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CON TODA INTENCION

Los alumnos de Secundaria
perder
un 40% de Tecnologia
La implantacidn de la Lomce"
en ESOy Bachfllerato se observa con preocupacidn entre los
docentes de Tecnologfa, m~a
asignatura que ver~ mernlado
su peso en ambasetapas, pues
en vm’ioscursos pierde su obligatoriedad y pasa a convertirseen mnteria optativa. Como
explica Sergi Serrano, presidente de laAssociaci6 del Professorat de Tecnologiadela Com~fitat Valenciana(Aptcv),
cambio implicar~i que los
altmmos, una vez pasenporlos
seis cursos de las dos etapas,
puedan recll)ir un 40%menos
de horas de la materia. Adem~s, cifrala reduccidn de contenidos en elnuevo cttrrfculum
entm60%respecto al actual.
En la ESO, la Lomceconcentra la obligatoriedad de la
asignatura en 1° y 2°, quedando comooptativa en 3°. En4° se
limitarg ~l alumnadoque elija
la opcidn de ensefianzas que
enc srainanhacia la FP, cure, do
actualmente la pueden cursar
todoslos estudiantes. Esosf, en
las acaddmicas-las que dirigen hasia Bachillerato- cabe la
posibilidad de quesea seleccionada comooptativa, decisidn
que depender~ide cadacentro.
Ajuicio de Se~’ano, esta ordenacidn fomentarg "que los .

Digitalizaci6n en 2017
Ses~nel Gabinetede
Comunicaci6n
y Educaci6n
de la UAB
y aulaPlaneta,
Io
m:~sdestacable
es queprofosoresy exper~os
coincidenen afirmar queentornoal 2m7la digltalizaci6n
¥ transformaci6nlos aulos
espa~olas
ser~unarealidad. En alBunoscasosconcretos, se observan
diver8enciasen los plazosde
generelizaci6n
en los aulas
entre expertos y p~
res. EnIo quesereflerea
se~icios digitelos educaUvos, expertosY profosores
coincldenqueel usode

blogsy microblogs,
recursosdigitelosabiertosV
librosde textodigitalesse
impondr~nen tomoa
~o18.Enoste sentJdo,se
producir~unaimplementaci6n inmedlatay expansi6n de los contenidos
y
~cursos
digitales en red,
as~como
los sistemas
colaEn cuantoa las metodolo8~os, ostar~nm~scentredesen el desarrollodelos
competencias
b~sicasy el
trabajo m£scolaborativo
con unaimplementaci6n
a
cortoplazo.

¯ por proyectos, la resolucidn
de problemast6cnicos y abordamos todaslas competencias
bg~sicas: comprensidn oral,
trabajo en equipo, la digital...
Es un ~irea de conocimientos
queit~tegra teorfa y pr~ictica,
necesaria en una sociedad moderna", dice Serrano, que lamenta que la Lomceimplique
tma pdrdida de consideracidn
de la asignatm-a tras 25 afios
prestigi~indola. "Los profesores de Tecnologia integ~’amos
saberes y trabajamos mtiltipies disciplinas", afiade.

Futuro tecnolbgico

Por otrolado estareducci6n de
carga horaria de la Tecnologia contrasta con los estudios
que co~irmm~
que el 2.0 se impondra enlas aulas espafiolas
alumnos accedan al Bachille- ¯ rgn optativas. Dehecho,lapre- antes de 2017. Hace tmos merato sit~ adquirh-basetecnold- ocupacidn por la pdrdida de
ses se presentaba el estudio
gica.No habr~intrabajado disformacidnen este sentido llePerspeclivas 2014: Tecnologfa
ciplinas comola electrdnica,
ga alas universidades, que hart y pedagogfaen las aulas, que
auguraba que la Educacidn
robdtica, neum~itica, mec~tfi- participado en grupos de traca, electricidad... Esdeck’,que- bajojunto a profesores de inspor proyectos y elenfoque por
dan muy mermadoslos conotituto paraproponer tmmayor competencias, la digitalizacidn
cimientos y las habilidades
peso del ~rea. Sin olvidar la
yeluso de recursos digitales se
pr~cticas de taller cienffficocampafiade la plataforma na- impondr~in en Espafia en potecnoldgicas".
cional (Tecnologfaen Accidn), cos afios, segtln el Gabhmte
de
En Bachillerato, las greas
que ha llegado hasta la Comi- CommficacidnyEducacidn de
afines, comoTecnologfa Insidn Europea.
la Universidad Autdnomade
"E~Tecnologfatr a~bajamos. Barcelona y aulaPlaneta.
dustrial o las TIC,tm~tbidnse- .

1

