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RESUMEN
En nuestrosargumentosen tomo a los aspectosmetodológicos implíde las cienciasbácitos en la aplicaciónde tecnologíasa la enseñanza
partimos
sicas,
de la necesidadde tomar en cuenta una serie de conexiones recíprocasentre las diferentesciencias asícomo las relaciones
entre la ciencia y la tecnologíacomo aspectosinterconectadosde la
cultura. Se parte también de la relación entre medios y fines como expresióninevitablede la relaciónentrecienciay tecnología.
Abordamos la ciencia y el conocimientocientífico como una construcción humana,resultadode la creatividad,la inventiva, la curiosidad y la imperiosa necesidadde los humanospor conocer y explicarlo oculto y hacerlointeligible.
se lo desconocido,por desentrañar
Las tecnologíaseducativasresponden,pues,a orientacionesvalorativas, conceptualesy metodológicasque condicionansu rol y su función social.Lo que seenseñaestáindisolublementevinculadoa la maneracómo y a los medioscon qué se enseña.
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Relación entre medios y fines
En la aplicaciónde tecnologías
a la enseñanza
de lasciencias
biásicas,un aspectometodológico de gran importancia es no
confundirmedioscon fines.La enseñanza
de las cienciasbásicasbuscaque el estudianteaprehenda
contenidos,significados,
relaciones,valores,etc. Las tecnologíaseducativasson las manerascómo el educadorpresentaestossignificadosal educando, los haceinteligibles,los esclareceparasu entendimiento.
Entonces,al hablar de tecnologíasde la enseñanzade las
cienciasbiisicasse debepartir metodológicamente
de que,no
importa la forma y la sofisticaciónque estastecnologíaspuedan adoptar,ellas son y seránsiempre una mediaciónen el
proceso de enseñanza-aprendizaje,una mediación entre el
educadory el educando,o un medio para aprendery para
aprendera aprender.
Esta visión de la naturalezade los mediostecnológicoses
fundamental para contrarrestarla racionalidad tecnológica
instrumentalque se hizo predominantecon el surgimientode
la modernidady a la cual no escapanuestrasociedad.Estaracionalidad tecnológicaprivilegia la funcionalidadde la tecnologíapor encimade susaspectosestructuralesy culturales,
lo que conducea cambiarlos términosde la relacióndel ser
humanocon el resultadode su propio quehacer.De estaforma, lo que surgecomo un medio se convierteen el fin y el
ser humanoque es siempreun fin en sí mismo se instrumentaliza convirtiéndose en un medio para la realización de las
proezasde la tecnologíay la ciencia.Los peligrosde estainstecnológicase hacenmás inminentescon la
trumentalización
introducciónaceleradade las nuevastecnologíasde la información y la comunicacióny las interconexionesde carácter
precisamenglobalque las mismassuponenr.
Segúnsostiene,
I Ver: Bustamante Donas, Javier. "Hacia la cua¡ta generación de Derechos Humanos: repensandola condición humanaen la sociedadtecnológica".
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te, JavierBustamante,profesorde Ética y Sociologíade la
de Madrid.
UniversidadComplutense
Uno de los ejemplosparadigmáticosdel dominio de esta
raz6ninstrumentalconfiguradoraes la llegadade la sociedad
de informacióno sociedadpost-industrial,en la que el positivismo científicose convierteen ideología.Es una sociedad
cuyos fines aparecendefinidospor los medios(competencia,
optimización,controlabilidad),y el instrumentose convierte
en un fin en sí mismo,en el modelo,comoen el casode la informatizaciónde la sociedad,o el de la cibernéticacomo mosocial2.
delo de organización
Es relevantereconocer,no obstante,que lo que aprendemos no estáseparadode la forma o medio cómo lo aprendemos. Esto significa que el medio, la tecnología,sin ser el fin
influye de distintas
del proceso de enseñanza-aprendizaie,
manerasen la captacióny asimilaciónde los contenidos,los
significados,las relacionesy valoresque se quierenenseñar.
Hay tecnologíasque por sí mismaso por la maneracómo se
aplicanpuedenorientarhaciaun aprendizajemecánico,lineal
de los contenidosde una ciencia,en tantootraspuedenorientar a un aprendizajecomplejo,integraly holístico.
La relación Ciencia y Tecnología
Otro aspectometodológicorelevanteque debeorientarla
de las cienciasbásiaplicaciónde tecnologíasa la enseñanza
cas es la intrincadarelaciónentreel qué y el cómo se aprende. Esto significa, que para transmitirsey hacerseentender,
cadacienciava a tenerlos mediosque respondena estanecey naturalezade cada conocimiento
sidad.Las características
van a condicionarel tipo de tecnologíasque se adecuana su
y aprendizaje.
enseñanza
,

Ibtd"*
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El enfoquede las tecnologías
de la enseñanzade las ciencias básicasdebe partir puesde un análisisriguroso de la relación entrecienciay tecnología.Una relaciónque no es lineal, sino sistémica,con condicionamientos
recíprocos,con
continuidadesy, al mismo tiempo, rompimientosde los procesosgradualesde talescontinuidades.Una relación,tan estrecha e interdependiente,que cuestionaen su fundamento
cualquier separaciónmecánicaentre ciencia básica,ciencia
aplicaday tecnología.
SegúnsostieneFriedrich Rappen su libro "Filosofía Analítica de la Técnica":
Desde el punto de vista metódico,el enorme progreso
de la técnica y de las cienciasnaturalesse basaen la
cómbinaciónde la teoríamatemático-mecánica
con investigacionesexperimentales
llevadasa cabo sistemáticamente.La novedadpropiamentedicha estáconstituida aquí por la intervenciónactivaen el acontecernatural que, desdela épocamodernaapareceen lugar de la
hastaentoncesusual observaciónpasiva3.
Partir de esta visión de unidad entre ciencia y tecnología
permite enfocar y enseñarlas cienciasbiísicascon la idea de
producir objetosy realizarprocesosque conduzcana los resultadostecnológicosdeseadoso a la satisfacciónde determiy aspiracionescientíficas'.
nadasnecesidades
Es importantereconocerque lo que se buscacon la mediación tecnológicaen los procesoseducativoses enseñarconceptosy teoríasa cercade cómo interactúany se comportan
los fenómenos,objetosy procesosdel mundo real. Esta mediación tecnológicaestállamadapuesa facilitar el aprendizaje sin menoscabode la capacidadcreativadel educando.
3 Rapp, Friedrich, Filosofía Analítica de la Técnica. E<litorial Laia S.A., Barcelona, Españ a , 1 9 8 1 ,p . l 1 6 .
4 Ibidem.
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Como sostieneLópezCerezo, aún hoy es habitualencontrar una educacióntecnológicaindividualistay que descuida
el aspectocreativode los individuos,mecanizandoinclusoel
procesode aprendizajea travésde la asimilaciónmemorística. La creatividady la versatilidaden la formaciónde especialistases ademásnecesariaen la sociedadcontemporánea
pues ésta requiere cadavez más de "especialistastemporales", dadoel vertiginosoritmo del cambiotecnológicoactual
y los brevesperíodosde tiempo en los que hoy caducanlos
contenidosdel conocimientos.
La naturaleza de la ciencia y la tecnología
Las tecnologíaspara la enseñanzade las ciencias básicas
debenpartir de una concienciaclara de la naturalezacomo totalidadde la vida, de una visión integraly holísticadel mundo
que permita al educandoentenderla vinculacióndel objeto de
cadacienciaparticular con la naturalezacomo totalidad.La relación e interdependenciaentre fenómenosy procesosfísicos,
químicos,biológicos,etc.,y del quehacerhumanocon éstos,es
un importantepunto de partida metodológicoque permite entendermejor la lógica de tales fenómenosy procesos.
El educadordebetenerun buendominio de la cienciaque
impartey al mismo tiempo,una clara nociónde las intenelacionesde éstacon otrascienciasy de todaséstascon el todo.
SegúnargumentaJavierBustamantesiguiendoa los autores de Escuelade Frankfurt (Habermas,Marcuse,y otros) el
desarrollode un nuevoconocimiento,de una nuevaconsciencia, de una nueva valoracióndel ser humano,debenacerde
la experienciade la naturalezacomo la totalidadde la vida
por protegery cultivar.La tecnología,por su parte,debeapli5 López Cerezo,Joséa y Valenti, Pablo.EducaciónTecnológicaenel Siglo XXI
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-y recreación-del
car esteconocimientoa la reconstrucción
entornovital en el que se desarrollala vida humana.A partir
de aquí, continua Bustamante,se puedebuscaruna teoríade
de los valoreshumade reconocimiento
la autoemancipación,
nos, que permita encontrar alternativasa la relación de los
hombresentre sí, y a la relación del ser humanocon la naturalezamediatizadapor el desarrolloy la extensiónde las formas tecnocientíficasactualeso.
Según esta concepción,el rol del conocimientotecnocientífico debe consistir en potenciaral ser humano,así como su entorno socio económico y ambiental.Pero no en la
forma unilateral y alienanteen que se introducena nuestra
cultura los medios científicos y tecnológicoscontemporáneos. Esta unilateralidad limita la capacidadcreativa y las
posibilidadesde comprensiónde los alcancesde una determinada disciplina particular,así como su relacióncon el todo natural y social.
Relación tecnología y valores
Contrariamentea lo que percibepor lo regularel sentidocomún, la tecnología modernano se reducea simplesmáquinas
y artefactoscon instructivospara su manipulacióny funcionamiento.Tampocoes la tecnología,como igualmentese suele
percibir,un dominio autónomo,neutral,que semuevey evolucolocado
cionacon basea leyesobjetivasy en consecuencias,
por encimade los valores,tradiciones,costumbres,creencias,
interesesy aspiracionesde la sociedad.SegúnsostieneIÁWz
Cerezo,"Toda tecnologíaes lo que es en virtud de un contexto social definitorio, un contexto que incluye productores,
etc. Es en esecontextodonde
usuarios,afectados,interesados,
6 Bustamante Donas, Javier. "Hacia la cuala generaciónde DerechosHumanos: repensando la condición humanaen la sociedadtecnológica".
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se definelo eficienteo ineficienteen virtud de unosobjetivos
que,en última instancia,respondena valoresno técnicos"7.
Un aspectometodológico importante con relación a la
de las cienciasbásiaplicaciónde tecnologías
a la enseñanza
cas que se desprendedel planteamientoanteriores que, las
tecnologíasque se apliquenpara la enseñanzade estasciencias,si provienende un contextocultural diferenteal nuestro,
debenser al menoscomprendidas.Esto es, debeentenderse
surgieron,
su historia,es decir, en virtud de qué necesidades
susaplicacionesespecíficasen estemedio, los valoresque la
sustentan,etc. Se precisa sobre esta base su adaptaciónal
nuevocontexto,de maneraque puedarespondera las exigencias socio culturalesde dicho contexto. Esto significa, que
más que un problemade más y mejorestecnologíaspara la
enseñanzaefectivade las cienciasbásicas,de lo que se trata
es de comprenderel significadoy los alcancesde las tecnologías que utilizamos,entenderlos valoresque las sustentany
que en definitivabuscanpotenciardichastecnologías.En síntesis,ello significa esclarecerel tipo de ser humanoque se
quiereformar y los valoresque se deseafomentarcon el uso
de tal o cual tecnologíaeducativa.
Finalmente,podemosdecir, parafraseandoaLópez Cerelleva implízo8,que la tecnologíamodernay contemporánea
cito el valor de la eficacia,como uno de sus principalesdistintivos y que estevalor se transmiteentreotrasvías,por medio de los procesoseducativos.Sin embargo,en el mundode
hoy, serequiereformar profesionalesque ademásde eficaces,
seantambiéncreativos,innovadores,participativosy propositivos, capacesno sólo de adaptarsea su tiempo, sino además, de ser actoresactivosen los cambiospositivosque demandasu entornosocioeconómicov cultural.
7 López Cerezo,JoséA y Valenti, Pablo. Educación Tecnológica en el siglo XXI
8 Ibidem.
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