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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
 Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 

conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.    

LOGRO 
    Identificar rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las 

formas de discriminación, exclusión y violencia sociales.  

COMPETENCIA 

 •Evalúo y debato dilemas de la vida en los que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los míos. 
•Juzgo y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con los míos 
•Explica de manera concreta el aporte de la globalización frente a la 
necesidad de formar jóvenes con sentido de liderazgo y alta 
autoestima. 

OBJETIVO     Identificar algunas de las problemáticas que surgen a partir del desarrollo 
industrial y tecnológico en las sociedades actuales. 

CONCEPTO 
 Lógica, Innovación, 

Comunidad  

 EJE      Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

   Impacto del desarrollo 

industrial y tecnológico en la 

sociedad.  

Historias de vida que 

trascienden y dejan huella. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   PRESENCIA 

 La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 

familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones basadas 

en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. Te 

invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha estado un poco 

lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Impacto del desarrollo industrial y tecnológico en la 

sociedad.  Historias de vida que trascienden y dejan huella. 

INTRODUCCIÓN 

El vertiginoso desarrollo industrial y de la tecnología se ha convertido en uno de los productos 

fundamentales del consumo de la modernidad. Todo esto trae consigo cambios que repercuten en los 

procesos y fenómenos sociales, y más específicamente en la mente del ser humano, en su forma de vivir, 

pensar y hacer. 

En esta guía de estudio analizaremos algunas de las problemáticas que surgen a partir del desarrollo 

industrial y tecnológico en las sociedades. 

 

El desarrollo de la ciencia y el uso de la tecnología le han permitido al hombre transformar el medio ambiente. 

La explotación desmedida e irracional de los 

recursos naturales, el empleo de los mismos en la 

satisfacción de las necesidades, la demanda sin 

precedentes a la que el rápido crecimiento de la 

población humana, está produciendo un declive 

cada vez más acelerado en la calidad de este y en su 

capacidad para sustentar la vida. 

LA TECNOLOGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

La ciencia y la tecnología son procesos sociales que están estrechamente vinculados entre sí, e inciden, 

directamente sobre la sociedad. 

La influencia que estos procesos ejercen sobre la vida del hombre no siempre es positiva, de lo que se deriva la 

importancia que tiene el conocimiento profundo de sus interrelaciones.  

Las actividades humanas, desde la obtención de una materia prima, hasta el desecho de los residuos generados 

tras la obtención de un producto tecnológico, pueden tener consecuencias nefastas para la conservación del 

medio ambiente.  Algunos ejemplos son la desertización, el impacto medio ambiental de las obras tecnológicas, 

la contaminación producida en la obtención y tratamiento de muchas materias primas o de fuentes de energía y 

los residuos generaos en muchas actividades industriales. 
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Impacto ambiental directo:  la ejecución de obras públicas (carreteras, pantanos, etc) y las explotaciones 

mineras modifican el ecosistema en el que habitan muchas especias animales y vegetales.  Estas obras pueden 

separar las poblaciones de ambos lados de la carretera, vía férrea, etc. 

Desertización: cada año aumenta la superficie desértica del planeta.  Esto da lugar a un empobrecimiento 

general del suelo, lo que perjudica las actividades agrícolas y ganaderas de la región afectada.  

Contaminación: el incremento en el consumo de energía ha hecho que aumenten considerablemente las 

proporciones de determinados gases (dióxido de carbono, ácidos de azufre etc), en la atmosfera, sobre todo, 

cerca de las áreas industrializadas.  Algunas de las consecuencias de la contaminación del aire son el 

calentamiento global del planeta debido al efecto invernadero o la disminución en el grosor de la capa de ozono. 

 FINALIDAD DE LA TECNOLOGIA 

La principal finalidad de las tecnologías es trasformar el 

entorno natural para adaptarlo mejor a las necesidades y 

deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales 

tales como terrenos, aire, agua, materiales, fuente de energía 

etc, lo que provee a personas mano de obra y mercado para 

las actividades tecnológicas, con esto en mente el ser humano 

a excedido la capacidad del entorno natural, y las 

consecuencias han sido graves e irreparables, cabe resaltar 

que la causa de todos los problemas ambientales tienen que 

ver con el hombre y su gran deseo de superar y avanzar sin importarle lo que pase con su ecosistema, por eso a 

medida que la tecnología avanza la naturaleza se deteriora poco a poco. 

Se puede concluir que la ciencia y tecnología ofrecen al ser humano mejorías a nivel de innovaciones que ayudan 

a desenvolverse en la nueva globalización, pero también sabemos que a medida que se van desarrollando más 

cosas el medio ambiente se va deteriorando más y más con el uso de maquinarias y por ende el mal uso que los 

seres humanos le damos a las cosas. 

Es cierto que las nuevas tecnologías facilitan nuestra vida, sin embargo, también provocan un cambio en los 

valores y las conductas de los individuos, en definitiva, en la cultura. 

 Tomado y referenciado del blog de María de los Ángeles Escobar, 21 de abril del 2021 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
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INTERPRETO UN TEXTO 

Impacto de la tecnología en la sociedad 

La técnica y el desarrollo de la humanidad parecen ser 

algo indisolublemente unidos. De hecho, la técnica 

convertida en tecnología ha generado grandes 

beneficios, aunque también graves problemas. En este 

sentido, la tecnología genera graves procesos de 

inequidad. 

Es innegable, como bien dijo Ortega y Gasset en sus 

Mediciones sobre la técnica, que la propia técnica ha 

transformado al ser humano hasta el punto que esta y la evolución de las personas son indisolubles. Además, 

podemos decir que no hay ninguna duda de que el cambio tecnológico también implica un cambio social. 

A lo largo de nuestra historia se han ido produciendo una serie de grandes transformaciones que han sido 

denominadas, de modo genérico, como revoluciones. Una de estas revoluciones, la industrial, trajo consigo que 

muchas personas desplazasen 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 a ocupar tierras desaparecieron y fueron reemplazados por procesos 

de posesión de tierras, procesos de dependencia 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 de consumo. Esta sociedad de consumo, además, se ha 

visto modificada en los últimos años gracias a los avances provenientes de las tecnologías informático-

comunicacionales. De hecho, como comenta el profesor Cayo Sastre en su obra McMundo, la red de redes ha 

hecho que los consumidores clásicos pasen a convertirse en consumidores activos capaces de intervenir en los 

procesos de producción. 

Por otro lado, como han expresado Coca y Valero en un reciente artículo publicado en la revista Studies in 

Sociology of Science, la tecnología (la biotecnología en este caso) ha traído consigo, y sigue generando, 

inequidades entre las regiones del Norte y del Sur del globo. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología viene 

de la mano de un proceso de desequilibrio intrasocietario. Ello es debido a que las personas con mayor poder 

adquisitivo tienen más oportunidad de adquirir tecnología, la cual –además– genera un mayor enriquecimiento. 

Esto implica que la tecnología, entendida en sentido global, tiene unas consecuencias perniciosas que es posible 

que sea beneficioso, o no, controlar. No obstante, recordemos que la tecnología, al igual que la ciencia, no sólo 

genera problemas sino también soluciones, artefactos y procesos que mejorar nuestra vida. Nos encontramos 

por tanto con un gran y complejo proceso de coordinación de ésta.  
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Todos los objetos que nos rodea en nuestra vida diaria son productos de los diferentes avances tecnológicos. 

Estos avances al sido fruto del desarrollo tecnológico a lo largo de los siglos de la existencia del ser humano. 

El hombre ha sido capaz de transformar los recursos naturales a su alcance para fabricar herramientas y 

máquinas que facilitan sus vidas, así como satisfacer su curiosidad y afán de superación.  

Es obvio que los avances tecnológicos permiten a la humanidad progresos irrenunciables. Pero debemos tener 

en cuenta el precio a pagar y reflexionar si podemos evitar efectos negativos. 

Lo que pareciera ser avances meramente técnicos son en realidad opciones hacia formas de vida social y política 

que van construyendo a la sociedad y configurando a las personas. Sería necesario plantearse por un momento 

cuestiones sobre las posibilidades de crecimiento de la libertad humana, de la creatividad o de otros valores. 

El potencial de todas estas nuevas tecnologías es mucho mayor del que podamos imaginar. Espero que los 

organismos competentes tomen en cuenta los marcos sociales, políticos y éticos que la sociedad necesita para 

hacer un buen uso de estas tecnologías. 

Tomado y referenciado de, blog de tendencias21 sobre las implicaciones sociales del avance científico, tecnológico y biomédico; 21 de abril del 2021. 

HISTORIAS DE VIDA QUE TRASCIENDEN Y DEJAN HUELLA 

La importancia de Trascender  

Gabriela R. Granados, 2017 

¿Transcender?, trascender significa extenderse los efectos de una 

cosa a otras. Cada vez que escucho esa palabra, se me viene a la 

mente “legado”; y es que creo firmemente que cada persona 

viene con un propósito a esta tierra. 

Te cuento de una persona que hasta la fecha ha causado un 

impacto de generación tras generación a causa de su decisión y 

actuar. Todos hemos escuchado hablar de Jesús, y sabemos lo que 

provocó en la humanidad con su acción de amor. Hasta el día de hoy, 

Jesús ha logrado trascender de generación en generación para bien, mostrando una forma de vivir diferente y 

correcta haciendo las cosas bien, sirviendo a otros, amando a los que le rechazaban, y causando conmoción al 

hacer todo lo contrario a lo que el mundo hacía. 

Con pequeños actos diarios podemos dejar un legado; un legado de cómo tratar a otros, de cómo vivir una vida 

correcta, de cómo desenvolvernos en la familia, iglesia, trabajo, etcétera. Podemos hacer las cosas bien, y 

podemos vivir una vida de acuerdo con principios correctos. 

https://medium.com/@Gabygranados_?source=post_page-----944b5a97bf6a----------------------


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider HuliZer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO Once  
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG Y JPG Página 6 de 8 
 

¿Cómo hacer que nuestra vida trascienda? 

Muchos se pasan la vida preguntándose para qué nacieron y por qué es que están en esta tierra (este es un tema 

que abordaré en siguientes publicaciones). Jesús tuvo claro de principio a fin cuál era su propósito, vivió en 

obediencia a Dios, preparó gente (líderes), murió y ahora nos acerca a Dios. Él sabía a qué venía; tanto así que 

incluso después de su muerte sigue dejando una huella imborrable en el mundo entero. 

Ahora podemos ver que Jesús cambió la historia; marcó un antes y un después. Podemos hablar también otros 

ejemplos como Martin Lutero, Steve Jobs o Walt Disney; personas que buscaron dejar un legado a generaciones 

futuras. Con pequeños cambios diarios podemos impactar de una forma positiva o negativa a la sociedad, 

debemos aprender a tratar mejor a las personas, amar más, perdonar rápido, actuar con bondad, aprendiendo 

de Jesús que es un ejemplo de un verdadero líder.  

Con buenas actitudes podemos cambiar el entorno en el que nos desenvolvemos, y hasta podemos cambiar 

personas impactándolas positivamente. En cualquier lugar en el que estemos plantados, podemos ser un ente 

de cambio para nuestra sociedad; podemos inspirar a los demás a vivir una vida diferente y a desear ser de bien 

en el medio que les rodee. 

¿Qué estamos haciendo ahora para que mañana haya un mejor futuro para nuestros hijos, 

nietos? 

Se nos olvida que las futuras generaciones dependen de nosotros y de 

las decisiones que tomemos ahora. Ignoramos que, de una u otra 

forma, lo que hagamos hoy afectará a los que vienen después. 

Debemos entender que nuestra vida puede impactar 

incalculablemente en nuestra sociedad. 

No sé trata de afanarnos en acumular riquezas, sino más bien, en el 

legado que dejaremos a las próximas generaciones. ¿Familias 

desintegradas?, ¿sexo fuera del matrimonio?, ¿vandalismo?, ¿jóvenes 

perezosos? Nos cuesta entender que todo ello ocurre a consecuencia 

de malas decisiones, que causan daño, y que son parte de no sujetarnos a los principios correctos. 

Cada uno de nosotros podemos dejar una huella viviendo una vida correcta, tomando decisiones sabias desde 

temprana edad, para que de esa forma otros puedan gozar de beneficios a causa de lo que ahora decidimos. 

Tristemente vivimos en un mundo en el que todo es aceptado; actualmente la inmoralidad es algo que a muchos 

ya no les sorprende y hasta les es normal, pero tú y yo juntos podemos diferenciarnos pensando diferente y 

actuando de manera correcta yendo contracorriente. 

 Rescatado de https://medium.com/bloggrazia/vidas-que-trascienden-944b5a97bf6a 

 

https://medium.com/bloggrazia/vidas-que-trascienden-944b5a97bf6a
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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