
Tecnología y sociedad. 

 
La tecnología influye en la sociedad en la agricultura, educación, comunicación, 

política, trabajo o transporte en todos los aspectos sociales. Se trata de una 
herramienta que ha modificado la forma en la que la sociedad se desenvuelve. 
En los siglos anteriores, los avances tecnológicos eran empleados por unos 
pocos, principalmente por los individuos más acaudalados, pero hoy en día 
la tecnología está al alcance de casi todo el mundo. Pensemos en el hecho de que 
la mayoría de las personas poseen un Smartphone teléfono celular, el cual es un 
dispositivo tecnológico. Con esto se observa que el empleo de aparatos 
tecnológicos se ha vuelto prácticamente indispensable. 
 
Aspectos principales en los que repercute la tecnología 

En la actualidad, la tecnología y la vida humana no pueden ser separadas, son 
elementos co-dependientes. Los seres humanos empleamos la tecnología para 
comunicarnos, para viajar, para aprender, en resumen para facilitar nuestra vida. 
Por otra parte, son los mismos seres humanos quienes producen avances 
tecnológicos con base en las necesidades observables en la sociedad. 
 

LA TECNOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

Impacto ambiental de la tecnología 
 
Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para cazar, 
protegerse, etc., de la naturaleza. La naturaleza es capaz de renovar muchos 
recursos naturales si se consumen a un ritmo adecuado, pero otros recursos no 
pueden renovarse. Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en formarse 
millones de años. Sin embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las 
personas hemos consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos 
combustibles fósiles. 
 
Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han 
satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio ambiente. 
Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo falta poner los medios a 
nuestro alcance para evitarlos. 

 
Problemas medioambientales provocados por las actividades tecnológicas 
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 medioambiental de las obras 
tecnológicas, la contaminación producida en la obtención y tratamiento de muchas 
materias primas o de fuentes de energía y los residuos generados 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 especies 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. Quizá sea el efecto más apreciable. El incremento en el 
consumo de energía ha hecho que aumenten considerablemente las proporciones 
de determinados gases (dióxido de carbono, óxidos de azufre, etc.) en la 
atmósfera, sobre todo cerca de las áreas industrializadas. Algunas 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. 
 
Generación de residuos. Determinadas actividades tecnológicas generan 

residuos muy contaminantes que resultan difíciles de eliminar, como algunos 
materiales plásticos o los residuos nucleares.  
 
Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el 

entorno marino en el que tienen lugar. Las mareas negras producidas pueden 
dañar considerablemente a las 
poblaciones de peces, aves marinas, etc., de la región afectada. 
 

ACITIVDAD 
 

1. Sabes que la sociedad y las ciudades han tenido grandes cambios a lo 
largo de la historia, influenciados en su mayoría por los desarrollos 
tecnológicos. Realiza un paralelo del antes y el después en las sociedades 
y las ciudades. 

2. Describe como los desarrollos tecnológicos han influenciado o afectado el 
medio ambiente. 

3. Describe las actividades que realizas en el día, utilizando los elementos 
tecnológicos.  

 
 


