
Educación Tecnológica 

La Educación Tecnológica puede entenderse como un área socio-técnica, porque si 

bien su objeto de estudio son los artefactos y artificios creados por el hombre, centra 

su atención en la relación entreestas creaciones y las personas como parte de un 

medio, uncontexto, un lugar, una época, una cultura.Entonces…. 

LaEducación Tecnológicatiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente 

de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para transformar 

el medio físico y adaptarlo a sus necesidades. 

Sus Objetivos son: 

 Adquisición de Destrezas Prácticas 

  Comprensión del Fenómeno Tecnológico 

Enumera una serie de elementos tecnológicos utilizas a diario:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Tecnología 

Palabra de origen Griego, formada por  

Tekne logos 
 
 
Que puede ser 
traducido 
o interpretado 
comodestreza  

 
La tecnología se aplica en el proceso de diseñar herramientas y máquinas que 
controlan el ambiente material y adecúan la comprensión al entorno. 

Actividad N°1 

 
Definición de Tecnología   

La Tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (Ciencia), y 
habilidades (Técnica) con el fin de crear una solución  (objeto o sistema tecnológico), 

que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 

  

Arte, 
Técnica, 

Oficio 

Estudio de algo 



Para entender que es la Tecnología, vamos a explicar: 

Ciencia, Técnica y Solución Tecnológica 

LaCiencia es el conjunto de conocimientos adquiridos como resultado de la 

observación, el razonamiento y la experimentación de hechos concretos. La Ciencia 

proporciona ideas para crear las novedades tecnológicas, y cada Novedad Tecnológica 

modifica los sistemas culturales, lo que acarrea consecuencias inesperadas. 

Como la ciencia es muy amplia esta se divide en ramas, como por ejemplo la física, la 

química, la ergonomía, geología, etc.  

Luego un tecnólogo debe tener conocimientos científicos para dar soluciones a los 

problemas tecnológicos.  

Ese conjunto deconocimientos científicos del que nos habla la definición se 

consiguenestudiando.  

LaTécnica se consigue cuando hayamos la solución a un problema.  

Un ejemplo. Si nos plantean construir un puente empezaremos a ver los conocimientos 

que necesitamos para su construcción y posteriormente lo construimos. Una vez que 

hemos construido el primer puente yhallada la solución al problema, esta solución se 

convierte en técnicapara construir el puente, y nos servirá como punto de partida 

para futuros problemas del mismo tipo. Cuantas más veces 

construyamos puentes más técnica tendremos para construir puentes. “La Técnica se 

consigue Haciendo”. 

Como en todas las actividades humanas la TÉCNICA se APRENDE y se ENSEÑA.  

Es decir, al contarle a alguien como se  hizo para encender el fuego, lo que se está 

haciendo es TRANSMITIR una Técnica. 

Ampliando nuestros conocimientos podemos decir también que La TÉCNICA es una 

Práctica Social porque en su aplicación puede intervenir más de una persona y una 

comunidad disfruta de sus resultados. 

Las  SolucionesTecnológicas son todas aquellas que tienen como misión 

producir objetos y desarrollar sistemas que resuelvan los problemas y necesidades del 

hombre. Lógicamente un cuadro no es una solución tecnológica, porque aunque sea 

muy bonito no resuelve nuestros problemas, sin embargo una bicicleta es un objeto 

tecnológico porque nos resuelve el problema de recorrer distancias con menos 

esfuerzos. 

La ActividadTecnológicainfluye en el progreso social y económico, pero su 

carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientado a satisfacer los 

deseos de los que más tienen (el consumismo), que las necesidades esenciales de los 

más necesitados, lo que tiende además a hacer un uso no sostenible del medio 

http://www.areatecnologia.com/puentes.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


ambiente. Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el 

medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten las 

desigualdades sociales. 

Las soluciones tecnológicas siguen siempre un proceso que consta de 6 pasos, 

llamado: 

Proceso Tecnológico 

1. Tener una necesidad o problema. 

2. Tener una idea para la solución. 

3. Desarrollar la idea. Aquí se hacen los planos, los materiales y herramientas 

necesarios, se prevén los tiempos, etc.  

4. Normalmente todo eso se recoge en un documento llamado Proyecto.  

A esta fase también se lepuede llamar la Fase de Diseño. 

5. Luego se procede a la Construcción del diseño. 

6. Luego se realizará la Evaluación de la idea desarrollada, para comprobar si es 

válida. 

7. Y por último se efectuará  la Comercialización de la solución desarrollada. 

Como vemos la tecnología se encarga de solucionar nuestros problemas o 

necesidades, dándonos soluciones y modificando nuestro entorno.  

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

mejores formas de satisfacer nuestros deseos y necesidades. 

Para efectuar un proceso tecnológico se debe contar con  alguien que dirija este 

Proyecto al que se lo llamara “Tecnólogo”. 

Actividad N°2 

La tecnología en el mundo actual 

Definición de Objeto o Producto Tecnológico:  

Todos los artefactos y servicios producidos por el ser humano para atender sus 

necesidades, así como los conocimientos que lo han hecho posible, son productos 

tecnológicos. 

Para elaborar un producto tecnológico, se extraen primeramente de la naturaleza las 

materias primas, posteriormente, dichas materias primas se transforman en 

materiales; por último, con estos materiales se fabrican los productos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social


   
Materia Prima Material Producto 

La tecnología es un producto social y como tal desempeña un importante papel en las 

transformaciones que modifican la forma de vida de una sociedad. 

Todos los objetos creados integran la tecnología, ningún objeto preexistía, ni preexiste, 

solo existe a partir de lo que un ser humano o un grupo hayan creado 

Al crear productos, procedimientos y conocimientos la tecnología influye en la vida 

social, transforma los paisajes, afecta la forma de emplear los recursos naturales, crea 

nuevos materiales y altera el modo en que se relacionan las personas entre sí  y con la 

naturaleza. 

El binomio tecnología y sociedad es inseparable. La sociedad esta tan condicionada 

por la tecnología  que recurre a ella para realizar la mayor parte de sus actividades y 

resolver problemas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, también la 

utiliza de manera inadecuada, lo cual produce algunas desventajas. 

ActividadN°3 

Para comenzar a pensar tecnológicamente te presentamos este cuadro que abarca 

todas las preguntas que debes responderte a la hora de evaluar un producto 

tecnológico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 4 -   

Quehacer 

tecnológico 

¿Qué se hace? 

¿Para qué se hace? 

¿Cómo se hace? 

¿Cómo se hacía antes? 

¿De qué otras formas se 

hacen? ¿Con qué se 

hace? 

¿En qué momento 

histórico se realiza? 

¿Dónde se hace? 

¿Quiénes lo 

hacen? 

¿Qué efectos tiene lo 

que se hace? 



Actividad N°1:  

Buscarpor lo menos 2 definicionesdelapalabra Tecnología, indicando la fuente de 
donde se obtuvo. 
  



ActividadN°2 

Indicar en cada caso si para realizar  estas actividades debes utilizar Técnica o 

no?? 

Acción Utilizas técnica No utilizas técnica 

Caminar hacia la casa de un 
amigo ❑  ❑  

Escribir una carta formal 
❑  ❑  

Ver una película 
❑  ❑  

Cocinar una torta 
❑  ❑  

Hablar por teléfono celular 
❑  ❑  

Tomar una fotografía 
❑  ❑  

Preparar un asado 
❑  ❑  

Comer comida con palitos 
❑  ❑  

Andar en bicicleta 
❑  ❑  

 
 

  



Actividad N° 3: 

Indicar que Ventajas y desventajas producen la Tecnología en la Sociedad: 

Buscar algunos ejemplos concretos que indiquen la ventaja o la desventaja. 

Tecnología y Sociedad 
Ventajas Desventajas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Actividad N° 6:(opcional) 

Lectura de un objeto, un bolígrafo común(Investigar) 

Observando la siguiente imagen que permite la escritura, responder a las 

siguientes preguntas para completar el análisis del objeto: 

1. ¿Qué forma tiene? 

2. ¿Para qué sirve? O ¿Qué función Cumple?  

3. ¿En cuántas partes puede separarse?¿Y Cuáles son? Nombrar y Dibujar para su 

mejor identificación. 

4. ¿Qué materiales se usaron en cada parte? 

5. ¿Cómo funciona? 

6. ¿Qué ley física se cumple en la tinta, al usar este objeto? 

7. ¿Qué valor económico tiene? Costoso o no, importe actual aproximado. 

8. ¿Cómo se relaciona con su entorno? Es fácil de adquirir? ¿Porque? ¿Dónde?  

9. ¿Cómo se vincula con las demandas sociales?¿Es posible que se acceda con 

facilidad o solo les interesa a algunos?¿El uso es masivo o solo se utiliza para 

algunos sectores en particular? 

  



 


