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CONTRIBUCION BÁSICAS. DEL ÁREA O MATERIA A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse
satisfactoriamente a la vida adulta. La materia de Tecnología por su capacidad de dar respuesta a
problemas reales y, dado su carácter integrador y de iniciación profesional, contribuirá a su
consecución desde los distintos niveles.
La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es evidente
desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y
concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en el
que se encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones
concretas y contextualizadas en las que debe comunicarse y que le obligarán regularmente a
elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar
exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, argumentar y
convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo
tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la información satisfactorio.
La contribución a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje de la materia se nutre de disciplinas científicas como la
Física o las Matemáticas, como en que en el desarrollo de los contenidos procedimentales de la
materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramientas y máquinas, así
como la necesidad previa del conocimiento de datos y procesos científicos que permitan identificar
los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo de conocimientos científicos (medir,
manejar magnitudes básicas, dibujar, utilizar aplicaciones informáticas de diversa índole, etc.),
aplicando a esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y al respeto al medio ambiente, a la vez que se aplican criterios éticos
estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un problema tecnológico
el alumnado debe además, como en cualquier actividad científica o tecnológica, documentar el
proceso haciendo uso de medios que actualmente se basan en aplicaciones TIC, por su versatilidad,
potencia y alcance.
En base a esta última referencia, se ve la necesidad del manejo fluido de las TIC no ya como fin
sino como medio para poder investigar, documentar e informar de cuantos proyectos y soluciones
se den a las necesidades que se deseen cubrir. Todo ello reflejado en la necesidad de adecuarse a
unas herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación que están en
continuo cambio, requiriendo continuamente reciclar los conocimientos, las habilidades y las
actitudes de forma que se garantice el “ser competente” en un entorno que actualmente es
eminentemente digital.
De esta forma y a través del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de
presentaciones, navegadores (y su aplicación en la búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de
información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta
materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD).
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El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de cara
a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que su uso en los procesos de
resolución de problemas, tal y como se trabajan en la materia, contribuyan a la adquisición de la
competencia de Aprender a aprender (AA). Con ellas se desarrollan estrategias de búsqueda,
obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a la construcción de objetos y
sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos.
Las Competencias sociales y cívicas (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando
valores como la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las
normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A su vez, el
trabajo colaborativo favorece la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y constructiva,
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes y ayudando a desarrollar a su vez destrezas
para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
En esta materia, las características del método de proyectos utilizado, en el que se planifica,
organiza y gestiona para alcanzar un resultado es un claro ejemplo de cómo se contribuye a la
adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La metodología
activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el reparto de tareas en condiciones
de igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la asunción de responsabilidades que son propias
del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro alumnado en la toma de
decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando sus fortalezas y
debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a tomar medidas en la resolución de un
problema determinado.
Por último, el currículo de Tecnología contribuye a la competencia Conciencia y expresiones
culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es
capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este
punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos ante
el problema tecnológico planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de uso
de cada momento, analiza su evolución según la influencia en los modelos sociales, cambiantes en
distintas etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de
expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de
la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar
los procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con
interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.
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CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria
Obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un
enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.
Tal y como se ha hecho referencia en apartados anteriores, la contribución a los objetivos e) y f),
parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes
disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando
diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la
búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de
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resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la
comunicación.
La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece
la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le
plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar
decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir
responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje,
desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar
las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de
trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y
social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.
La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el
momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de
expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este
factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesidad de transmitir
mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han
planteado y los desarrollos realizados.
De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se
realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia
el consumo excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y
enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el
trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para
mantener un entorno de trabajo seguro y saludable.
En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa
relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación que se
va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución
estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social,
aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).
Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia de 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria, los cuales se deberán incluir en las situaciones de aprendizaje que se
diseñarán para alcanzar los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación, en los estándares
de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competencias.
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