
EDUCACION

TECNOLOGICA

I.-Consideraciones generales.

La impresión que se desprende del análisis
de los sistemas educativos de algunos paises
europeos es la de una evolucidn convergente
sobre tres puntos:

1.-Prolongación de la escolaridad obligato-
ria hasta los 14-16 e incluso hasta los 18 años.

2.-Aparición, en todas las estructuras edu-
cativas, de una Escuela Media, lugar de paso
de la mayoría de /os alumnos esco/arizados de
12 a 15 ó 16 años. Este "ciclo de observacidn y
orientación" va generalmente de la "sixiéme" a
la "troisiéme" si se emplea la nomenclatura
francesa, o del curso sexto al noveno si se
adopta la terminología del resto de Europa.

3.-A este nivel, introduccidn efectiva o expe-
rimental de una nueva enseñanza (o mejor de
una nueva manera de enseñar) designada con
el término de "tecnologia" o mejor "educacidn
tecnoldgica ".

Podemos reflexionar sobre los origenes y la
razón de ser de la educación tecnológica. No
insistiremos sobre los orígenes del término y su
concepto (1). Diremos brevemente que desde
la aparición del maquinismo industria/ en Europa
ha existido siempre una corriente universitaria,

(1) Cf. Y. DEFORGE, Apercu historique sur les origi-
nes de la technologie in "Apprendre á apprendre", Ency-
clopedie du C. E. P. E., Paris, 1971.

Este trabajo es una traduccidn del
original francés de Y. Deforge, que
sirve de Introduccidn al Documento
CCC/EGT (72) 14 del Consejo de Eu-
ropa, en el que, bajo el titula de L'E-
ducation Technologique, se recogen
interesantes informes sobre la edu-
cación tecnológica en varios paises
europeos.

Por Y. Deforge

más o menos viva, orientada hacia /a reflexidn
sobre los productos de /a técnica. Esta tecno-
logia especulativa cuya paternidad parece co-
rresponder al alemán J. BECKMANN, doctor en
ciencias en la Universidad de Goettingen, se
distingue netamente de la tecnología operativa
del técnico (2), pero, aparte de esta corriente y
exceptuados los trabajos manuales, no existía
nada que permitiera proporcionar a los jdvenes
alumnos el medio de comprender la técnica
como tal.

^ Por qué hoy dia tienen que suceder las co-
sas de distinta manera? Ocurre, en primer fugar,
que la escolaridad obligatoria y la escuela me-
dia recogen en un tronco común poblaciones
esco/ares más diversificadas y menos motiva-
das que las de antes. La democratización es-
colar no podria alcanzar su objetivo si la modifi-
cación de las estructuras de acceso no fuese
acompañada de una revisión de los contenidos
y de una evolución de la pedagogia que permi-
tan una orientación positiva de todos los alum-
nos que cursan el ciclo medio.

En este contexto, se pide unánimemente a la
educación tecnoldgica que satisfaga a una tri-
ple finalidad:

a) permitir la observacidn de los afumnos,
individualmente o por equipos, en situaciones
problemáticas concretas en fas que tengan que

(2) BECHMANN (J.), Anleitung zur Technologie, Goet-
tingen, 1780.
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desmontar, montar, proyectar, crear, construir
gráficamente y realizar.

b) favorecer la orientacidn, especialmente
hacia las enseñanzas técnícas y cientificas,
suscitando motivaciones positivas.

c) proporcionar a todos los alumnos, chicos
y chicas, los intrumentos de comprensión del
medio en que viven: nociones tecnológicas bá-
sicas, interpretacidn de documentos gráficos,
metodo/ogia, organizacidn y sociologia de/ tra-
bajo, etc. (3} '

Este último punto por si solo justifica la edu-
cación tecnoldgica. EI ambiente en que viven
los niños en países industrializados está cada
vez más tecnificado y el muchacho se encuen-
tra en contacto constante con objetos técnicos:
aparatos elecirodomésticos, vehiculos automdvi-
les, multitud de máquinas diversas... Indepen-
dientemente de toda idea pedagbgica innova-
dora, es evidente que los objetos técnicos pue-
den estudiarse con los métodos y dentro del
marco de ciertas disciplinas formales ta/es
como las ciencias físicas, las ciencias naturales
o la historia.

Esta asimilacidn, más o menos legitima, no
deja de crear cierta confusidn, porque la auto-
nomia de la tecnología desaparece, aunque se
conserve el nombre.

Por otra parte, también contribuye a explicar
el fendmeno de la convergencia europea en los
sistemas y contenidos un cierto mimetismo, fa-
vorecido por las reuniones internacionales (se-
minarios de Sévres, coloquios del Consejo de
Europa) y por los intercambios culturales que
hacen circular rápidamente las ideas por toda
Europa y más allá.

Sin embargo, la educación tecnoldgica, al
haberse desgajado del cuadro de las discipli-
nas tradicionales y por ser aún maleable, deja a
los pedagogos un apreciable margen de liber-
tad. Esta imprecisidn conceptual es a/a vez la
fuerza y la flaqueza de la educacidn tecnoló-
gica y así resulta que a escala europea no hay
una, sino varias educaciones tecnológicas.
Esto se pone especialmente de manifiesto en el
informe de la República Federal alemana.

(3) Consejo de Europa, Rapport du stage sur I'en-
seignement de la technologie dans le premier cycle de
I'enseignement secondaire. CCC/EGT (69).

Por ello, puede resultar interesante tomai
co.ntacto con cada sistema señalando los ras-
gos caracteristicos de cada uno.

II.-Principales tendencias.

Para poder distinguir las principales tenden-
cias nos vemos ob/igados a esquematizar al
máximo; pero la realidad es basfante más com-
pleja.

Por /o que hace a la educacidn tecnológica,
distinguiremos cuatro finalidades prinĉ ipales y
cuatro formas diferentes.

1) Las cuatro finalidades.

Las dos primeras están inspiradas en consi-
deraciones sociales y humanas. Las otras dos
en consideraciones psicológicas y pedagógi-
cas.

A) Tecnología y educación social: el
politecnismo.

La idea directriz es que la escuela no debe
estar separada del mundo exterior y en particu-
lar del mundo del trabajo. Mediante el politec-
nismo se favorece la inserción del muchacho
en un determinado sistema social haciéndole
tomar contacto, muy concretamente, con traba-
jadores de todas las categorias.

B) Tecnología y formación humana: tra-
bajos en grupo.

Comparados con el politecnismo, los trabajos
en grupo tienen como objetivo favorecer la in-
serción del alumno en un grupo humano má ŝ
bien que en un determinado grupo social. Se
trata, mediante trabajos manuales y otro tipo de
elaboraciones, de suscitar una dinámica de
grupo para que cada uno encuentre en él el
puesto más adecuado a sus capacidades, co-
nocimientos y aspiraciones.

C) Tecnología e interdisciplinaridad: el
método de proyectos.

EI método de proyectos se inspira en consi-
deraciones psicoldgicas y pedagdgicas. Hace
del estudio de un prob/ema técnico un centro
de interés al que todas las materias aportan
una contribución operativa o informativa. Sigue
un camino sintetizador y concretizante.
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D) Tecnología y disciplinaridad: el mé-
todo analitico.

EI método técnico sirve de base para una o
varias disciplinas fundamenta/es que, por otra
parte, siguen conservando su independencia
tradicional. Nociones matemáticas o fisicas abs-
tractas tales como traslacidn, rotación, fuerza,
aplicación, simetría, etc. se obtienen a base de
un análisis de la realidad.

2) Las cuatro formas pedagdgicas.

La pedagogía de la educación tecnológica
introduce una variable que, sin ser de hecho in-
dependiente de las finalidades, permite distin-
guir cuatro grandes formas de enseñanza que
presentamos en orden decreciente de interdis-
ciplinaridad.

A) La tecnologia como tema directriz.

Esta enseñanza exige un profesor único que,
a partir de un tema tecnológico, desarrolle una
seríe de conocimientos según las circunstan-
cias y las posibilidades de /os alumnos. Lle-
vado al extremo, dejan de existir horarios distin-
tos para las diversas materias.

B) La tecnología comv finalidad.

En este caso /a tecnología viene a coronar un
conjunto de disciplinas impartidas por profeso-
res diferentes, pero que trabajan en equipo.
Los alumnos encuentran en la tecnologia el
campo de aplicación de los conocimientos ad-
quiridos previamente (en otras disciplinas).

C) La tecnología como disciplina autó-
noma.

La educación tecnolágica dispone de un ho-
rario propio y se desarrolla sin relación institu-
cionalizada con las demás disciplinas. Esto
exige que esté bien definido lo que se entiende
por educacián tecnológica (no confundirla con
los trabajos manua/es) y que se disponga de
locales adecuados y de profesores especializa-
dos.

D) La tecnología como motivacidn.

Se invifa a los profesores de las distintas dis-
ciplinas a utilizar el campo de la técnica como
ilustración y punto de partida de sus enseñan-
zas. La interdisciplinaridad es casi inexistente.

Ifl.-esreve paraorama de la educación tec-
nológíca en diferentes países.

Hemos agrupado unas cortas monografías
relativas a diferentes países europeos procu-
rando poner de relieve sus rasgos característi-
cos (forma, finalidad y obligatoriedad u optativi-
dad). Podrá resultar sorprendente encontrar un
parágrafo consagrado a la educación tecnolá-
gica en la U. R. S. S. y en los paises de/ Este
que sólo lejanamente pueden considerarse eu-
ropeos; pero nos ha parecido interesante seña-
lar que las conclusiones del tercer Seminario
sobre el politecnismo en la escuela {Sofía,
1965) son idénticos a/as del Serninario del
Consejo de Europa celebrado en Scvres en
1968.

La educación tecnolbgica
en la U. R. S. S. (4).

La tecnologia en la Unión Soviética y en los
países del Este está fuertemente influida por la
idea del politecnismo. Lenin, en 1920 ("a
propásito de la formacidn politécnica' J definid
con minuciosidad un plan de estudios politécni-
cos para todos los alumnos de 12 a 17 años
con trabajos prácticos, visitas y permanencias
en los talleres, constitución de pequeños mu-
seos (nosotros los llamaríamos colecciones de
objetos técnicos) y construcción de pequeños
aparatos o mecanismos bajo la guía de espe-
cialistas. Para Lenin la formación politécnica es
de una importancia primordial. Se ve que en el
origen está la preocupacidn de crear un movi-
miento en favor de la técnica. Esta finalidad
puede parecer muy coyuntural, pero hay que
tener en cuenta que Rusia era entonces un país
pobre y que su economía tenía una necesidad
apremiante de obreros cualificados y de facto-
rias rentables.

Desde sus comienzos la formacián politéc-
nica en la U. R. S. S. ha ido evolucionando
desde una preparación para la vida profesional
hacia una preparacidn para /a vida socia/ de
manera que e/ tercer Seminario Internacianal
sobre el politecnismo en la escuela (Sofía,
1965) definió asf los objetivos generales de este
tipo de enseñanza: establecer una relación más
estrecha entre la escuela y la vida; motivar y

(4) ANWEILER (O.), Polytechnische Bildung und
technische Elementarerziehung. Bad Heilrunn, J. Klink-
hardt, 1969.
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orientar hacia las enseñanzas técnicas propia-
mente dichas y desarrollar la reflexidn técnica y
científica.

La formación politécnica en vigor en la Unidn
Soviética y en casi todos los paises de/ Este es
obiigatoria y generalizada.

Se desarrof/a como sigue: En la enseñanza
primaria se practica sobre todo el trabajo ma-
nual con fabricacidn de objetos de carácter uti-
liiario y, cuando existe un huerto o jardín esco-
lar, se cultivan hortalizas y flores. Frecuente-
mente los productos del trabajo de /os alumnos
se comercializan. También deben realizarse vi-
sitas a empresas y mantener conversaciones
con /os obreros sobre técnicas de producción.

En la enseñanza media (del quinto al octavo
año de estudios), la formacidn politécnica se re-
fuerza y se diversitica gracias a la existencia,
de taNeres (madera, hierro, materiales diversos,
electricidad, motor de explosión, etc.. .). Todas
/as enseñanzas están re/acionadas con estas
actividades siguiendo el lema "aprender traba-

%ando-trabajar aprendiendo" (lo que ciertamente
recuerda a Dewey), las enseñanzas se comple-
tan con actividades de clubs.

Durante el noveno y décimo año de escolari-
dad e/ alumno debe profundizar sus conoci-
mientos y aumentar sus destrezas en un campo
concreto de actividad (incluso se preven perio-
dos de permanencia en las fábricas). Estas per-
manencias amplían el horizonte politécnico de
los alumnos, sirven de motivacidn a /as en-
señanzas básicas y preparan la orientación.

La educación tecnolágica
en Inglaterra (5).

La enseñanza en Inglaterra (y demás países
del Reino Unido) se caracteriza por lo que po-
dríamos llamar la "libre empresa ". Las estructu-
ras y los programas difieren de un condado a
otro e incluso pueden aparecer variantes en
escuelas vecinas.

(5) Information UNESCO jeunesse, núm. 578-579, jui-
Ilet 1970.
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Como no existe ninguna accidn de tipo impo-
sitivo a través de programas o instrucciones ofi-
ciales, la innovacidn procede de /a base por
iniciativa de los propios centros.

Puede decirse que existe una tendencia ge-
neral a/a creacidn de un cic/o medio (de los
once a los dieciséis años) en el cual puede in-
cluirse una enseñanza tecnológica impartida en
forma que armonice lo que hemos llamado mé-
todo de proyectos y e/ trabajo en grupo.

En 1960 se inicid con carácter experimental,
a iniciatíva de/ Consejo de las E$cuelas, la lla-
mada "operación tecnología" que incluye un
número limitado de centros. Para los promoto-
res de esta operación se trataria de canalizar
hacia /as clases e/ espiritu de invencidn e ini-
ciativa de que tantas pruebas dan los mucha-
chos en sus actividades fuera de la escue/a.

La educacidn tecnoldgica no es obligatoria.
Profesores y alumnos reunidos en pequeño
grupo cuando les parece bien eligen con toda
libertad un tema de estudio o ' proyecto piloto ".
Durante varias semanas e incluso durante un
trimestre entero, los muchachos trabajan solos
según sus aptitudes: unos investigan y otros di-
bujan o redactan. Lo mas frecuente es que el
proyecto termine con la construccidn por el
equipo de a/gún aparato o dispositivo original.

Numerosas publicaciones proporcionan ejem-
plos de temas o "topics" (6). Produce admira-
ción la sorprendente variedad de los proyectos
desarrollados por los equipos. Entre el aerotren,
el barómetro, el antirrobo para bebés (imagi-
nado en una c/ase de chicas), la canalizacidn
de un arroyo o el estudio de las lámparas de
aceite romanas, el único punto común es que la
realizacidn de estos proyectos implica tres pro-
cesos esencia/es para /a formacidn del espíritu
científico: concepción, construáción y aplicacidn
de conocimientos tedricos. Los pedagogos in-
gleses han resumido su concepción de la edu-
cacidn tecnológica en una "boutade" no exenta
de humor y de intencidn: "Lo ímportante no es
lo que John hace a/ trozo de madera; sino lo
que el trozo de madera hace a Johm ".

Lo que viene a expresar que la actividad es
más importante que el resultado.

(6) Learning about Space, Education Pamphlet, núm.
55, 1969.

Lo insdlito y variado de los temas elegidos
exige una gran flexibilidad en la organización y
un perfecto eniendimiento entre los profesores;
puesto que no hay ninguno, por completa que
sea su preparacidn, que sea capaz de resolver
por sí solo /os problemas planteados por los
equipos. De ahí que, aun cuando la ĉoordina-
ción de materias no esié reg/amentada, de he-
cho se impone. Además no es nada raro que
un equipo solicite la ayuda de especialistas aje-
nos a la escuela: padres de a/umnos, ingenie-
ros, artesanos o profesores de enseñanza supe-
rior.

Por otra parte el "método de proyectos " no
parece exigir importantes equipos de material.
Según /os pedagogos ingleses, el hecho de te-
ner que "arreglárselas" con medios reducidos
actúa como estimulante sobre los a/umnos quie-
nes se ven obligados a dar pruebas, individual
y co/ectivamente, de iniciativa e imaginación. A
veces se organizan concursos para premiar las
creaciones más destacables.

La educacibn tecnolbgica en Alemania
Federal (7)

En 1953 se cred la Comisidn Alemana para la
Educación y/a Enseñanza que, después de re-
coger experiencias positivas y negativas, discu-
siones entre pedagogos y socidlogos y hacerse
cargo de las posiciones más diversas, invitó en
1957 a los Hauptschulen a tener en cuenta fas
exigencias técnicas de la sociedad actual y a
procurar desarrollar la inteligencia técnica y la
facultad de adaptación de sus a/umnos. Pero
tuvieron que pasar otros siete años hasta que la
Comisión A/emana, inspirándose en las expe-
riencias realizadas en ese tiempo, recomendase
a los Hauptschulen que tomaran como eje
didáctico e/ trabajo técnico. La 'Arbeitslehre"
(término empleado para desígnar la enseñanza
tecnoldgica) se presenta como una iniciacidn af
mundo del irabajo y a la vida económica.

Los programas detallados del Ministerio de
Educación de! Land Renania del Norte-Westfa-
lia para los Hauptschulen (1968), que son los
que nos parecen más significativos, cubren un
ciclo de estcidios que va desde e/ quinto al no-
veno año de escolaridad. En este Land la edu-

(7) TRAUTMANN ( I.). Arbeitslehre (estudios y docu-
mentos) núm. 17, 1970.
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cación fecnoldgica es obligatoria para dicho
tipo de escuelas, aun cuando en las demás aún
busca su sitio.

Tal como se practica actualmente en Renania
del Norfe-Westfalia, la educacián tecnoldgica
agrupa varias disciplinas y actividades:

trabajos técnicos, prácticos y teóricos,
iniciación a la economía e/emental,
economía doméstica, estudio del fun-
cionamiento de una empresa y perío-
dos de préctica en /as empresas.

Desde el punto de vista pedagógico se han
previsto diversos enfoques:

- ejercicios, trabajos de fabricacidn, re-
solución de problemas técnicos sim-
ples y complejos, encuestas, proyec-
tos e incluso estudios sobre modelos y
simulacidn de empresas.

EI método de proyectos (o método de adqui-
sición de conocimientos por !a motivación) sirve
de marco a una pluridisciplinaridad integral.
Los programas se presentan en forma de pla-
nes de trabajo centrados en torno a grandes te-
mas o prob/emas.

Ninguna materia es ajena a esta educacidn
tecnoldgica (Arbeitslehre) que, en la intencidn
de sus promotores, no debe ser una prerroga-
tiva de los "Hauptschulen", sino una nueva
manera de pensar y de trabajar en las clases
de cuafquier nivel.

La educación tecnoldgica en Francia

En Francia la tecnología es obligatoria y
generalizada para los dos últimos años del ci-
clo medio. Es de destacar que está clasificada
entre las disciplinas fundamentales. Es el
único país de Europa en el que la tecnología
tiene tan marcado carácter de disciplina autd-
noma, con un cuerpo de profesores especiali-
zados y con horarios y programas determina-
dos.

La educacidn tecnológica se apoya en el es-
tudio de determinados objetos técnicos cuya
relación va anexa a los programas oficiales,
aunque el profesor tiene siempre la posibilidad
de introducir cambios.

EI método pedagógico es analítico, de ma-
nera que e/ profesor debe utilizar el objeto téc-
nico para deducir de su examen nociones de
fisica, química y matemáticas. Por otra parte,
las últimas Instrucciones no emplean el término
"educación tecnoldgica " sino e/ de 'Yísica tec-
nológica ". Este título es significativo por sí solo.
No se insiste apenas en la relación con otras
disciplinas (interdisciplinaridad) excepto con las
matemáticas y los trabajos manuales en algu-
nos casos. Sin embargo, investigaciones re-
cientes parecen poner de manifiesto que la
educacidn tecnoldgica produce en /os alumnos
un efecto de transferencia (transfert) psicoldgica
que favorece a otras disciplinas y que influye po-
sitivamente en los criterios de orientación.

Hay que señalar que la educación técnold-
gica está siendo sometida a revisidn por un
grupo de estudio compuesto esencialmente de
fisicos.

La educacibn tecnoldgica en Suecia (8)

Desde que en 1950 fueron creadas las "es-
cuelas comprensivas" en Suecia, incluyeron en
^us programas el estudio de/ medio técnico.
Después de un período experimental, se esta-
b/ecieron dos opciones. Una, destinada a los
alumnos que habían elegido estudios teóricos,
apoyada en el método de proyectos. Otra, para
los alumnos más inclinados hacia lo concreto,
en la que se daba más importancia a/os trabá=
jos prácticos. Desde 1970 estas dos opĉionés
se fundieron en una sola que pueden seguir to-
dos los alumnos de /os cursos 7. ° 8° y 9°

EI rasgo característico de esta disciplina lla-
mada "Tecnik" es el trabajo en equipo como en
inglaterra; pero con la diferencia de que el
tema de estudio elegido por el equipo, de
acuerdo con los profesores, es válido para los
tres años escolares. Durante el primer año se
estudian los aspectos genera/es; el segundo, se
dedica a investigar sobre /as actividades técni-
cas, la organización industrial y la comercializa-
ción; en el tercer año se estudian los aspectos
sociales y humanos del trabajo de produccidn.

EI equipo goza de autonomía y se estructura
como le parece, dispone de cierta documenta-

(8) Technological Education in Sweden. Council of
Europe. DECS/EGT (69) 82.
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cidn, puede visitar factorías y servicios públi-
cos, así como trabajar en los ta/leres y laborato-
rios de la escue/a.

A/ fina/ del ciclo cada equipo expone a/ con-
junto de la clase los resultados de su trabajo
(informes, pelfculas, diapositivas, grabaciones,
experiencias y todo tipo de material). Los profe-
sores de las distintas materias re/acionadas con
el tema o proyecto intervienen como consejeros
en la redacción del informe final.

La educación tecnológica en Italia (9)

En e/ sistema escolar italiano, la escue/a pri-
maria va seguida de un ciclo medio obligatorio
(de los once a/os catorce años). En este ciclo
medio existe una materia denominada "aplica-
ciones técnicas" que es obligatoria en e/ pri-
mero y segundo año y optativa en e/ tercero.
Esta enseñanza es semejante a unos trabajos
manuales educativos, más dibujo técnico. Pa-
rece que está re/ativamente poco desarrollada.
No sabemos cual es el porcentaje de alumnos
que las siguen durante el tercer año, cuando es
optativa.

EI Centro Didéctico Naciona/ ltaliano tomd /a
iniciativa de convocar una reunión internacional
sobre e/ tema de la educacidn tecnológica (10),
que se celebró en Frascati en 1967. Un informe
reciente sobre la aplicacidn de /as propuestas^
concretas formuladas en la citada reunión inter-
nacional revela que es necesaria una actuación
adecuada en materia pedagógica y de perfec-
cionamiento del profesorado para que la educa-
ción tecnolbgica pueda extenderse masiva-
mente.

La educación tecnológica en Bélgica

En Bélgica, aparte de los trabajos manua/es,
no existía nada que pudiera asimilarse a una
educacidn tecnológica; pero como consecuen-
cia de la reunión de Scvres de 1968 se elabord
un programa provisiona/ de "iniciación tecnold-
gica " (11).

(9) L'enseignement de la technologie en Italie (Docu-
ment de travail) DECS/EGT (69) 81. Conseil de I'Europe.

(10) L'educazione technologica, Centro Europeo
dell'Educazione. Palonchi, Roma, 1967.

(11 Minist^re de I'Education Nationales. Enseigne-
ment Secondaire Renov^. 1.° degr8. Initiacion technolo-
gique. Programance provisoire, 1970

Se aplicó con carácter experimenta/ en e/ pri-
mer grado de /a enseñanza media renovada
(doce a catorce años), desde el primero de
septiembre de 1970.

E/ programa, muy sumario, incide sobre tres
punios:

- Nociones básicas: estudio de movimien-
tos, metrología, dibujo técnico.

- Estudios tecnoldgicos de conjuntos
mecánicos.

- Observación de los alumnos.

Aunque grandemente inspirado en el pro-
grama francés, el programa provisiona/ belga
presenta algunos rasgos origina/es: deja mayor
libertad a los profesores en /a elección de te-
mas de estudio; concede más importancia a la
observación de los alumnos y a/ descubrimiento
de sus aptitudes; las especiales re/aciones que
se establecen con la fisica en el programa
francés, se extienden en el belga a/as matemá-
ticas.

La educación tecnolbgica en otros países

En la reunión de Sévres (1968) se puso de
manifiesto, a través de /as intervenciones orales
de los representantes de diversos países, que el
término tecnología suele producir confusiones
con los trabajos manuales por un lado y con la
formación preprofesiona/ por otro.

Los Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo y
España no parece que hayan desarrollado aún
este tipo de enseñanza en el ciclo medio. Por
el contrario la Suiza de habla alemana, aunque
no emplea la denominación de educacidn tec-
nológica, incluye la iniciacidn al dibujo técnico
en sus programas de octavo y noveno.

Diremos finalmente que numerosos pafses
francófonos del Africa Negra practican ya una
educacidn tecnológica o proyectan introducirla
próximamente. Lo mismo puede decirse de
Africa del Norie, donde Marruecos, y sobre todo
Túnez, han realizado un esfuerzo notab/e para
dar a/a educación tecnológica una formu/acidn
que responda a/os problemas espec/ficos de
@StOS paÍS@S.
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8 numéros de 6 pages.
Vocabulaire de base :
300 mots. Pour les débutants
en français. Avec fiches
pédagogiques
pour le professeur.

Abonnement éléve
Abonnement professew

^^
8̂ numéros de 8 pages.
Vocabulaire de base :
700 mots. Pour les étudiants
en 2e année d'étude du trançais.
Avec fiches pédagogiques
pour le professeur.

Abonnement éléve
Abonnemenf professeur

8 numéros de 16 pages.
Vocabufaire de base :
1300 mots. Pour les étudiants
en 3° et 4° années d'études du
français. Avec fiches pédagogiques
pour le professeur.

Abonnement éléve
Abonnement professeur
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