¿QUÉ ES L A
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P R O F E S O R A : N ATA L I E G Ó M E Z
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA
• “La Tecnología es una actividad que realizan las personas para satisfacer sus
necesidades, elaborando productos tecnológicos”.
• El siguiente video explicara con muchos ejemplos que es la tecnología

¿QUÉ ES UNA NECESIDAD?
• Intenta pensar una definición de necesidad, que no use ningún derivado del
término “necesidad”. Trata de retener la idea en la cabeza.
Una necesidad es una carencia, la falta de algo. Las necesidades son propias
de todo organismo vivo y consisten en una sensación provocada por la idea
de que nos falta algo ya sea a nivel material, orgánico o sentimental. Se trata
de uno de los componentes fundamentales en la vida, no sólo humana sino
también de las demás especies, es la necesidad la que lleva a que los seres
vivos se movilicen en busca de objetivos que les sirvan para satisfacer aquello
que consideran que precisan. Un árbol que ante una sequía extiende sus
raíces para llegar más profundo, donde está el agua, actúa en base a una
necesidad, del mismo modo que los elefantes viajan durante varios días en
busca de agua.

SEGÚN SU NATURALEZA, LAS NECESIDADES SE
CLASIFICAN O DIVIDEN EN DOS GRANDES
GRUPOS:
• Necesidades vitales o primarias: Las necesidades vitales, como indica la palabra, son
aquellas esenciales o imprescindibles para la subsistencia, para vivir. Si no satisfacemos
estas necesidades no podemos seguir viviendo. Son ejemplos de necesidades vitales
el agua, los alimentos, el aire, la vestimenta, la vivienda, etc.

• Necesidades no vitales o secundarias: Son aquellas esenciales para el espíritu, para
mejorar la calidad de vida, pero que no comprometen la subsistencia. Es decir, si no
satisfacemos estas necesidades, podemos seguir viviendo. Que se llamen necesidades
“secundarias” no significa que no sean importantes. Por ejemplo, el transporte es muy
importante, pero como se puede vivir sin él, es una necesidad no vital. ¿Y qué decir de la
educación? Es extremadamente importante, pero como hay personas que viven sin educación,
también se la puede considerar como no vital. Otros ejemplos de necesidades no vitales
podrían ser el confort, la recreación, la electricidad, etc.

NECESIDADES VITALES O PRIMARIAS

NECESIDADES NO VITALES O
SECUNDARIAS:

PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES NECESIDADES
INDICA SI SON VITALES O NO VITALES
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RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Qué es una necesidad?

A. Tener mucho de algo
B.

Falta o carencia de algo.

C. Perdida de algo.

D. Desperdiciar algo
2. ¿En qué se clasifican las necesidades?

A. Necesidades inmediatas y de recreación.
B.

Necesidades primeras y segundas.

C. Necesidades vitales o primarias y no vitales
o secundarias.
D. Necesidades de niños y de adultos.

3. Un ejemplo de necesidad vital es:
A. El agua.
B. El cemento.
C. La televisión.
D. Viajar.

4. Un ejemplo de necesidad no vital
o secundaria es:
A. El aire
B. La educación.
C. Los alimentos.
D. Agua.

LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
• Los productos tecnológicos son el resultado de la actividad tecnológica. La Tecnología se
concreta en los productos tecnológicos que responden a demandas de la sociedad. Todo
procedimiento tecnológico tiende a producir un producto para satisfacer alguna necesidad.
Los productos tecnológicos se clasifican en Bienes o Servicios.
• Los Bienes son objetos materiales tangibles, es decir, se pueden tocar. Tienen la
característica que primero se producen y luego se usan. El hecho que se llamen “bienes” no
significa que “nos hagan bien”. Por ejemplo, un cigarrillo o una bomba atómica son bienes
(porque se pueden tocar y están hechos por el hombre), aunque no nos hagan ningún bien.
Son ejemplos de bienes: una silla, una mesa, una computadora, un celular, un corcho, etc.
• Los Servicios son acciones o prestaciones inmateriales que se brindan para
satisfacer una necesidad. Son intangibles, es decir, no se pueden tocar. Tienen la
característica que se producen y se usan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando utilizamos
el transporte público, dicho servicio se produce y lo utilizamos al mismo instante (cuando
nos subimos al colectivo). Como ejemplos de servicios, además del transporte, podemos
nombrar la educación, la atención médica, el suministro de electricidad, etc.
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LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y LA TECNOLOGÍA
¿Se han preguntado alguna vez si la ciencia, la técnica y la tecnología tienen alguna relación?
1.

Vamos a decir que la Ciencia es un conjunto de conocimientos aceptados como verdaderos

2.

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

• Históricamente Ciencia y Técnica caminaron separadamente. 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 una actividad que une estos dos conceptos. A la hora de la realización de productos
para satisfacer alguna necesidad, la Tecnología utiliza los conocimientos provenientes de la Ciencia, y los
procedimientos (pasos a seguir) de la Técnica.

