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CONTENIDO: 
 
Qué es Ciencia 
 

Qué es Tecnología 
 

Origen del Conocimiento Tecnológico  
 

 
 

PREGUNTA PROBLEMICA: 

 ¿La tecnología es una manifestación inherente del desarrollo humano? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 Comprender y dar cuenta del concepto de ciencia y tecnología y su relación con la humanidad. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A través de la historia y evolución de la humanidad el desarrollo de las civilizaciones ha estado estrechamente ligado a dos 

actividades  con las cuales el hombre ha tratado de satisfacer la búsqueda  incansable por conocer racionalmente los 

fenómenos naturales que le rodean, dichas actividades son la ciencia y la tecnología; de acuerdo a lo anterior te invitamos 

disfrutar de un pequeño pero fascinante viaje en el basto mundo del conocimiento para comprender a profundidad este par 

de conceptos. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Durante esta unidad didáctica el estudiante deberá interiorizar las definiciones de los conceptos de ciencia y 

tecnología por medio de la lectura de la información que se presenta en esta guía. 
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¿QUÉ ES CIENCIA? 

 Investigará utilizando diferentes recursos didácticos como libros e internet para complementar la información 

presente en esta guía. 

 Deberá realizar el taller de apropiación de esta guía presentando como producto una presentación en PowerPoint 

aplicando las pautas brindadas en clase sobre cómo realizar presentaciones 

 

 

 

 

La ciencia (del latín scientĭa, ‘conocimiento’) es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga 

e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales, busca explicar la realidad.  El conocimiento científico se obtiene 

mediante observación y experimentación en ámbitos específicos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la 

base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir de estos se generan preguntas y razonamientos, 

se formulan hipótesis, se deducen principios y leyes científicas, y se construyen modelos científicos, teorías científicas y 

sistemas de conocimientos por medio de un método científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca explicar la 
realidad. 

CIENCIA 

Conjunto ordenado de 
conocimientos 
estructurados 

sistemáticamente. 

Se basa en observación 
y experimentación en 

área en específico 

Preguntas y 
razonamientos 

Esto genera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fen%C3%B3meno_artificial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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¿QUÉ ES TECNOLOGÍA? 

CLASIFICACIONES FUNDAMENTALES: 

 

 

 

 

La tecnología (del griego τέχνη [téchnē], 'arte', 'oficio' y -λογία [-logía], 'tratado', 'estudio') es la aplicación de la ciencia a la 

resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten 

diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades 

individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. 

Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término tecnología en singular para referirse 

al conjunto de todas, o también a una de ellas en particular. La palabra tecnología también se puede referir a la disciplina 

teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, y en algunos contextos, a la educación tecnológica, la 

disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

Conjunto ordenado de 
conocimientos  y 

métodos científicos 

Diseñar y crear bienes o 
servicios 

Para 

Adaptar el medio 
ambiente y Satisfacer 
necesidades humanas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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La Tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio,  la investigación, el desarrollo y la 

innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de 

materias primas en objetos y bienes de utilidad práctica. 

 

FUNCIONES DE LA TECNOLOGÍA 

  

En la prehistoria, las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, 

protección personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), y en la historia también para obtener 

placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos 

(simbolización de estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios artificiales usados para persuadir y dominar a las 

personas). 

Importancia de la tecnología en nuestros tiempos 

La tecnología aporta grandes beneficios a la humanidad, su papel principal es crear mejores herramientas útiles para 

simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo. La tecnología juega un papel principal en nuestro entorno social ya 

que gracias a ella podemos comunicarnos de forma inmediata gracias a la telefonía celular. 

Funciones no técnicas de los productos tecnológicos 

Después de un tiempo, las características novedosas de los productos tecnológicos son copiadas por otras marcas y dejan 

de ser un buen argumento de venta. Toman entonces gran importancia las creencias del consumidor sobre otras 

características independientes de su función principal, como las estéticas y simbólicas. 

Función estética de los objetos tecnológicos 

Más allá de la indispensable adecuación entre forma y función técnica, se busca la belleza a través de las formas, colores y 

texturas. Entre dos productos de iguales prestaciones técnicas y precios, cualquier usuario elegirá seguramente al que 

encuentre más bello. A veces, caso de las prendas de vestir, la belleza puede primar sobre las consideraciones prácticas. 

Frecuentemente compramos ropa bonita aunque sepamos que sus ocultos detalles de confección no son óptimos, o que su 

duración será breve debido a los materiales usados. Las ropas son el rubro tecnológico de máxima venta en el planeta 

porque son la cara que mostramos a las demás personas y condicionan la manera en que nos relacionamos con ellas. 

Función simbólica de los objetos tecnológicos 

Cuando la función principal de los objetos tecnológicos es la simbólica, no satisfacen las necesidades básicas de las personas 

y se convierten en medios para establecer estatus social y relaciones de poder.2 

Las joyas hechas de metales y piedras preciosas no impactan tanto por su belleza (muchas veces comparable al de una 

imitación barata) como por ser claros indicadores de la riqueza de sus dueños. Las ropas costosas de primera marca han 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Joya
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sido tradicionalmente indicadores del estatus social de sus portadores. En la América colonial, por ejemplo, se castigaba con 

azotes al esclavo o liberto africano que usaba ropas españolas por pretender ser lo que no es. 

 

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO? 
 

El conocimiento tecnológico se refiere a un conjunto de saberes dirigido a la creación, manipulación y evaluación de 

artefactos tecnológicos. Es una forma de conocimiento que va más allá de la observación de los fenómenos existentes. Su 

interés está puesto en la creación de nuevos artefactos o sistemas y en la solución de problemas o necesidades a través de 

nuevos instrumentos tecnológicos. 

El conocimiento tecnológico lo tienen las personas. Por ejemplo, alguien puede saber cómo fabricar una radio, una brújula o 

una televisión. Sin embargo, los conocimientos tecnológicos más avanzados suelen estar en posesión de grandes empresas 

o gobiernos. Por ejemplo, el conocimiento para hacer coches eléctricos, para fabricar armas, cohetes, chips, sensores, etc. 

 

    

Tiene como fundamento la inventiva y la innovación, ya que, está orientado a la fabricación de cosas que no existen. 

Artefactos posibles que están basados en principios naturales y científicos pero que requieren de la chispa creativa para 

volverse realidad. 

Este tipo de conocimiento nace de la curiosidad, de un problema para resolver o una necesidad que requiere satisfacción. 

Por eso es fundamental en el desarrollo de la sociedad y tiene un gran impacto sobre ella. 
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TALLER DE APROPIACIÓN 

Grandes hitos históricos han comenzado con el desarrollo de un dispositivo tecnológico. Una muestra de ello es 

la Revolución Industrial, cuando las máquinas llegaron para agilizar los procesos de producción, pero también para 

transformar toda la organización de la sociedad. 

 

 
 
Después de leer y re-leer esta guía de aprendizaje realiza las siguientes actividades: 
 

1. Un cuadro comparativo en donde se expresen las similitudes pero también las diferencias entre los conceptos de 

Ciencia y Tecnología. 

 

2. Explica la finalidad de cada concepto. 

 

3. Nombra y define las funciones de la Tecnología. 

 

4. Realiza un glosario con los términos o palabras de las cuales desconoces el significado. 

 

5. Realiza una consulta explicando las distintas revoluciones tecnológicas que se han dado en toda la historia de la 

humanidad resaltando las innovaciones y las invenciones trascendentales de cada revolución. 

 

NOTA: Recuerda que debes entregar este taller resuelto en una presentación de PowerPoint de forma individual 

aplicando los conocimientos y pautas dados en clase, superada esta crisis sanitaria y normalizadas las clases 

deberás dar cuenta de todo lo aprendido en esta unidad didáctica por medio de exposiciones en clases. 

 

 

 

Dios lleva a los hombres a las aguas profundas, no para 

ahogarlos, sino para limpiarlos.  

Dios te bendiga 

 

https://www.lifeder.com/revolucion-industrial/

