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 Tecnología es el conjunto de 
conocimientos técnicos, 
ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear 
bienes o servicios que 
facilitan la adaptación al 
medio y satisfacen las 
necesidades de las personas. 
Es una palabra de origen 
griego, τεχνολογία, formada 
por techan (τέχνη, "arte, 
técnica u oficio") y logia
(λογία), el estudio de algo. 
Aunque hay muchas 
tecnologías muy diferentes 
entre sí, es frecuente usar el 
término en singular para 
referirse a una de ellas o al 
conjunto de todas. 



http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


 Cuando se lo escribe con 
mayúscula, tecnología puede 
referirse tanto a la disciplina 
teórica que estudia los saberes 
comunes a todas las tecnologías, 
como a educación tecnológica, la 
disciplina escolar abocada a la 
familiarización con las 
tecnologías más importantes.

 La actividad tecnológica influye 
en el progreso social y 
económico, pero también ha 
producido el deterioro de 
nuestro entorno (biosfera). Las 
tecnologías pueden ser usadas.



http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera


 Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer 
necesidades esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección 
personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), 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).

 A pesar de lo que afirmaban los liditas, y como el propio Marx señalara 
refiriéndose específicamente a las maquinarias industriales, las 
tecnologías no son ni buenas ni malas. Los juicios éticos no son aplicables 
a las tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas: un arma puede usarse 
para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o para salvar la 
vida matando una persona que este atacando a otra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luddismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marx


 Las tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico, 
aunque la experimentación es también usado por las ciencias. Los 
métodos difieren según se trate de tecnologías de producción artesanal
o industrial de artefactos, de prestación de servicios, de realización u 
organización de tareas de cualquier tipo.

 Un método común a todas las tecnologías de fabricación es el uso de 
herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. Las 
tecnologías de prestación de servicios, como el sistema de suministro 
eléctrico hacen uso de instalaciones complejas a cargo de personal 
especializado.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico


 Los principales medios para la fabricación de artefactos son la 
energía y la información. La energía permite dar a los materiales la 
forma, ubicación y composición que están descriptas por la 
información. Las primeras herramientas, como los martillos de 
piedra y las agujas de hueso, sólo facilitaban la aplicación de fuerza 
por las personas aplicando los principios de las máquinas simples.[2]

El uso del fuego, que modifica la composición de los alimentos 
haciéndolos más fácilmente digeribles, proporciona iluminación 
haciendo posible la sociabilidad más allá de los horarios diurnos, 
proporciona calefacción y mantiene a raya a los animales feroces, 
modificó tanto la apariencia como los hábitos humanos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguja
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego


 A pesar de ser relativamente reciente el método científico (concebido 
en la revolución científica del siglo XVII), la historia de la ciencia no se 
interesa únicamente por los hechos posteriores a dicha ruptura. Por el 
contrario, ésta intenta rastrear los precursores a la ciencia moderna 
hasta tiempos prehistóricos.

 La ciencia moderna tiene sus orígenes en civilizaciones antiguas, como la 
babilónica, la china y la egipcia. Sin embargo, fueron los griegos los que 
dejaron más escritos científicos en la Antigüedad.

 Tanto en las culturas orientales como en las precolombinas 
evolucionaron las ideas científicas y, durante siglos, fueron muy 
superiores a las occidentales, sobre todo en matemáticas y astronomía.

 Durante muchos años las ideas científicas convivieron con mitos, 
leyendas y pseudociencias (falsas ciencias). Así, por ejemplo, la 
astrología convivió con la astronomía, y la alquimia con la química. La 
astrología sostenía que los astros ejercen influencia real y física sobre 
nuestra personalidad (la astrología actual ya no lo sostiene así, ahora 
consiste en el estudio de la influencia simbólica sobre nuestra forma de 
ser). La alquimia, por su parte, tenía por objetivo encontrar la fórmula 
para convertir cualquier metal en oro y descubrir el elíxir de la eterna 
juventud. Ninguna de estas dos disciplinas (astrología y alquimia) aplica 
el método científico de forma rigurosa, y por tanto, aunque han 
modificado sus afirmaciones antiguas, no pueden llamarse ciencias.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfica_del_siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C3%ADxir_de_la_eterna_juventud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C3%ADxir_de_la_eterna_juventud&action=edit&redlink=1


 La ciencia (del latín sienta 'conocimiento') es el conjunto de 
conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes generales.[1]

 Es el conocimiento sistematizado, elaborado a partir de observaciones y 
el reconocimiento de patrones regulares, sobre los que se pueden 
aplicar razonamientos, construir hipótesis y construir esquemas 
metódicamente organizados. La ciencia utiliza diferentes métodos y 
técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la 
estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios 
observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una 
corrección permanente. La aplicación de esos métodos y conocimientos 
conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma de 
predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a 
hechos observables pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas 
predicciones pueden formularse mediante razonamientos y 
estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del 
comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema 
en determinadas circunstancias.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterios_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento


 Dentro de las ciencias, la ciencia experimental se ocupa solamente del 
estudio del universo natural ya que, por definición, todo lo que puede 
ser detectado o medido forma parte de él. En su investigación los 
científicos se ajustan a un cierto método, el método científico, un 
proceso para la adquisición de conocimiento empírico. A su vez, la 
ciencia puede diferenciarse en ciencia básica y aplicada, siendo esta 
última la aplicación del conocimiento científico a las necesidades 
humanas y al desarrollo tecnológico.

 Algunos descubrimientos científicos pueden resultar contrarios al 
sentido común. Ejemplos de esto son la teoría atómica o la mecánica 
cuántica, que desafían nociones comunes sobre la materia. Muchas 
concepciones intuitivas de la naturaleza han sido transformadas a partir 
de hallazgos científicos, como el movimiento de traslación de la Tierra
alrededor del Sol o la teoría evolutiva de Charles Darwin.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin


 Los términos modelo, hipótesis, ley y teoría tienen significados distintos 
en la ciencia y en el lenguaje coloquial. Los científicos utilizan el término 
modelo para referirse a una descripción de algo, especialmente una que 
pueda ser usada para realizar predicciones que puedan ser sometidas a 
prueba por experimentación u observación. Una hipótesis es una 
afirmación que (aún) no ha sido bien respaldada o bien que aún no ha 
sido descartada. Una ley física o ley natural es una generalización 
científica basada en observaciones empíricas.

 La palabra teoría es incomprendida particularmente por el común de la 
gente. El uso vulgar de la palabra teoría se refiere, equivocadamente, a 
ideas que no poseen demostraciones firmes o respaldo. En 
contraposición, los científicos generalmente utilizan esta palabra para 
referirse a cuerpos de leyes que realizan predicciones acerca de 
fenómenos específicos. Formalmente, una teoría es un sistema 
conceptual, general y explicativo, racional, objetivo y empírico, sobre 
hechos o sobre algún aspecto de la realidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa


 Cada ciencia, y aún cada investigación concreta, genera su propio 
método de investigación. Como método de forma general se entiende el 
proceso mediante el cual una teoría científica es validada o bien 
descartada. La forma clásica del método de la ciencia ha sido la 
inducción (formalizada por Francis Bacón en la ciencia moderna), pero 
que ha sido fuertemente cuestionada como el método de la ciencia, 
especialmente por Karl Hopper, quien sostiene que el método de la 
ciencia es el hipotético-deductivo.

 En todo caso, cualquier método científico requiere estos criterios:

 La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto se basa, 
esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados 
obtenidos. En la actualidad éstos se publican generalmente en revistas 
científicas y revisadas por pares.

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico-deductivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico-deductivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico-deductivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterios
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares


 Hay historiadores de la ciencia que afirman que en realidad no hubo una 
sino muchas revoluciones científicas. Hay otros que sostienen que no ha 
habido ninguna revolución científica en la historia de la ciencia, es decir, 
que la ciencia se ha desarrollado sin sobresaltos, de manera uniforme.

 De cualquier manera, haya habido o no una o más revoluciones 
científicas, entre los muchísimos pensadores más prominentes que 
dieron forma al método científico y al origen de la ciencia como sistema 
de adquisición de conocimiento, vale la pena destacar a Roger Bacon
(1214 - 1294) en Inglaterra, a René Descartes (1596 - 1650) en Francia
y a Galileo Galilei (1564 - 1642) en Italia. Éste último fue el primer 
científico que basó sus ideas en la experimentación y que estableció el 
método científico como la base de su trabajo. Por ello es considerado el 
padre de la ciencia moderna.

 Desde entonces hasta hoy la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. 
La ciencia se ha convertido en parte de nuestra cultura y va ligada al 
avance tecnológico. Es importante que la divulgación científica llegue a 
toda la sociedad. Para ello, además de los científicos, los medios de 
comunicación y los museos tienen un papel de vital importancia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo


 La divulgación científica pretende hacer asequible el conocimiento 
científico a la sociedad más allá del mundo puramente académico. La 
divulgación puede referirse a los descubrimientos científicos del 
momento como la determinación de la masa del neutrino, de teorías bien 
establecidas como la teoría de la evolución o de campos enteros del 
conocimiento científico. La divulgación científica es una tarea abordada 
por escritores, científicos, museos y medios de comunicación.

 Algunos científicos notables han contribuido especialmente a la 
divulgación del conocimiento científico más allá del mundo 
estrictamente académico. Entre los más conocidos citaremos aquí a 
Jacob Bronowski, Carl Sagan, Stephen Hawking, Richard Dawkins, 
Stephen Jay Gould, Martin Gardner, David Attenborough y a autores de 
ciencia ficción como Isaac Asimov. Otros científicos han realizado sus 
tareas de divulgación tanto en libros divulgativos como en novelas de 
ciencia ficción, como Fred Hoyle. La mayor parte de las agencias o 
institutos científicos destacados en los Estados Unidos cuentan con un 
departamento de divulgación (Educación and Outreach), si bien ésta no 
es una situación común en la mayor parte de los países.

http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bronowski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bronowski
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
http://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle




 La ciencia y la tecnología son muy 
importantes para nuestra comunidad ya que 
cada vez va mas avanzada y eso también lo 
debemos de tomar en cuenta y tenerle mucho 
valor ya sea a la tecnología o a la ciencia.


