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DESCRIPCIÓN DEL TEMA
 
  

A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado diferentes tecnologías que le 
han ido permitiendo simplificar y mejorar su estilo de vida. Ya desde las primeras 
tecnologías como ser el cincel o la pala, el hombre pudo desarrollar sus actividades 
empleando una menor cantidad de tiempo y de un modo más sencillo.
Con el paso de los siglos, estas tecnologías rudimentarias se fueron perfeccionando 



y también surgieron otras nuevas que en algunos casos remplazaron las tecnologías 
anteriores y otras que vinieron a cubrir nuevas necesidades. Estas modificaciones 
introdujeron a su vez, cambios en las practicas socio - culturales. Un ejemplo de 
ello lo constituye la transmisión de los mensajes. En un principio, los mensajes eran 
transmitidos de boca en boca, luego se pasa a las señales de humo, al telégrafo, el 
código morse, a los primeros teléfonos...Y la accesibilidad que los nuevos dispositivos 
fueron trayendo, hizo que el deseo de comunicar mensajes fuera creciendo y más 
fácil.
Lo que se tratará de diluir en este documento serán las posiciones acertadas o 
desacertadas que tienen dichos avances en el ser humano, en su comportamiento, en 
sus relaciones sociales, en su vida, y en su salud; teniendo en cuenta que de todas 
estas invenciones siempre vendrán dependencias.
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN

 
 

Nos parece adecuado tomar un tema como este para profundizar en su contenido y 
tratar de encontrar las ventajas y desventajas que puede tener la incorporación de la 
evolución y uso de las nuevas tecnologías en la vida del ser humano.
Nuestro grupo de trabajo tiene la coincidencia de considerar el tema de  la 
dependencia del hombre frente a la tecnología  y sus nuevas invenciones un 
importante tema de debate actual y  nos permite determinar que tanto han servido 
para configurar a las sociedades modernas y transformar a las tradicionales. Los 
progresos científicos como también tecnológicos han modificado radicalmente la 
relación del hombre con la naturaleza y la interacción entre los seres vivos. Hoy en 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


día la ciencia y la tecnología interactúan en los niveles más altos de la sociedad 
actual.
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 RESUMEN HOJAS DE VIDA
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

INVENCIONES DESDE LOS TIEMPOS REMOTOS



 
 

    Cuando hablamos de tecnología no podemos pasar por alto algunas de las mas 
importantes invenciones que datan desde tiempos remotos como lo son: la rueda, el 
calendario, el papel, la maquina a vapor, telégrafo, reloj, la pólvora, imprenta y  etc. 
Por ello se empezará a hablar de esas invenciones puesto que han creado una casi 
necesaria dependencia de esto, frutos del ingenio y propiamente necesidades del 
hombre para el desarrollo de su vida con fluidez y un poco ayuda.
 
 
La Rueda
 

 
Año: El vestigio más antiguo data de 3.200 a.C

 
¿Como y por qué surgió?
Según los vestigios encontrados en MESOPOTAMIA en tiempos tan remotos; 
se supone que la rueda surge como una solución para la creación de medios de 
transporte jalados/tirados por animales de fuerza  para tener que suplantar los medios 
tan rudimentarios que el hombre de esa época poseía.
 
 
 
Dependencia:
 

● La invención de la rueda supone una de las dependencias más gigantes jamás 
creadas puesto que es gracias a ella que se puede dar tracción, facilitación y 
medio de transporte más rápido a todo aquello físico que necesite transporte.

● No seria realmente eficiente tener que arrastrar los objetos de un lugar a otro 

http://www.proyectosalonhogar.com/Civilizaciones/Civ_Mesop.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/Civilizaciones/Civ_Mesop.htm


sin tener en donde ponerlos y que fuesen en un medio por ejemplo como el 
carro moderno, este mismo gracias a la invención de la rueda pudo ver su 
nacimiento.

● Puntos a favor: gracias a este aparecen los automóviles, patines, llantas 
tanto para carros como aviones, circuitos y mecanismos de rotación en otras 
maquinarias como relojes y dispositivos electrónicos.

 
 

El Papel
 

 
Año: 105

 
¿Como y por qué surgió?
Los primeros papeles se dieron gracias la mezcla de cortezas de arboles, y trapos 
gracias al Chino Cai Lun, surgiendo para la impresión/escritura por medio de tintas 
en este. En papel surgió para contribuir en gran medida al desarrollo de la civilización 
Mundial.
 

Dependencia:
 

● Gracias a este las diferentes civilizaciones regadas a lo largo del globo 
terráqueo, pudieron plasmas los conocimientos y todo aquello que querían 
comunicar por un medio escrito.

  
● Se podría decir que la dependencia de este estuvo muy marcada hasta hace 

pocos años, ahora la virtualización de los datos y el conocimiento que se ha 
dado, ha permitido el ahorro de una forma física y del mismo papel.

 
 
 
 

Máquina de Vapor
 



 
Año: 1.777
 
¿Como surgió?
Siendo el motor inicial de la Revolución Industrial, la maquina a vapor aceleró el 
desarrollo económico de muchos países, esto gracias a la sofisticación de una 
maquina gracias a James Watt (ingeniero Escoces) creando así una maquinaria con 
un sistema de aislamiento que evitaba la pérdida de calor introduciendo vapor de 
agua.
 
 
Dependencia:
 

● Bueno, como todas las herramientas creadas por el hombre, surge para darle 
velocidad de desplazamiento y del poder mover y transportar productos para la 
entrada a mercados mas competentes y obtención de dinero.

 
 
 

RELOJ:
 

 
 

Año: desde 3.500 años a.C. como relojes de sol
 
¿Por qué y como surgió?
Surgen gracias a la invención del  reloj de sol del monje benedictino Gerberto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial


D’Aurillac (Silvestre II), para luego trascender a los mecanismos que hoy en día 
conocemos. Estos evolucionan como necesidad de fraccionar cada día en lo que se 
conocen como horas, para así obtener mejor distribución del tiempo diario.
 
Dependencia:
 

● El hombre moderno es tanto el interés que pone en medir el tiempo para 
obtener el aprovechamiento máximo, que a veces se olvida de sacar algo de el 
para su beneficio.

● El reloj marca en las personas el momento en el que se han de encontrar en 
determinado lugar haciendo determinadas cosas.

● ¿Serian las personas capaces de dejar de lado la necesidad de estar midiendo 
el tiempo? pues si hiciesen eso en estos tiempos, saldrían del ajetreo y del 
programa sobre el que toda persona se ha antepuesto, es por eso que es difícil 
de acertar si depender de un reloj y de estar midiendo el tiempo puede ser 
negativo o positivo para la humanidad.

 
 
 
 
 
 
La Pólvora:

Año: 1.200 d.C.
 
¿Por qué y como surgió?
 
Los chinos fueron quienes comenzaron a usarla en juegos pirotécnicos, sin pensar 
todavía en usarla para disparar proyectiles u otros fines explosivos, como ocurrió 
después cuando fue llevada la pólvora a Europa. 
 
Dependencia: 
 

● Tristemente de acá depende el motor y fuerza de las armas usadas en guerra, 
muchas veces el hombre depende de tal manera de las armas que estas 



mismas le pueden llevar a su destrucción y a la de demás seres iguales a él.
 
 
La Imprenta
 

 
Año: 1440 imprenta moderna de la mano de Johannes Gutenberg.
 
 
 
 
¿Por qué y como surgió?
 
Como avance tecnológico y científico extraordinario para la Humanidad, la imprenta 
surge como medio de reproducción masiva de documentos y escritura de ellos. Desde 
un principio creando la dependencia de agilidad y producción masiva de todo escrito. 
 
Dependencia: 
 

● En la actualidad ha alcanzado niveles excepcionales, hoy en día las máquinas 
impresoras son electrónicas y rápidas. La dependencia que esta creó para el 
hombre es inmensa puesto que ahora no tiene que poner a ejercitar las manos 
para la creación o reproducción de un texto.

● En esta época a tan solo unos clics de distancia se puede tener información 
plasmada en un papel, muchas veces motivando a la no lectura y al no 
desarrollo propio intelectual de las personas puesto que por medio de los 
computadores conectados a la red internacional de datos, llamada Internet, 
o por el hecho de copiar un texto desde un archivo se puede dar impresión 
a trabajos y de búsquedas que antes eran mas extensas debido a su debida 
transcripción.

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENCIONES MODERNAS
 
 

     Cuando se habla de tecnología moderna, hablamos de todas aquellas invenciones 
encontradas en periodos de la historia mas cercana a este siglo en el que nos 
encontramos; empezando desde el desarrollo de herramientas un poco rusticas como 
lo es la imprenta hasta las modernas maquinas de impresión o el uso de algún u otro 
medio rustico para la preparación/coción de algunos alimentos hasta el microondas. 
No se estaría hablando del todo de nuevas herramientas, si no del proceso de 
refinamiento y mejora de las herramientas ya creadas, y aun más importante la 
dependencia que todas ellas han traído para la persona moderna que por ejemplo 
no sabría que hacer si no dispusiese de un teléfono móvil para localizar a alguien:
 
 
 
 
 
El Microondas y medios de cocción de comidas
 



 
Año: 1946
 
¿Por qué y como surgió? Igual que muchos de los grandes inventos que hoy son 
comodidad y mañana necesidad, el HORNO DE MICROONDAS es, de hecho, un
subproducto de otra tecnología. Fue durante el curso de un proyecto de investigación 
relacionado con el radar, alrededor de 1946, que el doctor Percy Spencer, ingeniero 
de la Raytheon Corporation, notó algo muy peculiar. Estaba probando un nuevo 
tubo al vacío llamado magnetrón cuando descubrió que un dulce que tenía en su 
bolsa se había derretido. Intrigado y pensando que quizá la barra de chocolate había 
sido afectada casualmente por esas ondas, el doctor Spencer hizo un experimento. 
Esta vez colocó algunas semillas de maíz para hacer palomitas, cerca del tubo y, 
permaneciendo algo alejado, vio con una chispa de inventiva en sus ojos cómo el 
maíz se movía, se cocía e hinchaba y brincaba esparciéndose por todo el laboratorio.
 
 
Dependencias:

● Buenas El invento le sirve al hombre para reducir tiempo, satisfacen las 
necesidades de casi cualquier aplicación en el horneado, cocinado o secado. 
Ahora, la magia de hornear con microondas se ha esparcido por el mundo y 
convertido en un fenómeno internacional.

● Malas A pesar de ser un buen invento el hombre usa este tipo de elementos 
y es muy común que dejemos de hacer las cosas por nuestros medios. 
haciéndonos dependientes a los inventos.

 
 
La computadora
 



Año: 1943
 
¿Por qué y como surgió? los ordenadores electrónicos : durante la II Guerra 
Mundial, entre científicos y matemáticos crearon lo que se consideró el primer 
ordenador digital totalmente electrónico, "el Colossus", y para diciembre de 1943, 
este aparato que usaba 1.500 tubos de vacío se encontraba operativo. Fue usado 
para descodificar los mensajes de radio encriptados por los alemanes. En 1939 John 
Atanasoff y Clifford Berry ya habían construido un prototipo de computadora EEUU. 
Luego se desarrolló el ENIAC, el Calculador e integrador numérico digital en 1945. 
El ENIAC, que se basaba en gran medida en el ordenador de Atanasoff, obtuvo una 
patente que caducó en 1973.
Dependencias:
 

● Buenas Haciendo un buen uso de esta herramienta, el computador es un 
medio de comunicación que nos acerca a la modernización electrónica, 
dándonos oportunidades de interacción, información, aprendizaje con relación 
al mundo entero.

● Malas Hoy en día la juventud de distintas partes del mundo está gestando una 
especie de “vicio” por las computadoras.

● La sociedad japonesa se preocupa ante el fenómeno hikikomori, porque 
muchos de sus jóvenes, de entre 14 y 25 años, pasan frente al ordenador 
¡hasta 16 horas diarias!, del cual solo se separan para comer o ir al baño. Al 
menos es lo que dicen diversos despachos noticiosos.

● El síndrome invade al territorio europeo, con más o menos énfasis en España, 
donde se trazan estrategias para controlar esta dependencia que conspira 
contra la sociabilización de adolescentes y jóvenes, pues tanto tiempo solos, 
puede dificultar la toma de decisiones cuando se encuentren en grupo. Pero 
hay lugares donde la adicción se emplea con matices virulentos.

● Según una información emitida en agosto pasado por el Servicio Especial de la 
Mujer, “en el florecimiento de los cafés-Internet en Uruguay, los comerciantes 
de pornografía infantil encontraron un espacio ideal para su ilegal negocio, 
pues la enorme afición de niños y niñas uruguayas a los chats ha aumentado 
su exposición a prácticas pederastas. La gravedad del problema ha motivado 
la creación de un equipo de investigadores pertenecientes a la sección de 



Delitos Informáticos del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de 
Montevideo, denominado ‹los guardianes de la red›. Este grupo reveló que 
detectan cada día 80 nuevas páginas en Internet con material de carácter 
pedófilo”.

● La página web, asegura la misma fuente, tiene gran seguimiento por parte de 
adolescentes atraídos por la oferta de música y entretenimiento, pero también 
ha sido utilizada por adultos que buscan sexo con menores.

● la falta de creatividad entre la comunidad estudiantil ya que solo se limitan a 
conseguir información con tan solo hacer click cortar y copiar no se permiten 
desarrollar una conciencia realmente investigativa

● la creación de las redes sociales que lo único que hacen es encerrarnos en un 
espacio cibernético que no nos permite interactuar con el mundo real, donde no 
hay nada de social pues la verdad en ocaciones no podemos saber quien esta 
al otro lado del computador.

 
 
 
 
 
 
 
El Teléfono Móvil/Celular
 

 
 
Año: 1985
 
¿Por qué y como surgió?
 
Todo se originó durante la segunda guerra mundial; eran necesarias las 
comunicaciones a larga distancia. Fue allí donde la compañía Motorola creó un 



equipo de comunicacion que utilizaba las frecuencias de radio para propagar las 
señales. Ya para los años 80 esta nueva tecnología comenzó a perfeccionarse 
y empresas como la sueca Ericsson hicieron importantes contribuciones a la 
comunicación inalámbrica. La telefonía celular esta dividida en generaciones de 
acuerdo a su orden de aparición y sus contribuciones a mejorar los diseños ya 
existentes:

● Generación 0 (1940-1980): Nacen los primeros radios analógicos de un rango 
de RF (radiofrecuencia) corto. Dispositivos pesados y grandes.

● Generación 1 (1980-1995): Ericsson lanza su sistema NMT que modulaba 
frecuencias en FM que permitían un mayor alcance.

● Generación 2 (1996-2000): Surge la tecnología GSM (Global System for 
Mobile Communication) y aparecen los sistemas digitales que permitieron 
mejor calidad en las comunicaciones y la elaboración de dispositivos realmente 
portátiles.

● Generación 2.5 (2000-2003): Aparece una nueva implementación además de 
la comunicación por voz y fue de datos o texto en mensajes SMS.

● Generación 3 (2003-2007): Surge la necesidad de ampliar la transmisión de 
datos a través de la red. Aparece la tecnología UMTS para navegación en 
Internet, videollamadas y mensajería instantánea.

● Generación 4 (2008-?): Es la generación de los smart phones; estos 
dispositivos permiten una gran flexibilidad y cubren una gran cantidad de 
necesidades para los usuarios. El acceso a Internet, recepción de TV de 
alta definición, multimedia en 3D, entre otros, con una gran velocidad de 
transmisión y recepción.

 
Dependencias:
 

● Buenas: 
 

1. La telefonía móvil permite estar en contacto constante con las personas sin 
importar las limitaciones de espacio y tiempo.

2. Se podría considerar como una herramienta organizacional, es decir, con él 
podemos tener en un solo dispositivo una gran cantidad de información.

3. El acceso a Internet en cualquier lugar y a cualquier hora.
 

● Malas:
 

1. Problemas de salud; diversos estudios han mostrado que una prolongada 
exposición a las señales de RF podrían causar problemas neuronales o 
cardiacos a largo plazo.



2. Seguridad e Intimidad: El uso del celular y el acceso a diferentes tipos de 
redes sociales podrían ver afectada la intimidad de las personas; ningún 
sistema o avance tecnológico es 100% seguro.

3. Consumismo: La tecnología puede llevar a las personas a una constante 
obsesión de poseer lo ultimo en avances, en muchas ocasiones sin contar con 
los recursos para hacerlo lo que conllevaría a endeudamientos o malversación 
del dinero.

4. Aislamiento Social: las personas prefieren una conversación telefónica, un 
mensaje de texto o comunicación a través de mensajería instantánea o redes 
sociales, lo que ha llevado a que la interacción persona a persona sea cada 
vez menos frecuente.

5. falta de privacidad: las personas ya no tienen un espacio libre para descansar 
y  compartir con sus familias ya que por la telefonia celular son de fácil contacto 
por lo tanto el trabajo y los compromisos sociales son de 24 horas.

 
 
 
 
 
 
 
Internet

 
Año: 1969-7972 
 
Nació como un proyecto científico. 
La Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que conectan a 
la población mundial.
 
Dependencias:
 

● Buenas: Por medio de la red mundial de computadores y conexiones la comunicación 
entre personas cada vez se hace más fácil, permitiendo así conectarlas ya sea desde 



una llamada, hasta las mas avanzadas videollamadas.
● Se empieza a abrir las puertas al conocimiento y al manejo de herramientas que le 

permiten a las personas la adquisición de ideas, investigaciones, y al conocimiento 
escrito desde las ultimas revoluciones virtuales de la mano de los avances; en 
donde las personas inician la creación de un mundo virtual que hoy en día puede ser 
manejado por cualquier persona.

● Virtualización de la comunicación.
● Malas: inmersión total o parcial a un mundo cerrado virtual.
● Factores de riesgo y de comunicación no deseadas; como estafas, robos, y 

encuentros de personas mal intensionadas.
● Acceso a datos no aptos para menores, los cuales pueden ser controlados.
● Independencia por parte de las personas a un mundo no físico y adicción a 

aplicaciones, o paginas como redes sociales.
 

 
 
 
 
 
 
Transporte Aéreo
 

 
Año:entre el siglo V y el XVI
 
¿Por qué y como surgió? surgió de la fantasía del hombre de querer volar y ser 
como las aves pero solo hasta el siglo XVI Leonardo Davinci genero los primeros 
diseños realizables Entre sus importantes contribuciones al desarrollo de la aviación 
se encuentra el tornillo aéreo o hélice y el paracaídas. Concibió tres tipos diferentes 
de ingenios más pesados que el aire: el ornitóptero, máquina con alas como las de un 
pájaro que se podían mover mecánicamente; el helicóptero diseñado para elevarse 



mediante el giro de un rotor situado en el eje vertical y el planeador en el que el piloto 
se sujetaba a una estructura rígida a la que iban fijadas las alas diseñadas a imagen 
de las grandes aves. Leonardo creía que la fuerza muscular del hombre podría 
permitir el vuelo de sus diseños. La experiencia demostró que eso no era posible. 
Aunque ha habido muchos mitos y leyendas acerca de la gente que ha intentado volar 
o planear, la primera persona que escribió sobre el principio de la "elevación" fue Sir 
George Cayley. 
Para 1799, Cayley había hecho el descubrimiento más importante en la historia de la 
aviación (vuelo). Él descubrió que el aire que fluye por encima de un ala curvada y fija 
crea "elevación", una fuerza hacia arriba que hace que el ala se eleve. Se cree que 
Cayley realmente construyó un planeador que fue volado por un ayudante 
Otra persona que continuó avanzando el conocimiento del vuelo, por planeamiento, 
fue Otto Lilienthal, quien diseñó y construyó planeadores. En 1891 él comenzó a 
volar sus planeadores desde una colina cerca de su hogar en Berlín, Alemania. Los 
primeros fueron monoplanos; más adelante construyó planeadores con dos alas. 
El 17 de diciembre de 1903, por primera vez en la historia, los hermanos Wright 
pudieron remontar un aparato que era más pesado que el aire, se trataba de un 
biplano, una máquina movida por fuerza propia y capaz de viajar sin perder velocidad. 
No había muchas personas que pensaran que ese podía ser un buen medio de 
transporte, así es que, a partir de 1911, la primera ocupación práctica que se le dio a 
los aviones fue el traslado de correspondencia. 
Los alemanes también hacían sus ensayos en ese momento, aunque ellos 
desarrollaron otro tipo de naves: los zeppelines, globos metálicos que contaban con 
un motor que permitía dirigirlos y no dejarlos a merced del viento como ocurría con 
sus antecesores. 
Fueron estas dos experiencias las que convencieron a las autoridades que estaban 
frente a un invento que, bien desarrollado, podía constituir una eficaz solución de 
transporte. 
El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo pensar además, en la necesidad de 
aplicar este invento a fines militares y los gobiernos dedicaron muchos recursos a la 
investigación y al desarrollo de los aviones. 
El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se 
desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación en Estados Unidos, Orville y Wilbur 
Wright, hicieron el primer vuelo en el aparato más pesado que el aire en Kitty Hawk, 
Carolina del Norte, el año 1903, no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial 
cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar destacado en todos los países. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial recibió incluso un 
mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y 
eficientes. Un avance importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración, por parte de 
las líneas aéreas británicas y estadounidenses, del avión a reacción para el transporte 



comercial. Aparte de los aviones supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos 
fue la introducción, en 1970, del Boeing 747, el llamado reactor Jumbo, que puede 
llevar desde 360 hasta más de 500 pasajeros en vuelos regulares.(tomado fielmente 
de valery bribges, historia de las comunicaciones, transportes aéreos)
 
Dependencias:
 

● Los viajes del hombre a lo largo de mares y tierras lejanas se hacen más 
cortos.

● Mejor y más rápido transporte de objetos y mercancías.
 
 
 
 
 
 
 
 
La Televisión
 

 
Año: 1884
 
La televisión nace para ser hoy en día uno de los masivos medios de comunicación. 
Lo que anteriormente se podía comunicar por medio escrito o verbal, ahora puede ser 
transferido en imagenes acompañadas de sonidos que dan al espectador idea propia 
de lo que se le quiere comunicar por ese medio, todo gracias a Paul Nipkow quien fue 
un pionero en el envió imágenes desde cables usando un disco de metal rotatorio con 
18 líneas de resolución en complejas maquinas, que fueron bases para lo que hoy en 
día es esas pantallas que encontramos en casi todos los hogares.
 
Dependencias:
 
Hace a las personas adictas a dedicar su tiempo por completo a este medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gottlieb_Nipkow
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comunicación a seguir la secuencia de muchos programas que por lo general no 
tienen contenidos educativos y productivos, hace que la gente pierda el habito de la 
lectura, pierda las ganas de pasear, de compartir con el ambiente y las personas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENCIONES PRÓXIMAS AL ALCANCE DE TODOS
 

    Finalmente, innovando el mercado mundial, se espera que en un futuro muy 
cercano se puedan conseguir versiones de las herramientas y elementos que ya 
conocemos mejoradas, con mayor alcance y trascendencia, muchas veces ahorrando 
tiempo al hombre como materiales y esfuerzos económicos y/o naturales.
 
 

 
Cepillo dental MIZOKA
 

 
     El cepillo dental MIZOKA fue presentado en el Tokyo International Gift Show 
Primavera del año 2011, en donde especificaron que debido a la tecnología 
nanomineral que han puesto en las cerdas del cepillo las personas solo tendrán la 



necesidad de cepillarse una vez en el día, ya que estos nanominerales eliminan 
restos de comida a lo largo del día y la superficie del diente se vuelve hidrofílica.
 
Video de introducción del MIZOKA : Misoka Toothbrush With A Nanomineral 
Coating
 
Dependencia, y lo bueno que propone:

● Al parecer este tipo de dispositivo fue planeado para ejecutivos que no 
disponen del tiempo necesario en la tarde después del almuerzo para 
cepillarse o tener que cargar con elementos de aseo.

● Si se da una estandarización de este producto, se incitaría a gastar menos 
tiempo en cuanto a poner cuidado a la apariencia y aseo personal; se daría 
lo que se puede denominar robotización y agilización de los procesos y 
actividades diarias.

 
 
 
 
 
Ropa en Aerosol:
 

 
No se trata de pintar sobre un cuerpo, se trata de rosear lo que será la futura 
prenda a vestir sobre el cuerpo de quien luego la va a usar y después reutilizar puesto 
que se puede lavar sin problemas.
 
Video: Ropa en Aerosol

  
 Dependencias y pros a traer:

  
● Se esta buscando la manera de incursionar aun mas en esta producción de 

prendas, para que en el futuro se de paso a la ropa inteligente; que incluirá 
el uso de medicina en estas prendas y hasta la liberación de perfumes y 
fragancias de la ropa por si misma.

http://www.youtube.com/watch?v=ZX6FmmycpUw
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La Cama Automática
 
¿Parece una loca idea la de una cama que se hace sola?
Pues bien, personas pensando en la falta de tiempo o muchas veces falta de ganas 
de tender una cama, han creado la famosa OHEA que básicamente es una cama 
inteligente que se hace por si sola en tan solo 50 segundos. Según sus creadores:
 
“La cama está dotada de unos medios mecanizados que posibilitan estirar su ropa 
de modo automático, lo que se llama “hacer la cama”, una vez que el usuario se ha 
levantado de la misma dejando dicha ropa descolocada.
Los componentes principales a estirar y colocar de forma ordenada son: la sábana 
bajera, la prenda encimera (funda nórdica) y las fundas de almohada. La funda 
nórdica, la funda de la almohada y la propia almohada se estiran mecánicamente 
mientras la sábana bajera se mantiene estirada por estar unida con velcro a la funda 
del colchón”
 
 
Video CAMA AUTOMATICA
 
Pagina oficial de la cama OHEA: http://www.ohea.eu/
 
Dependencia: 
 

● Si se globaliza la venta y adquisición de este tipo de camas inteligentes, ahora 
las personas no tendrán que disponer de mas minutos para la tendida de una 
cama.

● el hecho de tener una cama automática puede incentivar a la pereza.
 
  
La Nanotecnología es un nuevo campo de la  ciencia que busca brindarle al hombre 
soluciones a muchos problemas, esta nueva rama de la ciencia es tan grande que 
ya se han hecho estudios importantes en los campos de medicina, medio ambiente, 
electrónica, alimentos, es una tecnología bastante fascinante y al mismo tiempo 
peligrosa ya que por sus caracterizas especiales en tamaño y capacidades puede 
generar beneficios y perjuicios.
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Sistema Quirurgico  Da Vinci:
 

 
El sistema quirurgico da vinci es un robot que esta revolucionando las cirugías ya 
que permite que se realicen intervenciones poco invasivas con un mínimo riesgo 
de infección y sangrado con periodos de hospitalización y recuperación muy cortos; 
permite que la cirugía sea mas exacta y con mayor visibilidad por medio de un potente 



zoom. este robot es controlado por el medico cirujano desde una consola de mando 
que le permite realizar intervenciones por el momento a 4 m pero el reto es llegar de 
400  a 4000, lo que significaría mas rapidez al momento de practicar una cirugía de 
emergencia.
 
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SITIOS WEB DE REFERENCIA
  

http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ
http://www.youtube.com/watch?v=CdXp7eomEJQ


  
En esta pagina podemos encontrar un informe que nos puede ilustrar como las 
nuevas tecnologías no aumentan los conocimientos  por el contrario los  disminuyen 
ya que los alumnos están perdiendo bases importantes como la ortografía la fluidez 
verbal entre otros temas importantes del idioma.
 http://fapar.org/blogfapar/index.php/2007/06/las-consecuencias-de-las-nuevas-
tecnologias/
 

Si desea estar al tanto de que hay nuevo en el mercado tecnológico, y que se esta 
ofreciendo a nivel tanto nacional como internacional le invitamos a estar leyendo las 
ultimas noticias sobre la tecnología que el periódico el tiempo escribe;
http://www.eltiempo.com/tecnologia/
 
El siguiente portal  regional  con enfoque local provee de información y servicios on-
line locales y específicos en este caso de Colombia, en donde se pueden encontrar 
titulares de los temas principales que se están hablando en el país, y en cuanto a 
tecnología no se podrían dejar quedar atrás;
http://www.colombia.com/tecnologia/
 
 
Ensayo y error: inventos y productos que fracasaron; 
http://www.eltiempo.com/cultura/home/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10869065.html 
 
Ultimos Inventos y Creatividad Criolla http://www.institutocrear.galeon.com/
productos1774517.html
 

 
 
 
 
 

 
 
 

USOS PARA GOOGLE DOCS
 
 
ANA MARÍA ÁlVAREZ OROZCO, opinó: 
 

● Podría darle uso a esta herramienta inicialmente para facilitar mi estudio y el 
de algunos de mis compañeros, soy estudiante de la noche, durante el día 
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tengo varias ocupaciones, así que no cuento con el tiempo necesario para 
desplazarme  y realizar trabajos en grupo o para ver materias adicionales 
en la misma universidad; es así como el uso de esta herramienta, seria de 
gran utilidad para los que contamos con poco tiempo, pues ayuda a hacer 
trabajos grupales sin necesidad de reunirnos en persona y con la posibilidad de 
participar en el horario que mejor nos favorezca. 

● Estudio contaduría y también usaría esta herramienta para estar en contacto 
con las personas de la misma profesión, ya que requerimos de una constante 
actualización de datos, este medio nos ayudaría a estar al día y compartir 
información. 

● También lo podría usar para almacenar documentos y editarlos dado el caso 
que en algún momento no tenga a la mano un computador con word.

 
FRANCOIS ROBLEDO GUTIÉRREZ, opinó; 
 

● Como un docente que seré en un futuro cercano, esta herramienta la emplearía 
para construir conocimiento con los alumnos de mi clase; teniendo en cuenta 
que esto facilitaría la elaboración de trabajos por parte de ellos y una forma 
más sencilla para su respectiva calificación.

● Un segundo uso que le daría seria como una forma de planificación para 
eventos, interacciones o desarrollo de actividades que se empiecen a planear 
con mis colegas, amigos o simplemente estudiantes de las cuales ellos podrían 
entrar y hacer sus respectivas modificaciones o agregar más actividades. 
(Planificador colectivo)

● Finalmente, como estudiante de lenguas modernas que soy tengo que 
elaborar y escribir una buena cantidad de ensayos tanto en idioma Ingles como 
Francés, entonces antes de presentar el trabajo final, de una manera física, 
pasaría el link y le daría poder de edición al docente que me instruye para que 
haga los respectivos comentarios de lo que tendría que modificar, agregar o 
aclarar, todo ello antes sin necesidad de gastar papel y tener que entregar los 
borradores de una manera física y de persona a persona.

 
 
GIRALDO CUBILLOS ANA JULIETH, opinó;
 

● Un primer uso en mi profesión seria el de implementar esta herramienta como 
un método de apoyo a las actividades extra clase grupales pues les ayudaría a 
mis estudiantes a trabajar colaborativamente sin necesidad de reunirse en un 
lugar especifico.

● Para socializar  y compartir los trabajos elaborados con demás miembros de la 
misma institución, con otras instituciones y la comunidad en general que este 
interesada en el tema en que se esté trabajando el documento.

 
 
 

  



  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES
 

 
 
 

● Como aspecto mayor se puede decir que desde un principio el hombre ha sido 
marcado por su gran inventiva; lo cual lo ha llevado a desarrollar desde las 
mas rusticas herramientas hasta las más elaboradas, dando paso siempre a la 
evolución.

 
● Detrás de cada invención por parte del hombre siempre habrá una 

dependencia, pero no se puede decir que la total naturaleza de algún invento 
sea mala; sino que puede traer siempre tanto beneficios como pequeños 
detalles de los cuales a  veces las personas puede abusar.

 
● La evolución tecnológica ha permitido al hombre vivir rodeado aparatos cuyo 

objetivo es facilitar su comodidad y sin los cuales la vida se haría más difícil. 
La tecnología, como resultado del avance científico, es lo que le ha dado al 



mundo la forma que tiene hoy, y es casi comparable con lo indispensable que 
es el oxigeno para el ser humano. Difícil para nosotros prescindir de todas 
las comodidades que nos ofrece la tecnología, aunque sea por una hora. La 
dependencia humana con respecto a estos avances puede estar dado por 
el uso de los aparatos y no por la misma tecnología, las propias personas a 
través de ella crean dependencias. Ante esta posición, podríamos decidir usar 
la tecnología y cada uno de los avances que tenemos a nuestro alcance, sin 
perder de vista que la tecnología tendría que acercarnos a otros humanos y no 
alejarnos de ellos.

 
● La importancia de las nuevas tecnologías se hace cada vez más patente en 

la vida del ser humano y en sus diferentes actividades, con sus ventajas e 
inconvenientes. En este trabajo presentamos algunas reflexiones sobre este 
tema, tratando de dar lucidez sobre lo bueno y lo malo que trae consigo el 
mal uso de los avances científicos. La tecnología es un medio para mejorar la 
calidad de vida, del buen uso de ella depende el excito de su propósito.

 
● Los avances tecnologicos no son mas que el reflejo del progreso de la ciencia 

de la modernidad. La tecnología es la manifestación de las necesidades del 
nuevo mundo, la vida del ser humano moderno esta dada por el mundo que 
lo rodea y la sociedad a la cual pertenece. Sin embargo, la tecnología esta 
compuesta de los dos lados: el positivo y el no tan positivo; el lado que nos 
facilita la vida y el otro que si bien no la complica, nos convierte poco a poco 
en otro tipo de seres, aislados, individuales y dividuales a la vez, esclavos del 
consumismo y con necesidades innecesarias.

 
● En este trabajo se ha realizado una breve reseña por periodos, de los avances 

tecnologicos de diferentes civilizaciones, como se ha podido en un periodo 
corto de tiempo llegar hasta donde hemos llegado e incluso imaginar nuestro 
próximo futuro.

 
● La tecnología es un proceso en constante cambio; aunque de alguna forma 

se podría ver esto como estrategias de mercado para incrementar nuestras 
necesidades y encontrarlas allí donde no existen; la tecnología ha hecho 
que nuestro deseo de inventiva e innovación se incremente, que las nuevas 
generaciones se esfuercen por crear algo nuevo que mejora la calidad de vida 
de todos.
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La rueda; http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?
tipo=imagen&titulo=La+evoluci%F3n+de+la+rueda&url=/kalipediamedia/
ingenieria/media/200708/22/tecnologia/
20070822klpingtcn_26.Ges.LCO.png&popw=524&poph=638
 
 
El Papel; http://pielypapel.files.wordpress.com/2011/04/washi_papel_japonc3a9s.jpg
 
Maquina a vapor; http://www.ojodigital.com/foro/urbanas-arquitectura-interiores-y-
escultura/356725-vieja-maquina-de-vapor.html
 
Telégrafo; http://www.yalosabes.com/codigo-morse-samuel-morse-telegrafo.html
 
Reloj; http://frikinvents.files.wordpress.com/2009/10/304.jpg
 
Polvora; http://www.saberweb.com.br/wp-content/uploads/2008/02/polvora.jpg
 
Imprenta; http://www.proyectosalonhogar.com/Tecnologia/La_imprenta.htm
 
Telefono Movil: http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/464216/Telefonia+Celular/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO FUE LABORADO DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA 
COLOMBIANA;  LA NTC 1486 (SEXTA ACTUALIZACIÓN) RATIFICADA POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO DE 2008-07-23
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