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LEE CON ATENCIÒN 

Frecuentemente cuando los medios de comunicación hablan de la influencia 

de la tecnología en nuestras vidas se refieren a las nuevas tecnologías o la alta 

tecnología. Nosotros mismos al escuchar la palabra tecnología tendemos a 

pensar en ordenadores de última generación, en naves espaciales, satélites 

artificiales, redes de alta tensión, centrales eléctricas, grandes máquinas… Sin 

embargo, los objetos más domésticos y cotidianos también son productos 

tecnológicos: los libros, la ropa que vestimos o los bolígrafos no han estado 

siempre ahí, surgieron a raíz de un descubrimiento o de una invención en un 

momento determinado de la historia; también fueron, en su día, tecnología de 

punta. Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la 

actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para 

mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. 

Por ejemplo: se construyen puentes por la necesidad de salvar distancias y 

accidentes geográficos y se diseñan programas de ordenador para facilitar la 

realización de muchas tareas habituales. 

Son los métodos y procedimientos de los que se ha servido la humanidad para 

satisfacer sus necesidades y resolver problemas mediante la actividad técnica, 

aplicando los conocimientos disponibles en cada momento, ya sean empíricos 

o científicos, y la experiencia práctica acumulada en la ejecución de tareas, 

para inventar, construir o modificar las cosas que componen su entorno 

material y mejorar así sus condiciones de vida. 

 

Relación entre Ciencia y Tecnología. 
Es bastante corriente confundir tecnología con ciencia aplicada, definiendo la 

tecnología como algo subordinado a la actividad científica, sin embargo, se 

trata de uno de los tópicos más extendidos sobre la naturaleza de la actividad 

tecnológica. 

En primer lugar, la motivación, actividad y productos de la ciencia y de la 

tecnología son diferentes. La motivación de la ciencia responde al deseo de las 

personas de conocer y comprender racionalmente el mundo que nos rodea y 

los fenómenos con él relacionados, la actividad es la investigación y el 

producto resultante es el conocimiento científico. 

En segundo lugar, si bien es cierto que la tecnología utiliza conocimientos 

científicos, también se basa en la experiencia, utiliza muchas veces 
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conocimientos empíricos y tiene en cuenta muchos otros factores, como por 

ejemplo los aspectos prácticos de la construcción o de la producción 

industrial, los modos y medios de producción, la factibilidad económica, la 

adaptación del producto a las costumbres del usuario, la aceptación que el 

producto pueda o no tener en el público, etc... Además, la tecnología está, 

sobre todo, vinculada a cosas, físicas o virtuales, que el ser humano hace, a 

cosas artificiales. 

Además, cabe decir que la ciencia también utiliza la tecnología, pues es 

necesaria para avanzar en la investigación. No es posible el desarrollo 

tecnológico sin el avance en los conocimientos científicos, así como tampoco 

es posible hacer ciencia sin el aporte de los equipos y sistemas necesarios para 

la investigación. La relación, por tanto, no es de subordinación, sino de 

complementariedad. En el mundo contemporáneo, Ciencia y Tecnología están 

ligadas por una relación de interdependencia muy grande, pero las actividades 

vinculadas a una y a otra son substancialmente diferentes y complementarias 

entre sí. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 
 

1. Lectura del texto. 

2. Realizada la lectura, responde con tus palabras: 

a. ¿Qué es la tecnología? 

b. ¿Para qué sirve la tecnología 

c. ¿Cuál crees que es el papel de la tecnología en la sociedad? 

d. ¿Por qué es importante la tecnología para la ciencia? 

3. Elabora una lista de elementos tecnológicos que te ayudan o te sirven para 

desarrollar actividades cotidianas en el hogar.  

4. Dibuja 1 (un) elementos tecnológicos identificado en el hogar (exceptuando el 

celular) y señala sus partes y describe brevemente su funcionamiento. 

5. ¿Cuál crees que es el invento tecnológico más importante para la 

humanidad? y ¿Por qué? (Se exceptúa el celular). Dibujarlo. 

 


