
13. TECNOLOGÍA 
 
Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, en la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 
Formación Profesional, y puede elegirse como materia específica de opción en la vía de 
enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los contenidos 
tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del 
alumnado, permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio 
abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica. 
 
Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de 
relacionarse con su entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la 
investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones alternativas son pilares básicos 
de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a sus ciudadanas y 
ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 
 
En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 
emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 
necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 
asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para 
lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 
todas ellas.  
El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios 
medioambientales y económicos. 
La materia Tecnología aporta al alumno o alumna “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 
técnica, es decir, “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un 
elemento fundamental de la misma es su carácter interdisciplinar. 
 
 La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del 
conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, 
estético, etc. El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los 
diferentes componentes que la integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. 
El principal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos 
que, aunque no esté presente en este curso como bloque de contenidos, juega un papel 
fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales sino 
también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez 
más abierta, global y participativa. 
 
El currículo de Tecnología en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en 
los siguientes bloques de contenidos: Tecnologías de la información y de la 
comunicación, Instalaciones en viviendas, Electrónica, Control y robótica, Neumática e 
hidráulica, y Tecnología y sociedad. Su estudio permitirá al alumnado conectarse con el 
mundo real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas 
tecnológicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el 
pensamiento crítico en el uso de nuevas tecnologías.  
 
El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar las decisiones oportunas 
para trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle el deseo por la investigación y la 
innovación y el compromiso con la mejora del modelo productivo, lo que resulta esencial 
para crear una sociedad más próspera. 
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran las 
competencias clave. 


