17.- PROFESOR DE TECNOLOGIA
Si mirases un libro de texto como éste, como el que llevan algunos compañeros en algún
centro, verías que se define como: el conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas
que aplicadas de modo coordinado permiten al ser humano satisfacer sus necesidades o
resolver sus problemas.
Y esto si yo te lo explico, ¿en qué se te puede quedar? En que vamos a intentar que
entendamos qué es lo que hemos creado los seres humanos para vivir un poco mejor.
Entonces qué es lo que aprovechamos de nuestro entorno, qué conocimientos tenemos
para crear esos objetos, e incluso qué habilidades tenemos manuales para poder
hacerlos.
Y esto... pensarás que a lo mejor tú no puedes diseñar nada, ni crear nada, eso no es
cierto. Verás que en esta asignatura puedes desarrollar mucho tu imaginación porque tu
profesor o profesora te van a decir: “a ver por ejemplo: haz un juego de mesa para jugar
con tus amigos”. Entonces empezaras a pensar..., a ver...., qué es lo que yo conozco, qué
es lo que puedo hacer, te darás cuenta de que ya sabes de algunos, y entonces
empezarás a diseñar, pero estás acostumbrado –seguramente a hacer las cosas a lo
mejor sin pensarlas mucho.
En esta asignatura vamos a intentar que aprendas un método, un método es simplemente
una forma de trabajar ordenada: primero vas a pensar qué conoces, luego vas a diseñar
algo, sobretodo viene muy bien que lo dibujes, que lo que pienses que son tus ideas, las
dibujes. Otras personas se van a dar cuenta de esos detalles y te van a poder ayudar.
A partir de esto, luego tendrás que pensar, ¡vale!, esta es mi idea, puede ser muy bonita
pero cómo la voy a construir? Entonces, tendrás que decir qué pasos sigo, tendré que
dibujarla, no sé qué material, luego a lo mejor la tengo que recortar, a lo mejor la tengo
que recortar otra vez un poquito mejor, pintarla, decorarla. Por eso es mejor que primero
te organices, y así luego cuando trabajes, y construyas te va a salir mucho mejor.
Seguro que si te hablo de informática, te acordarás de chatear, de internet, bajarme
música, casi seguro. A lo mejor no tienes en casa ordenador, y te tengo que decir que
note hace falta, en el instituto vas a tener y vas a aprender no sólo a hacer esas cosas,
que son las que siempre hacéis sino aprovechar la tecnología, esa tecnología tan especial
que es la de un ordenador para otras cosas: para presentar mejor tus trabajos, para
buscar información, porque a veces con la de los libros cercanos no nos sirve, y a veces
por ejemplo, tú que eres de otro país, te puede venir muy bien para comunicarte con otras
personas de tu pías de una forma más sencilla, y ya digo no hace falta que tengas
ordenador. Y no hace falta que lo pases mal por no tenerlo, hay muchos chicos y chicas
aquí que no lo tienen y no pasa nada.
No sé si estuviese a tu lado te diría hora si me quieres hacer alguna pregunta, te lo puedo
decir igual. Bueno espero que te la pueda contestar tu profesor o profesora, tus
compañeros de clase. Espero que te lo pases muy bien con esta asignatura, que yo creo
que es muy bonita, que te puede ser útil, por ejemplo también de cara al futuro cuando te
pongas a trabajar.

vamos, conoce la educación secundaria

