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Afianzar en los procesos que permitan comprender la tecnología hoy por hoy como elemento 
fundamental para el desarrollo del ser humano como persona, la satisfacción de sus necesidades 
y el cumplimiento de sus derechos. Reconocer los derechos que tenemos todos como seres 
humanos y que son fundamentales para el bienestar de todos. 
 La evolución del ser humano ha sido apoyada por medio de herramientas y desde tiempos 
inmemorables se ha convertido en su fiel compañía. La tecnología ha existido desde siempre, por 
ejemplo en los tiempos del hombre primitivo ésta se veía reflejada en las herramientas de trabajo 
que ellos fabricaban, o bien en los primeros inventos que estos  hombres descubrieron como por 
ejemplo el fuego, el vestido, la construcción de vivienda, y  otros grandes inventos que han sido de 
vital importancia para la satisfacción de las necesidades y derechos  humanos ,ya que gracias a 
todos los inventos descubiertos se han podido crear nuevas ideas y todo esto es tecnología.  
Hoy en día la vida del ser humano es mucho más cómoda pero hemos llegado a depender tanto 
de la tecnología que ahora la mayoría de las personas no pueden vivir sin un celular, una tableta, 
un computador, sin un televisor; si no contamos con todos o con alguno de estos aparatos 
sentimos que no valemos o que no pertenecemos al resto de la sociedad que si tienen la 
posibilidad de contar con esta tecnología, la sociedad en general se ha vuelto dependiente de la 
tecnología y hemos caído en el conformismo, al pensar que la tecnología nos resolverá todos los 
problemas cuando esta solo es un medio del cual nos podemos apoyar.  

  
 

La tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y 
sistemas con el fin de servir a un propósito más grande como la resolución de 
problemas o hacer la vida más fácil y mejor. Su importancia para los seres 
humanos es enorme porque les ha ayudado a adaptarse al entorno. 
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Importancia de la tecnología en la sociedad La tecnología ha permitido una 
serie de cambios en la vida cotidiana, porque transforma su estado natural y 
artificial, según sus propias necesidades y su capacidad para transformar su 

entorno. ... * Fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de 
la sociedad. 
En las sociedades actuales, el conocimiento es reconocido como un gran desafío a 
nivel económico, político y cultural, al punto de calificar de forma justificada a las 
sociedades que emergen actualmente y logran mayores niveles de desarrollo y 
calidad de vida. Además, el control del conocimiento en los diferentes momentos de 
la historia de la humanidad ha estado acompañado de desigualdades, exclusiones y 
conflictos sociales, lo que implica que día a día se busque una mayor difusión del 
conocimiento para lograr una sociedad mejor informada y que tome sus propias 
decisiones basadas en los hechos y la evidencia. 

   
 

A Continuación, encontrarán varias preguntas relacionadas con la temática planteada, donde cada 
uno deberá reflexionar sobre el uso que ha dado a los dispositivos tecnológicos y responder de 
acuerdo a lo que comprenda.  

1. ¿Consideras que la tecnología ha sido fundamental para satisfacer alguno de tus 
derechos como persona y por qué?  
2. ¿De qué manera te has sentido beneficiado con el desarrollo tecnológico en tu 
entorno?   
3. ¿Qué te ha permitido la utilización de los dispositivos tecnológicos?    
4. ¿Crees que la implementación de la tecnología en el campo empresarial ha 
mejorado la calidad de vida en tu casa? ¿por qué?  
5. ¿Has observado algún desarrollo en tu comunidad o sector al incorporar el uso de la 
tecnología? ¿Cual?  
6. ¿Para ti la utilización de las herramientas tecnológicas ha facilitado el derecho a 
la educación? ¿sí o no y como se ha dado ese proceso?  

Desde tu responsabilidad, describe cómo ha sido el uso que le has dado a los dispositivos 
tecnológicos para satisfacer tus necesidades y hacer valer tus derechos.  
Por último, Elabora un dibujo donde se evidencia el uso que has dado a la tecnología y con qué 
propósito lo has hecho.  
Escribe una pequeña reflexión sobre lo que ha implicado para ti la incorporación de las 
herramientas tecnológicas en el desarrollo de tus actividades académicas   
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