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Identificando los alcances de la tecnología. 

Nombre:                                                                    

Nivel: 2° Medio             Fecha:  31 de marzo, 2020                                     

✓ Lea atentamente antes de contestar. 
✓ No está permitido el uso del celular. 

Objetivo a trabajar: 

Objetivos a trabajar: Identificar los alcances de la tecnología en la sociedad en que vivimos. 

 

Guía 2 

 

 Mediante la lectura de la siguiente guía, desarrolla las preguntas que se presentan a 

continuación, los cuales tienen como objetivo identificar los alcances de la tecnología en la 

sociedad en que vivimos, mientras nos encontramos en una situación provisoria por la 

contingencia sanitaria. 

La tecnología es un conjunto de nociones y conocimientos utilizados para lograr un 

objetivo preciso, que dé lugar a la solución de un problema especifico del individuo o a la 

satisfacción de alguna de sus necesidades. 

Instintivamente, desde el inicio de la historia, las personas buscaban desarrollar 

tecnología (técnicas para mejorar su calidad de vida). En un principio, por ejemplo, se 

transformaba a las piedras en lanzas y se utilizaba a la madera para hacer fuego. 

Es el descubrimiento del fuego la primera tecnología que brinda al humano beneficios 

notorios ya sea aumentando las posibilidades y alternativas de alimentación, o utilizándolo 

como método de defensa antes los peligros de su hábitat. A su vez, la invención de la rueda 

facilita el traslado de las personas de manera más rápida y segura, controlando el entorno 

que los rodea. 

Formalmente hablando, la tecnología tiene su origen cuando la técnica (inicialmente 

empírica) se empieza a vincular con la ciencia y de esta forma se estructuran los métodos de 

producción. Dicha relación permite una reflexión teórica del “hacer” y establecer un análisis 

sobre los productos que resultaron de esos procesos. 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/tecnica/
https://concepto.de/calidad-de-vida/
https://concepto.de/alimentacion/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/habitat-y-nicho-ecologico/
https://concepto.de/ciencia/
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En la actualidad, en este mundo capitalista, globalizado y exigente, demanda evolución 

constante, mediante el avance de sus técnicas y el estudio, investigación y descubrimiento 

de nuevas tecnologías (llamadas “de punta”) para seguir logrando aumentos en la calidad de 

vida. 

 

Fuente: https://concepto.de/tecnologia/#ixzz6IE53zr1p 

1.- ¿Qué es tecnología según el texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Con qué finalidad el ser humano recurre a la tecnología? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo aprecias tú, la tecnología que te rodea? Describe a lo menos 5 situaciones. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué se dice que la tecnología es un proceso irreversible -que no puede volver hacia 

atrás-? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

https://concepto.de/investigacion-cientifica/
https://concepto.de/tecnologia/#ixzz6IE53zr1p

