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IntroducciIntroduccióónn
La prLa prááctica y el anctica y el anáálisis de la tecnologlisis de la tecnologíía va ma va máás s 
allalláá del del saber hacersaber hacer de una especialidad tde una especialidad téécnica o cnica o 
de la simple descripcide la simple descripcióón de las actividades de n de las actividades de 
innovaciinnovacióón. Una visin. Una visióón amplia de la tecnologn amplia de la tecnologíía se a se 
interesarinteresaríía, de manera especial, en la relacia, de manera especial, en la relacióón n 
entre innovacientre innovacióón tecnoln tecnolóógica y los aspectos gica y los aspectos 
sociales y culturales que la definen.sociales y culturales que la definen.



La visiLa visióón amplia o contextual de la tecnologn amplia o contextual de la tecnologíía esta estáá
ligada a la bligada a la búúsqueda de la participacisqueda de la participacióón social en la n social en la 

definicidefinicióón y control de la propia tecnologn y control de la propia tecnologíía, una visia, una visióón n 
que ademque ademáás permite garantizar la participacis permite garantizar la participacióón de los n de los 
diferentes grupos sociales involucrados. En suma, los diferentes grupos sociales involucrados. En suma, los 

contenidos de la asignatura de tecnologcontenidos de la asignatura de tecnologíía de la a de la 
educacieducacióón secundaria reconocen la importancia de la n secundaria reconocen la importancia de la 
perspectiva humanista en la construcciperspectiva humanista en la construccióón, aplicacin, aplicacióón y n y 
valoracivaloracióón de la tecnologn de la tecnologíía. Ello supone el abordaje de a. Ello supone el abordaje de 
una pedagoguna pedagogíía de cara de caráácter constructivista, en el que la cter constructivista, en el que la 

tecnologtecnologíía esta estáá socialmente mediada.socialmente mediada.



La educaciLa educacióón tecnoln tecnolóógica se ha orientado hacia gica se ha orientado hacia 
una formaciuna formacióón para el trabajo, y entre sus n para el trabajo, y entre sus 
referentes disciplinarios aparece una referentes disciplinarios aparece una 
concepciconcepcióón de tecnologn de tecnologíía como aplicacia como aplicacióón de n de 
los conocimientos cientlos conocimientos cientííficos.ficos.



La EducaciLa Educacióón Tecnoln Tecnolóógica presenta caractergica presenta caracteríísticas sticas 
especiales con respecto al resto del currespeciales con respecto al resto del curríículum, ya culum, ya 
que no existe un programa que no existe un programa úúnico que se aplique en nico que se aplique en 
todas las secundarias, sino una diversidad de todas las secundarias, sino una diversidad de 
especialidades y actividades tecnolespecialidades y actividades tecnolóógicas que se gicas que se 
imparten de manera diferenciada y dan especificidad imparten de manera diferenciada y dan especificidad 
a las modalidades de la educacia las modalidades de la educacióón secundaria: n secundaria: 
generales, tgenerales, téécnicas y telesecundariascnicas y telesecundarias..



CompaCompaññero maestro para cualquier sugerencia o ero maestro para cualquier sugerencia o 
duda envduda envíía al correo de los asesores de a al correo de los asesores de 
TecnologTecnologíía a 

lic_rotrugal@hotmail.comlic_rotrugal@hotmail.com
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