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La tecnología se alimenta a si misma, la 

tecnología hace posible más  tecnología. Alvin 

Tofler 

 
 

 

 

a 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.  
Las ventajas y 

desventajas del 

avance tecnológico 

 Algunas de las ventajas del avance de 

la tecnología es la influencia en el 

proceso social y económico, se han 

desarrollados productos y aplicaciones 

que han cambiado el modo en el que nos 

comunicamos, facilitando la 

comunicación no solo a corta distancia 

sino  que a larga también, haciéndolo de 

una a larga también y de forma rápida y 

barata. Se ha fomentado la actividad 

comercial, hay más posibilidades en la 

producción de nuevos productos, más 

agilidad y rapidez, los procesos de 

producción se modernizan  para que el 

crecimiento de esta se fomente. Además 

la protección del medio ambiente 

evitando que las crecientes necesidades 

provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y 

energéticos de nuestro planeta. Y de las 

desventajas podemos destacar que la 

influencia de este avance ha permitido el 

deterioro de nuestro entorno (biosfera). 

¿Pero porque no se usa el avance para 

frenar la 

contaminación en 

vez de crear 

mas? Esta 

pregunta nos 

lleva al conflicto 

de intereses 

empresariales, de 

grandes fortunas 

y de políticas de 

los      del primer 

mundo más 

interesados en el 

dinero que en la 

sociedad. 

 

 

En la educación 

L 

La tecnología avanza y aporta beneficios, pero acabaremos siendo inútiles 

debido a que miramos por nuestra comodidad. 
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La primera computadora fue la maquina analítica 

creada por Charles Babbage. 

El impacto que ha dado la tecnología en 

la educación ha sido enorme. Las tics 

nos han facilitado el acceso rápido a la 

información para llevar a cabo las tareas 

diarias, permitiendo además a los 

profesoras tener clases más interactivas 

utilizando diapositivas en la clase. 

También es una forma de ahorrar, no es 

necesario ir a comprar un libro, que este 

lo podremos obtener del internet.  

En la economía  

La tecnología influye de manera que en 

las grandes industrias ayuda a organizar 

los datos que ellos tienen. Como lo son 

los bancos centrales donde abunda los 

sistemas computarizados. No solo lo 

utilizamos en empresas grandes sino 

también en pequeñas donde se utilizan 

sistemas no tan sofisticados pero son 

necesarios y ayudan de manera drástica 

en la vida de las personas.  

 

los datos que ellos tienen. Como lo son 
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sistemas computarizados. No solo lo 
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también en pequeñas donde se utilizan 
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en la vida de las personas.  

En la medicina 

Su avance ha permitido conocer infinidad 

de procesos que explican el porqué de 

muchas enfermedades y de las 

consecuencias de relacionarse con su 

entorno. Esto ha generado una forma 

más simple del razonamiento de la 

ejecución del acto médico, surgiendo dos 

tendencias distintas de pensamiento: 

Una en la que se investiga, reflexiona y 

estudia permanentemente acerca de los 

procesos y otra en la que se aplica la 

tecnología. Gracias a la tecnología 

además se han logrado las condiciones 

óptimas para los pacientes en cualquier 

intervención quirúrgica. Y estos avances 

no solo se han utilizado para curar 

enfermedades sino también para 

prevenirlas. 

 

 

 

Conclusión 

Todos los avances tecnológicos han 

generado un estilo de vida diferente al de 

hace 50 años, y aunque el avance 

tecnológico no ha sido igual en todos los 

países, hoy en día a logrado extenderse 

por todo el mundo, logrando una mejora 

en los distintos ámbitos, como lo es en la 

educación, medicina, etc. 

Autores: Budia Jimena, Aparicio Rocio, 

Carrizo Sthefania  

Fuente:  

http://www.oei.es/historio/salactsi/nunez0

5.htm 

http://www.oei.es/historio/salactsi/nunez05.htm
http://www.oei.es/historio/salactsi/nunez05.htm

	EL AVANCE TECNOLÓGICO

