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Los descubrimientos e innovaciones en curso junto 
con la rápida evolución de las tecnologías, implican 
un ambiente en el que la creatividad y la innovación 
prosperan, aunque también generan graves 
problemas trayendo consigo impactos sociales que 
es necesario detenerse a revisar. Con ello se abre 
una oportunidad para analizar la interacción entre 
tecnología y sociedad, desarrollando entre ellos, 
habilidades de pensamiento reflexivo crítico. 





Impacto de la Tecnología en la Sociedad 

Los impactos tecnológicos es el análisis de la influencia 

de la tecnología en las distintas sociedades ya sea de 

manera positiva, negativa o neutra. Dentro de este 

análisis sobre la actividad tecnológica podemos 

identificar distintos focos tales como el impacto 

tecnológico en la cultura y en el medio ambiente, en la 

sociedad y como consecuencia de esto, el impacto 

ideológico que ha tenido sobre las personas. 





A lo largo de nuestra historia se han producido una serie 
de grandes transformaciones que han sido determinadas 
de modo genérico como revoluciones. Una de estas 
revoluciones la industrial que trajo consigo que muchas 
personas transportaran su residencia del campo a la 
ciudad en busca de trabajo. De tal manera que las 
ciudades comenzaron a convertirse en grandes núcleos 
poblacionales. En esta época los lazos familiares, la 
capacidad de autosuficiencia y el derecho de ocupar 
tierras desaparecieron y fueron reemplazados por 
procesos de posesión de tierras, procesos de 
dependencias basados en el comercio y el debilitamiento 
de la unidad familiar. 





Otra gran revolución, la de las nuevas tecnologías 
actuales, generó el cambio de la sociedad de producción 
(propia de la época de la industrialización) a la sociedad 
del consumo. Esta sociedad de consumo se ha vista 
modificada en los últimos años gracias a los avances 
provenientes de las tecnologías informático 
comunicacionales. De hecho, la red de redes ha hecho 
que los consumidores clásicos pasen a convertirse en 
consumidores activos, capaces de intervenir en los 
procesos de producción. Como por ejemplo la compra por 
internet. 





Esto implica que la tecnología a nivel global, tiene 

consecuencias perjudiciales que es posible que sea 

beneficioso o no. No obstante, recordemos que la 

tecnología, al igual que la ciencia, no solo genera 

problemas si no también, los soluciona, con artefactos y 

procesos que mejoran nuestra vida, encontrándonos en 

un gran y complejo proceso de coordinación de esta. 





Evolución Tecnológica según la 

época y sociedad 





Evolución Tecnológica es el nombre de una teoría de los estudios de 
la ciencia, tecnología y sociedad para describir el desarrollo 
histórico de la tecnología, desarrollada por el filósofo Checo Radovan 
Richta. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el 
ritmo de dicha evolución fue lento, sin embargo, a partir de la 
segunda guerra mundial la humanidad ha experimentado un 
crecimiento exponencial en el uso y desarrollo de la tecnología. En 
esta Época, la idea de que la humanidad avanzaba hacia el progreso 
se consolido y frecuentemente se unió a la idea de la evolución. Se 
creyó que los seres humanos se habían acercado a la verdad y que 
sus posibilidades para resolver problemas, ser felices y dominar su 
entorno eran cada vez mayores. 





Analicemos como fue la evolución de la tecnología en las 

siguientes épocas: 

La Tecnología en la Prehistoria: En un principio las 

actividades tecnológicas servían para asegurar la 

supervivencia del ser humano, las técnicas más notables 

durante el primer periodo y su existencia fueron: 



el empleo del fuego, las construcciones de armas de 
piedra, vestimenta, utensilios etc. Todo esto a 
partir de los materiales que tenían en sus manos 
como: piedras, madera, huesos, pieles de animales 
entre otros. 





El Desarrollo de la Agricultura: Las tareas agrícolas y 

domesticación de animales durante el Neolítico puso una 

de las grandes revoluciones de la humanidad como: 

construcciones de poblados, realizaciones de tinajas y 

depósitos para almacenar alimentos, se desarrollaban las 

cerámicas, tejidos y metales. 





Las grandes culturas de la antigüedad: Los hechos 

tecnológicos más relevantes en este periodo fue el 

levantamiento de grandes ciudades, instalaciones 

urbanas, carreteras, invención de máquinas, 

mecanismos e instrumentos de medida, carros y 

grandes navíos. Los materiales de trabajo fueron 

metales, uso de vidrio, escritura sobre papiro y papel. 

Provocando avances en diferentes técnicas. 





Edad media en Europa: En este periodo se dieron 

grandes cambios sociales que afectaron las 

actividades tecnológicas por ejemplo las grandes 

construcciones monumentales (época gótica) uso de la 

energía hidráulica y eólica para mover molinos y 

máquinas, empleos del hierro y la evolución de las 

técnicas agrícolas y artesanales. 





Comienzo de la Era Moderna: Se preparan las bases del nuevo 

desarrollo científico y tecnológico en Europa, existe un cambio de 

mentalidad surgiendo un afán por la investigación, la confianza en 

el individuo y el progreso técnico. El trabajo manual fue 

sustituyendo poco a poco por la progresiva mecanización. 

Se inicia la investigación y experimentación para explorar los 

secretos de la naturaleza. Los dominios de la mecánica y la óptica 

construyendo telescopios, microscopios, reloj de mano, invención 

de la imprenta, difundiendo la cultura. 





La Revolución Industrial  

A mediados del siglo XVIII se inicia en Inglaterra un cambio 

económico, social y técnico que recibe el nombre de Revolución 

Industrial y que se extenderá poco a poco y de forma desigual 

por el resto de Europa y América. 

Escasea la madera y necesidades de maquinarias más 

resistentes crearon condiciones para el uso del carbón y la 

producción masiva de hierro y acero. Desde fines del siglo XIX 

hasta la actualidad se ha producido el mayor número de 

invenciones y cambios técnicos experimentados a lo largo de 

toda la historia de la humanidad. 

Electricidad, Transporte, Comunicaciones, Automatización. 





Innovación Tecnológica 

Una innovación tecnológica tal y como se define se refiere a la 

creación de un nuevo producto o servicio siempre dirigido 

A los consumidores. En otras palabras, lo que queremos decir es 

que existen innovaciones cuando las empresas presentan en el 

mercado nuevos elementos o mejoran los ya existentes. Aunque 

siempre esta innovación suele ir dirigida a la comercialización del 

producto o servicio también puede relacionarse con los procesos 

de producción dentro de la empresa. En definitiva, la innovación se 

refiere al cambio. 

El objetivo de esta innovación es que se pueda ofrecer nuevos 

productos y servicios en el mercado la mejora de lo ya existente. 









Ejemplos de evolución de innovaciones 

Tecnológicas de Servicios. 



El Impacto medio 

ambiental de la 

Tecnología 



¿Qué es un impacto medio ambiental? 

El impacto medio ambiental es el efecto 

causado por una actividad humana sobre el 

medio ambiente. La ecología que estudia la 

relación entre los seres vivos y su ambiente se 

encarga de medir dicho impacto y de tratar de 

minimizarlo. 







¿Qué papel juega la tecnología en el medio ambiente? 

Juega un rol tanto negativo como positivo, aunque con el último 

tiempo se ha intentado que este ayude más de forma positiva a 

nuevos cambios provocados por el rol negativo que alguna vez 

jugo o sigue jugando la tecnología en el medio ambiente, con 

mejoras de innovaciones ya existentes o nuevas, productos o 

servicios que ayuden a intervenir con un enriquecimiento de la 

calidad de vida a esta sociedad. 



Los avances tecnológicos provocan muchas veces reacciones 

totalmente disimiles con un enriquecimiento de la calidad de 

vida, resultados de avances y progresos científicos 

tecnológicos, otros ven en ese progreso una deshumanización 

del hombre y un futuro sin perspectivas debido entre otras 

cosas a la degradación del medio ambiente y el agotamiento de 

los recursos naturales. 



Problemas ambientales causados por el avance de la 

tecnología y la sociedad 

Hay muchos factores de la tecnología que provocan 

problemas medios ambientales, veamos algunos 

ejemplos: 

Las obras Públicas: como carreteras, puentes entre 

otros, afectando grandemente a nuestro medio 

ambiente. Desforestación de bosques con fines de 

construcciones de poblaciones, o servidumbres con 

maquinarias ofrecidas por la misma tecnología. 







Productos Flaméales: quemazones de basuras, bosques, zonas 

forestales entre otras acciones, dañando la capa de ozono. 

Todo provocado con productos químicos o gasolinas que se 

rosean, gracias a la ayuda de la tecnología para fabricar o 

extraer el producto. 





La tala de árboles: usados como leña, para producir papel, 

celulosa etc. Sin medir que cada día nos quedamos sin árboles 

y con esto la calidad del aire es menor y provocando 

enfermedades respiratorias. 

El hombre no se siente parte de la naturaleza, si no, más bien 

como la fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla, 

esta situación debe revertirse y para esto es imperioso una 

toma de conciencia de la importancia de la tecnología y su 

impacto en el medio ambiente y la necesidad de que quienes 

estén directamente vinculados al tema, lo analicen en 

profundidad. 





Medidas de prevención 

En la actualidad la tecnología está comprometida a seguir 

procesos que no atentan contra el medio ambiente y así 

evitar 

El deterioro de los recursos naturales como, por ejemplo: se 

han desarrollado técnicas de innovación para filtrar el aire, 

depurar el agua y tratamiento de residuos sólidos peligrosos. 

Conocimientos que se transmitieron de la industria del 

proceso del medio ambiente 



Prevención en la Industria: Desde los principios de la revolución 

industrial se han desarrollado técnicas de producción intensivas 

con el empleo de sustancias peligrosas, sin considerarse el impacto 

de estas actividades sobre la salud del ser humano y de los 

ecosistemas. La humanidad se ve ahora forzada a investigar las 

consecuencias ambientales de sus acciones de producción a escala 

local, nacional y global y a buscar las posibles soluciones a los 

problemas creando estrategias que le permitan prevenir, controlar 

y mitigar los daños generados sobre el ambiente, todo esto con la 

ayuda de la tecnología. 









Continuará…??? 


