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Las siguientes diapositivas 
corresponden a la unidad 

0/articulación

Registra en tu cuaderno y comprende la información 

que se presenta.



O Debemos comprender que después del siglo

XVII, cuando se produce la Revolución

Científica, se establece una colaboración e

intercambio de conocimientos entre

Tecnología y Ciencia, un periodo histórico

dominado por la reflexión de la realidad con

una base experimental, la cual sistematizó y

reinterpretó lo que se entiende como

conocimiento, debido a que según la visión

teórica de aquel tiempo, sólo lo que fuera

conocido teóricamente sería confiable y

tendría éxito.



O A partir del siglo XVII la ciencia toma un rumbo más

terrenal con una actitud más técnica y se posibilita la

interacción entre las dos. Galileo Galilei convierte un

instrumento de asombro (el catalejo de Flandes) en un

instrumento de navegación y, posteriormente, en otro de

investigación con el cual logra hacer los primeros dibujos

de la luna y otros experimentos y observaciones

astronómicos que marcaron un hito en la historia de la

humanidad.



O El trabajo de Galileo permitió asociar 

estrechamente el aspecto teórico con el 

práctico a través del experimento. Así, un 

producto de la tecnología de la época (el 

catalejo) fue la base para el desarrollo de la 

ciencia experimental; de aquí en adelante 

no habría ciencia sin tecnología ni 

tecnología sin ciencia.



O Una de las más relevantes características de
nuestros tiempos es la incuestionable
importancia de la tecnología en todos los
ámbitos sociales. Ya sea en pro, en contra o en
posiciones intermedias, desde la tecnofilia o
desde la tecnofobia o aun pretendiendo ser
indiferentes, la gente tiene que ver con ella.
Aunque las definiciones de tecnología son
numerosas y las concepciones son disímiles y
hasta contradictorias, se considera como factor
clave en el logro o no de metas y fines de índole
social, cultural económico y político.



La nueva tecnología

O Los avances en tecnología que se expresan
socialmente como «nuevos» tienen su historia y no
aparecen repentinamente; pasaron por el campo de
las competencias más elementales y por la
maduración cultural y cognitiva. Las llamadas nuevas
tecnologías están caracterizadas por la extrema
rapidez de su evolución y por su potente impacto
transformador de la estructura social, pero han sido
posibles gracias a la capacidad humana de evocar,
aprender y construir conocimiento.

O Ejemplos de nueva tecnología: Microelectrónica,
biotecnología, nuevos materiales (grafeno),
tecnología química



O Biotecnología: se refiere a toda aplicación

tecnológica que utilice sistemas biológicos y

organismos vivos o sus derivados para la

creación o modificación de productos o

procesos para usos específicos.

ADN de bacteria con propiedades 

insecticidas



O Microtecnología: es la tecnología que nos

permite fabricar cosas en la escala del

micrón. Un micrón es una millonésima de un

metro, o, para darse una idea más clara, la

milésima parte de un milímetro.

microchip

La microelectrónica es la aplicación de la

ingeniería electrónica a componentes y

circuitos de dimensiones muy pequeñas,

microscópicas y hasta de nivel molecular

para producir dispositivos y equipos

electrónicos de dimensiones reducidas

pero altamente funcionales. El teléfono

celular, el microprocesador de la CPU y la

computadora tipo Palm son claros

ejemplos de los alcances actuales de la

Tecnología Microelectrónica.



GRANDES LOGROS, 
GRANDES PROBLEMAS

O Desde los comienzos del siglo XX hasta

nuestros días se han producido más

invenciones y cambios técnicos que los

experimentados a lo largo de toda la historia

de la humanidad. Estos grandes cambios

han producido efectos de distinto signo,

unos positivos y otros negativos.



BENEFICIOS PROBLEMAS

• Incremento de la 

producción de bienes 

materiales y servicios

• Reducción del trabajo 

necesario para fabricar los 

productos

• Mejor calidad de vida en 

una buena parte de la 

población mundial.

• Contaminación atmosférica

• Uso abusivo de los 

recursos naturales

• Vertidos peligrosos que 

amenazan la calidad de las 

aguas

• Exceso de residuos 

contaminantes



¿PUEDE MANTENERSE UN 
DESARROLLO CONSTANTE?

O A la vista de los problemas que puede llegar a
plantear el desarrollo tecnológico, muchas personas
y organizaciones se plantean que el crecimiento
industrial puede estar en conflicto con la
preservación de los recursos naturales y apuestan
por lo que se ha venido en denominar un
DESARROLLO SUSTENTABLE.

O Este modelo de desarrollo pretende satisfacer las
necesidades actuales de las personas, sin
comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas. Este
planteamiento supone, entre otras medidas,
controlar la contaminación y cuidar la explotación de
los recursos naturales.



O El elevado índice de producción industrial y los hábitos de 
consumo de los países más industrializados están 
conduciendo a nuestro planeta a graves situaciones: cambio 
climático, disminución de la capa de ozono, extinción de 
especies, aumento de los riesgos para la salud de las 
personas, etc.

O La creciente preocupación internacional por estos problemas 
está impulsando la aplicación de nuevas formas de desarrollo 
científico, tecnológico y social que trata de impedir el deterioro 
creciente que sufre la Tierra. Esta manera de actuar se conoce 
como Desarrollo sostenible, término creado por la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y del Desarrollo (comisión 
Brundtland) en 1987, el cual pretende evitar o reducir 
problemas tan serios como:

O Agotamiento de recursos 

O Contaminación ambiental

O Desigualad en el reparto=países industrializados consume la 
mayor parte de los recursos, mientras que el resto tiene 
dificultades de supervivencia (desigualdad intrasocietario)

O Generación de residuos.



Esquema
Desarrollo Sustentable



El plástico oceánico ocupa más de 16 millones de 

kilómetros cuadrados (casi como Rusia)



Evolución de la tecnología
La teoría del filósofo checo Radovan Richta, 
que explica cómo la tecnología ha cambiado 

la historia de la humanidad a lo largo del 
tiempo.

O Richta fue un filósofo checo que nació en

Praga. Su primer trabajo, publicado en

1963, fue “El hombre y la tecnología en la

revolución de nuestro tiempo”, que sirvió

para llevar la tecnología a la vanguardia del

pensamiento filosófico.



O Evolución panossoica

O Esta teoría de los estudios de la ciencia y la tecnología

describe el desarrollo de la tecnología y su impacto para la

humanidad. Según esta teoría la tecnología evoluciona en

tres fases: herramientas, máquinas y automatización.

O Además, esta evolución sigue dos tendencias: se sustituye

el trabajo físico por el trabajo intelectualeficiente y se

consigue un mayor grado de control sobre el entorno

natural (Materia prima=elementos/procesos

manufacturados complejos)



• El hombre está
al mismo nivel
que el resto de
los animales

• Surge la
capacidad
racional del
hombre ,
aparecen las
herramientas
básicas
(facilitador de
tareas físicas)

1º Etapa pre-
tecnológica

• La herramienta
sustituye la
fuerza humana,
se necesita de
un operador

• Surge con la
revolución
industrial siglo
XVII 1760

• Permite que se
puedan realizar
acciones (hacer
o crear cosas)
que superan al
hombre por sí
solo

2º Etapa 
Maquinaria

• Se consigue
eliminar el
control del ser
humano de la
máquina
mediante un
algoritmo
automático.

3º Etapa

Autómata



Principio fundamental de la 
teoría

O Una característica de esta teoría es que, a

pesar de que cada etapa tiene un comienzo

definido, no existe un fin. Eso se debe a que

los elementos usados en la primera etapa

siguen presentes durante la segunda y la

tercera -por ejemplo, el martillo-. Por eso,

existe una simultaneidad entre las

tecnologías de las tres etapas de esta

teoría.



Consecuencias de la teoría de 
la evolución de la tecnología

O Las consecuencias económicas de esta 

teoría dice que el trabajo intelectual será 

cada vez más valorado frente a los bienes 

materiales y la mano de obra física

(MERCADO INTELECTUAL)


