NO NO NO
Sólo

describe
propiedades

7. Frigorífico t8l NO SI NO NO
Explicación

vaga y
difusa
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profundizar en su funcionamiento
permanecer en el ámbito descriptivo,
mayoría de los alumnos.

Cuadro 7.- Hechos conocidos por el alumno de la vida cotidiana

. Los tubos fluorescentes emiten luz

. Los tubos fluorescentes funcionan conectados a la corriente de
casa

o Los tubos no se encienden instantáneamente como una
bombilla de incandescencia, y además parpadean al principio

7. Exposición de los contenidos y evaluación (Fase C2)

Se realizó la experiencia con los alumnos de 4o de ESO anteriores, a los
que se sumaron los correspondientes a otro grupo. La experiencia se
distribuyó en dos etapas.

En primer lugar, tras repartir los documentos, se explicaron en una
sesión de clase. Se trató de que los alumnos asimilaran estos contenidos
tecnológicos con los contenidos habituales del libro de texto que explica el
profesor. Se les advirtió que lo expuesto formaría parte de la evaluación y
que por tanto podía salir en examen.

Más tarde, cuando llegó la prueba de evaluación se incluyó una cuestión
acerca de "El tubo fluorescente" (Apéndice 2), constituida por tres
preguntas de características similares a las del resto del examen. Con ellas
se trataba de evaluar la comprensión del fundamento y funcionamiento del
dispositivo,

Evaluación.

Una vez realizada y corregida la prueba, se eligió, de entre las demás
cuestiones, una similar para utilizarla como control. Nos iba a servir para
contrastar sus resultados con los obtenidos en la cuestión sobre el
dispositivo.

Para que no hubiera mucha dispersión, se evaluó cada pregunta con las
letras A, para una respuesta sat¡sfactoria (notable-sobresaliente); B, para
una respuesta aceptable (suficiente-bien); C, para una respuesta ¡ncorrecta
(insuficiente).

8. Aprendizaje de dispositivos (Fase C2). Resultados y discusión
Los resultados globales de un total de 52 alumnos quedan reflejados en

la tabla 2. Pero mucho más interesante es la tabla 3 donde se contrapone
en cada alumno la calificación de la cuestión sobre el dispositivo (CD) con la
de la cuestión de control (CC).

interno. De este modo podemos
asegurando así la comprensión de la
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Cuestión dispositivo (CD) Cuestión control (CC)

A 22 alumnos (42o/o) 26 alumnos (50o/o)

B 12 alumnos (23Yo) l0 alumnos (t9o/o)

C 18 alumnos (35olo) 16 alumnos (31%)

Tabla 2. Resultados globales de la calidad de la respuesta (A>B>c) a cD y a cc.

Cuestión control (CC)

A B C

Cuestión
dispositivo

(CD)

A 15 4 3

B 4 3 5

C 7 3 8

Tabla 3. Resultados individuales de la calidad de la respuesta (A>B>c) a cD
frente a CC.

De las tablas 2 y 3 podemos concluir que:

- Tabla 2: Los porcentajes similares en las respuestas a cD y cc apuntan
a que la comprensión del dispositivo, tal y como se ha enseñando, está al
menos al mismo nivel que el de los otros contenidos.

- Tabla 2: 34 alumnos (65olo) de los alumnos ha respondido destacada o
aceptablemente (A+B) a CD, lo que es un índice positivo de la calidad del
material utilizado y de la comprensión suscitada.

- Tabla 3: En 15 alumnos (29o/o) existe coincidencia en las evaluac¡ones,
muy satisfactorias (A y A), de cD y cc. Las discordancias son mucho más
minoritarias (p, ej. 3 alumnos obtienen A en CD y C en CC).

9. Conclusiones Generales
. Existe interés por parte de los alumnos hacia el estudio de

dispositivos tecnológicos de uso cotidiano, según los datos recogidos de la
encuesta de la fase A (secc. 4).

. Los libros de texto actuales de enseñanza secundaria obligatoria (4o
ESO) no responden a las expectativas sobre de este tipo de contenidos. Las
referencias en los textos son escasas y en ocasiones contienen errores
conceptuales, nivel inapropiado, o falta de claridad expositiva.

. Se pueden elaborar documentos de aula de aparatos tecnológicos
relativamente complicados, adaptados al nivel de los alumnos. Para ello se
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precisa hacer una transposic¡ón didáctica adecuada que evite los errores
encontrados en los manuales,

o En tal caso, el aprendizaje se realiza sin muchos obstáculos y los
resultados obtenidos pueden ser claramente positivos.
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Apéndice1. Tubo fluorescente (Nivel básico)

filamento polvo fluorescente

Un tubo fluorescenfe contiene vapor de mercurio (Hg) a presión reducida'
Cuando se pulsa el interruptor salen electrones de los filamentos, lo que

provoca una corriente por el interior del tubo. Los electrones al moverse
chocan con los átomos de Hg. Esto hace que los átomos de Hg emitan
radiación ultravioleta (invisible), pero gracias al polvo fluorescente pegado a

las paredes interiores del tubo, ésta se convierte en la luz visible que llega a

nuestros ojos.

El tubo siempre va acompañado de dos piezas: un cebador y una

reactancia.

El cebador sirve para iniciar la corriente eléctrica por el tubo Y

mantenerla estabilizada.

La reactancia es una bobina (cable arrollado sobre láminas metálicas)
que tiene como misión limitar la intensidad de la corriente eléctrica por el

tubo para que no alcance valores muy elevados.

Apéndice 2. Cuestión de evaluación

TFl.Indicar esquemáticamente el proceso por el que el tubo
suministra luz. Mencionar los elementos que intervienen en el orden
adecuado.

TF2.Explicar el porqué de las etapas de las que se compone el proceso
(poner en el esquema un número sobre las conexiones a explicar y
referir a ellos las explicaciones).

TF3.ZPara qué son necesarios el cebador y la reactancia?

Apéndice 3. Libros de 40 de ESO revisados (Se incluye el ¡o
asigñado, ta editoriat y et año): [1] Guadiel (2003); [2] Anaya (2003); [3]
Oxford (2003); t4l Bruño (2003); t5l Edelvives (1999); [6] Santillana
(2003); [7] SM (Ecosfera) (2003); [B] SM (Newton) (2003); [9] Alga¡da
(2001); [10] McGrawHill (2001).

vapor Hg a baja presión


