
                                                                                                       
GUIA Nº 1  

SEGUNDOS MEDIOS 
 

Unidad I: Mejorando el uso de recursos 

Aprendizaje Esperado: 

OA 1: Identificar necesidades que impliquen la 
reducción de efectos perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos energéticos y materiales en 
una perspectiva de sustentabilidad. 

OA 2: Proponer soluciones que apunten a resolver 
necesidades de reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de recursos energéticos y 
materiales en una perspectiva de sustentabilidad, 
utilizando herramientas TIC colaborativas de 
producción, edición, publicación y comunicación. 

OA 3: Evaluar las propuestas de soluciones que 
apunten a resolver necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos y materiales, considerando 
aspectos o dilemas éticos, legales, económicos, 
ambientales y sociales. 

OA 4: Comunicar propuestas de soluciones de 
reducción de efectos perjudiciales proyectando 
posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y audiencias, 
teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando 
normas de cuidado y seguridad. 

 

Mejorando el uso de recursos en la vida del hombre 

Nosotros nacemos siendo usuarios, es decir somos las personas que hacemos uso de los productos 
tecnológicos, durante el día y sin darnos cuenta somos usuarios de muchos servicios a la vez, por 
ejemplo: tomamos una micro para llegar al colegio y al mismo tiempo vamos escuchando radio desde 
nuestro celular. 

USUARIO: Son las personas a quienes va dirigido el producto o servicio y habitualmente lo utilizan 

SERVICIO: Es una solución a una problemática o requerimiento que tenemos como seres humanos. El 
servicio es intangible, es decir no se puede tocar. Ejemplo: Servicio de peluquería. 

OBJETO TECNOLOGICO: Es todo lo que es tangible, es decir, lo que podemos tocar y que también 
satisface una necesidad del ser humano. Ejemplo: Un computador. 

BIENES: Todo aquello que satisface una necesidad económica lo denominamos, genéricamente “bien”. 
Algunas son cosas materiales, cosas tangibles que poseen cuerpo físico. Estos son los bienes 
propiamente dichos o bienes económicos. Otras, en cambio, son intangibles, como la atención 
profesional de un médico o la seguridad que brinda el Cuerpo de Bomberos. Estos bienes intangibles los 
llamamos servicios. 

Relación entre objeto Tecnológico y servicio 

Todas las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, es decir, han tenido una intervención del ser 
humano. Para fabricar los objetos, se requiere de materiales, energía, tecnología para la 
transformación y seres humanos capacitados. Aparte de la fabricación de objetos tecnológicos 



                                                                                                       
(Bienes), existe otro tipo de producción y esta es la producción de servicios. Esta producción ocupa 
principalmente trabajo humano para llevarla a cabo y está directamente relacionada con los objetos 
tecnológicos. Entonces el trabajo humano es el principal componente en  la  producción  denominada 
servicio.  

¿Qué es la Innovación Tecnológica? 

Los servicios han ido en aumento con el tiempo, ya que los humanos cada día tenemos más necesidades 
es por ello que el mundo va tan acelerado y existen continuos cambios tecnológicos y esto afecta nuestra 
forma de vivir. Hoy en día somos consumidores de la tecnología y no tan solo de los objetos 
tecnológicos, por ejemplo el transporte, con diversas opciones y además con diferentes horarios y 
precios. A esta evolución se le llama innovación tecnológica. 

Una sociedad como en la que vivimos se caracteriza por la creatividad, es decir que crear es sinónimo de 
originalidad y por ello nos enfrentamos a nuevos desafíos, como el requerimiento de la atención al 
cliente, otro ejemplo son los bancos que tuvieron que crear los cajeros automáticos y también hoy se 
pueden cambiar cheques en algunos cajeros.  La carrera espacial es uno de los ámbitos que ha dado 
mayor impulso a la innovación tecnológica. Gracias al trabajo de científicos que han abordado distintas 
necesidades, como por ejemplo hacer que los trajes espaciales sean más livianos y resistentes, con 
polímeros sintéticos, como el polar y el velcro. Luego la misma tecnología se ha ocupado para fabricar 
nuevas telas que hoy utilizamos en nuestras vestimentas. 

EL CAMPO DE LA CIENCIA 
 
El campo de la ciencia responde al deseo del hombre de conocer y buscar comprender racionalmente el 
mundo que lo rodea y los fenómenos a él relacionados. El deseo de conocer lo lleva a investigar 
(científicamente). Normalmente el resultado de las investigaciones científicas incrementa el cuerpo 
metódicamente formado y sistematizado de conocimientos. Esta actividad humana (la investigación 
científica) y su producto resultante (el conocimiento científico), es lo que llamamos ciencia. En este 
campo, la motivación es el ansia de conocimientos, la actividad la investigación y el producto resultante 
el conocimiento científico.    
 

CIENCIA 
 
EI término ‘‘ciencia” cubre un campo de actividades y conocimientos tan amplio que cualquier 
definición corre el riesgo de ser incompleta, por lo que más bien planteamos su objeto de estudio, que es 
el conocimiento de las cosas por sus principios y causas. La ciencia surge cuando el hombre busca 
descubrir y conocer, por la observación y el razonamiento, la estructura de la naturaleza. Si bien, la 
observación de la naturaleza y de los fenómenos naturales se remonta a los orígenes mismos del hombre, 
la ciencia es: algo más que la mera observación, es además y fundamentalmente, razonamiento, y nace 
cuando se abandona una concepción mítica de la realidad y se enfoca la misma con una visión objetiva y 
reflexiva. En Occidente, la ciencia comienza con los griegos, que fueron los primeros en desarrollarla en 
forma racional. Pero éstos se abocaron fundamentalmente a una ciencia pura de carácter especulativo, al 
saber por el saber mismo: hay que tener en cuenta que el ideal de la época era el conocimiento 
desinteresado. 
 



                                                                                                       
 
TECNOLOGIA  
 
Es conjunto ordenado de conocimientos, y los correspondientes procesos, que tienen como objetivo la 
producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, 
sociales y culturales involucrados; el término se hace extensivo a los productos (si los hubiera) 
resultantes de esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos de la sociedad y como 
ambición contribuir a mejorar la calidad de vida. 
 

DIFERENCIAS ENTRE TECNICA Y TECNOLOGIA 
 
Buscaremos marcar las diferencias entre técnica y tecnología, ambas vinculadas a la resolución de 
problemas concretos dentro de un campo específico de la actividad humana, el campo del “hacer’. 
Fundamentalmente la técnica abarca los conocimientos técnicos y las herramientas, mientras que la 
tecnología tiene en cuenta además los conocimientos científicos, la estructura sociocultural la 
infraestructura productiva y las relaciones mutuas que surgen; podemos plantear que la tecnología es 
técnica más estructura (estructura económica, sociocultural, de conocimientos, etc.), En la técnica está el 
‘‘cómo’’ hacer, en la tecnología están además los fundamentos del “por qué’’ hacerlo así. 
 
La técnica históricamente se basó en conocimientos corrientes (experiencias comunicadas, resultados 
del método de prueba y error, aplicación del sentido común, de la intuición, etc.) pero actualmente 
muchas veces utiliza también conocimientos científicos, mientras que la tecnología se basa en 
conocimientos científicos, aunque utiliza también conocimientos empíricos. En la técnica se habla de 
“procedimientos” (los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad), mientras que en la 
tecnología se habla de “procesos”, procesos que involucran técnicas, conocimientos científicos y 
también empíricos, aspectos económicos y un determinado marco sociocultural).  Refiriéndonos a la 
tecnología podemos hablar de teorías tecnológicas, refiriéndonos a la técnica, más bien de concepciones 
técnicas. Podernos decir que en general la técnica es unidisciplinaria. y la tecnología interdisciplinaria. 
Cuando nos referimos a la fabricación artesanal hablamos de técnica, cuando nos referimos a la 
producción industrial hablamos de tecnología. 
 
 
DESCUBRIMIENTO, INVENCIÓN E INNOVACIÓN 
 
Buscando aclarar más los conceptos de ciencia, de técnica y de tecnología, es Interesante señalar que la 
ciencia avanza con el descubrimiento de hechos o leyes que explican los fenómenos, mientras que La 
tecnología lo hace mediante la invención o la innovación en el campo de los objetos, productos o 
procesos. Trataremos de explicar en pocas palabras la diferencia entre descubrimiento, invención e 
innovación; pero antes podemos decir que el descubrimiento esta siempre relacionado a algo que ya 
existía, pese a que no se lo conocía, mientras que la invención es algo nuevo, es una creación. 
Descubrimiento es el hallazgo de algo que era desconocido, pero que existía.  
 
En nuestro campo de análisis podemos decir que es la puesta en evidencia de una estructura (una ley) de 
la naturaleza, Newton descubrió la gravitación universal. Copérnico descubrió que la tierra gira 
alrededor del sol. La ciencia progresa gracias a los descubrimientos. Invención es todo nuevo 
dispositivo, mecanismo o procedimiento concebido por el espíritu humano: en otras palabras es la 
acción y el efecto de encontrar la idea de un nuevo producto o procedimiento. Podemos decir también 
que la invención es la propuesta, de un nuevo medio técnico para obtener un resultado práctico, Edison 



                                                                                                       
inventó la lámpara incandescente. Watt inventó la máquina de vapor-. En general la invención es un 
hecho técnico. «La invención es artística y difícil de planificar, en tanto que la tecnología depende 
esencialmente de la buena planificación y de a aplicación de técnicas conocidas.» Una invención pasa a 
ser socialmente útil cuando las condiciones económicas y sociales posibilitan su producción, uso y 
difusión; en este caso podernos hablar de una innovación. Innovación (en el campo técnico-tecnológico) 
es la incorporación de un invento al proceso productivo.  
 
Sin embargo no todas las invenciones llevan a innovaciones, y no todas las innovaciones tienen éxito, 
En calidad la mayor parte de las ideas y de las invenciones nunca se aplican o quedan sin desarrollar por 
largo tiempo 
 

QUE OPINA SOBRE EL TEXTO  

Lee el texto y responde 

Era final de mes.  El papá de Angélica le pidió que hiciera unos trámites en el banco.  Ese día había 
mucha gente tratando de pagar sus cuentas y cobrar sus cheques.  Angélica se ubicó en la fila NO 
CLIENTES y al momento de llegar a la caja le dijeron que debía ir antes a otra oficina al interior del 
banco para retirar un documento y volver posteriormente a la caja a finalizar su trámite” 
 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 1.- ¿Que entiendes por servicios y de un ejemplo?  

 2.- ¿Que entiendes por innovación tecnológica y de un ejemplo?  

 3.- ¿En qué consiste el campo de la ciencia?  

 4.- ¿Cuál es la diferencia que hay entre ciencia y tecnología?  

 5.- ¿Cuál es la diferencia que hay entre técnica y ciencia?   

 6.- ¿Cuál es la diferencia entre descubrimiento, invención e innovación?   

 

Sobre el texto leído, responda lo siguiente: 

 

7.- ¿De qué manera podría haber agilizado Angélica sus trámites?  

8- ¿Qué ventajas y desventajas hay al hacer los trámites directamente en el banco? Justifica tu respuesta. 

(Menciona 2 ventajas y 2 desventajas) 

9.- Asumiendo el rol de consumidor responsable, ¿Cómo resolverías las dificultades que se observan en 

la presentación de este servicio?  


