
 

Guía 4 
CIENCIA, TÉCNICA Y TECNOLOGÍA 

Para conocer que relación existe entre estos tres conceptos es necesario definir qué es la ciencia,  y 

qué es la técnica. Sólo veremos unas breves definiciones porque para profundizar en el tema 

necesitaríamos mucho más tiempo. 

 

Ciencia: es un conjunto de conocimientos aceptados como verdaderos, que son obtenidos 

mediante la observación y la experimentación.  

 
Técnica es un procedimiento, una serie de pasos que realiza una persona con un objetivo 

determinado. Ejemplo: Técnica de pintar, técnica de pescar, técnica artesanal. 
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La ciencia siempre estuvo ligada a personas con acceso a medios escritos, que normalmente eran 

de una clase social elevada. En cambio, la técnica era patrimonio de los artesanos, que realizaban 

procedimientos sin conocer la explicación y fundamentación teórica de sus actos. 

 

La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades 

(técnica) con el fin de crear una solución (tecnológica) que permita al ser humano satisfacer sus 

necesidades o resolver sus problemas". 

 
Actividad 1 

1) Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual donde se muestre la relación de los conceptos de 

ciencia, técnica y tecnología de acuerdo a la lectura anterior. 

2) Escribe 5 necesidades que tiene el ser humano 

Ejemplo Comer, dormir 

 

EVOLUCIÓN DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

El hombre encontró la forma de cubrir sus necesidades y para evitar el frío se cubría con pieles de 

los animales que cazaba para comer. 

 

Después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de 

andar descalzo e inventó los zapatos, se cansó de gritar e inventó el teléfono, se cansó de quemarse 

los dedos (y las pestañas) con velas e inventó la luz eléctrica, se cansó de contar a mano e invento 

la calculadora, y el ordenador... 

 

Como sabemos, la tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los 

aspectos. Y es más, estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy alto, piensa si 

no en que rápido se quedará tu ordenador obsoleto cuando sólo pasen meses. 

 

Actividad 2 

1) Dibuja un artefacto tecnológico nuevo jamás creado y escribe para que serviría ese artefacto, 

en que ayudaría al ser humano. 


