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La asignatura Tecnología Creativa introduce a los alumnos en el 

apasionante mundo de la tecnología desde diversos puntos de vista. 

Pero, principalmente, lo hace a través de la creatividad, 
desarrollándola y utilizándola como recurso fundamental para que 

los alumnos sean usuarios responsables y también creadores de 
tecnología.  

 
Tecnología Creativa se organiza en cuatro bloques de contenidos: 

 
El primer bloque de contenidos, El Proceso Creativo en Tecnología, 

se centra en la máxima “todos tenemos capacidad creativa”. Se 
trata, por tanto, de activarla, de provocarla para que salga a relucir 

y ésta se emplee para solucionar problemas tecnológicos.  
 

El segundo bloque de contenidos, Diseño y Construcción de 
Prototipos. El Proceso Tecnológico, está diseñado para seguir 

profundizando en el proceso creativo, ahora desde un punto de vista 

más formal, siguiendo las fases del proceso tecnológico.  
 

Los contenidos del bloque 3, Inventos y Máquinas, se refieren al 
estudio e investigación de hitos históricos de la tecnología.  

 
El bloque 4, Programación Creativa, tiene contenidos, relacionados 

con la programación en un entorno de interfaz gráfica.  
 

Compartir proyectos y creaciones informáticas en internet, a través 
de comunidades educativas, y aprender de las soluciones que otros 

miembros de la comunidad hayan aportado resultará una 
experiencia de aprendizaje y colaboración enriquecedora para el 

alumnado. 
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El eje metodológico fundamental de la asignatura debe ser provocar 

y promover la creatividad del alumnado para solucionar problemas 
que se les planteen mediante el diseño, construcción o elaboración 

y evaluación de una solución tecnológica que resuelva un problema 

propuesto. 
 

Todas las actividades y tareas que el alumnado realice en el aula-
taller estarán dirigidas a la elaboración de un producto que solucione 

un problema técnico. Este producto puede ser físico, como el 
prototipo de un objeto sencillo o el prototipo, más complejo, de una 

máquina. El producto también puede ser inmaterial, como por 
ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de 

un videojuego, etc. 
 


