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º GUÍA EVALUADA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA. 

 

Objetivos: 

 Reflexionar en forma individual, a través de la investigación de un objeto tecnológico,  

para valorar la importancia de la ética en la tecnología. 

 Argumentar acerca de los avances tecnológicos en la vida de las personas: 

Nombrando un objeto tecnológico. 

Dibujando el objeto. 

Analizando cómo el objeto impacta en la sociedad. 

 

Instrucciones: 

Esta guía se debe responder en el cuaderno (de filosofía o de ciencias) con letra clara y legible. 

Una vez finalizada se debe enviar las fotografías de su desarrollo a ambas profesoras de la 

asignatura. (Emails: genesis.voisier@snaeduca.cl y maria.rivas@snaeduca.cl 

Nivel de exigencia 60% 

20 puntos = 100% =Muy Bueno 

12 puntos =    60% = Suficiente 

 
Introducción. 

“Si bien la tecnología presenta innegables alcances, es decir, nos permite encontrar soluciones, 

mejorar nuestra calidad de vida y cubrir crecientes necesidades, también tiene limitaciones. Estas 

últimas se relacionan con aspectos éticos (hasta dónde es lícito avanzar con la tecnología), sociales 

(efectos en la forma de relacionarnos) y medioambientales (la producción tecnológica como un 

proceso no sostenible)” 

 

La ética es un concepto que proviene del término griego ethikos, que significa carácter, el modo 

de ser que las personas van adquiriendo en su diario vivir. Los griegos se preguntaron acerca 

del deber, de lo que está bien y de lo que está mal y son las preguntas que hasta el día de hoy 

todos nos hacemos. 

Es la disciplina que nos enseña cuál debe ser el comportamiento correcto de todos los 

individuos de una sociedad en un determinado tiempo, a  través de un conjunto de normas, de 

reglas y prohibiciones que guían la conducta humana  

La ética, entonces,  es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana,  describe las 

acciones, estableciendo si están en lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. La ética 

también estudia acerca del buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber.  

¿Qué es el bien? Es un valor  otorgado a una acción de un individuo, es un conjunto de buenas 

acciones, es lo deseable que actúe un ser humano. Es lo opuesto al mal, a lo no deseado. 
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¿Y cuáles son las acciones deseables en un individuo? Aquellos comportamientos  realizados 

con una finalidad individual que lo beneficia,  y es deseable, porque es reconocido por la 

sociedad como un valor. 

Sin embargo, las actividades del ser humano en el día de hoy, la necesidad de optimizar el 

tiempo para que la producción industrial sea mayor, las soluciones tecnológicas en esta era 

globalizada que permiten el reemplazo del hombre por las máquinas, la comunicación 

instantánea y la intervención a la naturaleza,  nos hacen pensar en cómo estamos viviendo, 

¿Hasta dónde vamos a llegar?, ¿Cuál es la meta por alcanzar?, ¿Cómo estamos interviniendo en 

la vida humana?, ¿Existe un límite? ¿Continuaremos avanzando?...... 

1. Investiga respecto a 2 objetos tecnológicos de nuestra época y su impacto en la sociedad. 

Completa el cuadro adjunto: 

 

 

OBJETO TECNOLÓGICO 1 OBJETO TECNOLÓGICO 2 

NOMBRE: 

 

…………..………………………………... 

 

DIBUJO: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD*: 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

NOMBRE: 

 

…………..………………………………… 

 

DIBUJO: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD*: 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

*Impacto en la sociedad: quiere decir, cómo la creación de este objeto afecta 

(para bien o para mal) en la vida de las personas. 


