
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: Octavo 

DOCENTE(S): Sandra Milena Muñoz Barreto, Rodolfo Martínez Bueno 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA(S): Ciencias Sociales y Ética 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo contribuye el cambio tecnológico a mejorar o deteriorar las condiciones de vida de las sociedades? 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes analizarán los principales cambios socio-económicos a partir de la implementación de los procesos 
tecnológicos. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán las relaciones sociales, políticas, económicas, y culturales presentes en la relación de 
dependencia de América- Europa en el siglo XVIII y XIX 

 
DESEMPEÑOS: 

Reconoce las características que estructuran el estado-nación y las relaciona con las nociones de Nacionalismo e imperialismo. 
Exploratorio: El estudiante identifica los conceptos de Estado, Nación y Territorio para entender los procesos históricos que 
determinaron el desarrollo del nacionalismo a lo largo de los siglos XVIII y XIX en Europa y América. 
Guiado: El estudiante desarrolla actividades de aprendizaje en torno a la construcción del estado – nación en Europa y América 
entre los siglos XVIII y XIX. 
Síntesis: El estudiante comprende las características del estado-nación y su relación con los procesos históricos que 
desencadenaron el nacionalismo y el imperialismo en el siglo XIX 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
1. Leer la información suministrada en la guía y resolver las actividades de aprendizaje en su totalidad 
2. Entregar la guía en los plazos establecidos en los medios suministrados aquí al docente correspondiente 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
Mirar video https://youtu.be/60vw4GXOxMQ  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

ENTREGA PARA LA PROFESORA SANDRA MUÑOZ (804 JT- SOCIALES) smmunozb@educacionbogota.edu.co - WhatsApp: 
3203821863. 
ENTREGA PARA EL PROFESOR RODOLFO MARTÍNEZ (801, 802, 803, 805 y 806 JT): Para los grupos 801 JT, 802 JT, 803 JT, 805 
JT y 806 JT, ésta guía deber ser subida en la plataforma FORMARCE que se ha habilitado para los estudiantes: 
https://www.formarce.neolms.com/ 
Tutorial para usar la plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=tkM-BgPS3Tw 
Profesor Rodolfo Martínez Bueno 801, 802, 803, 805 y 806  
Correos electrónicos: jtsociales2021mail.com – rmartinezb@educacionbogota.edu.co 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES 
CONCEPTOS BÁSICOS 
Instrucciones: 

1. Lea la información que presentaremos aquí, es importante que lo haga de manera atenta, para que comprenda el texto adecuadamente. 
2. Una vez leída la información, realice un mapa conceptual relacionando los conceptos que se presentan a continuación. 
3. Para los estudiantes de los grupos 801 JT, 802 JT, 803 JT, 805 JT y 806 JT: lea el texto atentamente y realice las actividades de aprendizaje que se 

encuentran en la plataforma FORMARCE https://www.formarce.neolms.com/, Tutorial para usar la plataforma: 
https://www.youtube.com/watch?v=tkM-BgPS3Tw  

 
ESTADO: Espacio organizado políticamente (es condición indispensable tener una base territorial). Aunque no se apoye en una nación previa, puede 
perpetuarse en el tiempo gracias a su "razón de ser" (explicación de su origen) y a la "idea estatal" (justificación de su existencia).  
 
¿QUÉ ES ESTADO-NACIÓN?: Un Estado nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una 
población que tiene características culturales comunes y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos no se considera Estado nación.  Si bien el Estado 
nación se comenzó a formar cerca del año 1648 (Tratado de Westfalia), las instituciones políticas de esta entidad tienen un desarrollo que se puede rastrear 
hasta una maduración en 1789 (Revolución francesa). Esta idea del Estado implicaba su surgimiento ante la necesidad de armonizar los intereses del individuo 
y la comunidad de obtener al tiempo seguridad y libertad; y para garantizar el derecho de propiedad, como un desarrollo natural de la cooperación entre los 
individuos en su egoísta búsqueda de la felicidad a través del propio interés (teoría de la mano invisible de Adam Smith). 
El Estado-nación es la combinación de dos entidades. La nación es un pueblo o un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva llamada 
nacionalidad y el propósito de seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y 
bajo un gobierno propio. 
 
El Estado, pues, es un país independiente, y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad: es necesario que cada persona perciba en sí 
misma un común denominador que la une a otras, sea una lengua, una etnia, una cultura en general, un pasado común, una serie de valores, un proyecto de 
futuro o una combi- nación de esos factores. Una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, 
entonces hay una nación. Se trata, en cierto sentido, de una comunidad imaginaria, de una suma de subjetividades que, establecida en un Estado, da como 
resultado una objetividad. 
 
¿QUÉ ES NACIÓN?: Estadio de un pueblo que adquiere conciencia de su identidad con relación al orden espacio-temporal y que posee una serie de ideales, 
actitudes y tradiciones comunes. Se apoya en una autopercepción particular y en una iconografía. Surge en la época de las revoluciones burguesas, momento 
en el que se combinan las ideas de soberanía popular, libertad política y nacionalidad. A pesar de ello, habrá desde entonces 2 concepciones contrapuestas: 
a) concepción alemana ("esencialista" y apoyada en criterios raciales, culturales y espirituales); b) concepción francesa o latina (nación como algo elegido 
libremente, como acto de adhesión a la comunidad). 
 

https://youtu.be/60vw4GXOxMQ
mailto:smmunozb@educacionbogota.edu.co
https://www.formarce.neolms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tkM-BgPS3Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tkM-BgPS3Tw


PUEBLO: Grupo de poblaciones que presenta una unidad étnica y cultural y que ocupa un ámbito geográfico relativamente definido.   
 
PATRIA: Ámbito local generador de emociones y de sentimientos de pertenencia; "tierra de los padres"; territorio con el que uno se identifica. 
NACIONALISMO: El nacionalismo ha sido quizá la principal fuerza movilizadora de la Edad Contemporánea y ha determinado en gran parte la evolución de los 
Estados en sus procesos de modernización.  El nacionalismo se ha presentado como una fuerza socializadora de primera magnitud (permitiendo al individuo 
integrarse en una comunidad nacional). 
También ha sido usado como instrumento para defender las identidades culturales amenazadas, para combatir las segregaciones o subordinaciones, exaltar 
las glorias patrias o luchar por la emancipación y la independencia política.  Aunque en la Edad Moderna apareció como nueva entidad el Estado, éste se 
legitimó con los derechos dinásticos de la monarquía, respaldados por las distintas Iglesias y por el ejército. Esta concepción cambió a fines del S. XVIII 
(Independencia de EE.UU., Revolución Francesa), cuando la nación sea el centro de legitimación de todo poder. Democracia y soberanía nacional acabaron 
siendo la base en la que se sostenía el Estado. Nació así el Estado nacional. 
 
Tras el XVIII, momento en el que nace el nacionalismo de tipo liberal, el S. XIX será auténticamente la edad de los nacionalismos. El nacionalismo, que surgió 
como respuesta al problema de legitimidad política de los Estados, acabó originando, tras su evolución doctrinal, la llamada cuestión nacional. En ese período 
de los nacionalismos persistieron cuatro criterios diferentes que trataban de definir qué era nación: 1) la entidad política que se identifica con el Estado, 2) la 
unidad geográfica que se delimita con unas “fronteras naturales”, 3) la voluntad de un pueblo consciente de su identidad (manifestada en una acción política 
colectiva), 4) la distinción de un pueblo sobre la base de alguna característica (lengua, etnia, religión, historia, etc.). Todo nacionalista veía en esos cuatro 
elementos la base ideal de lo que su nación era o de lo que debería ser. 
 La persistencia del nacionalismo se ha basado en esto, en la defensa y demanda para lograr ese ideal nacional. Así, aparecerá un “nacionalismo como 
necesidad” (independencias americanas), un “nacionalismo triunfante” (unificaciones italiana y alemana) –la máxima plasmación de las nuevas ideas 
nacionalistas de Europa en la creación de nuevos Estados–, y un “nacionalismo de Estado” (las fuerzas conservadoras instrumentalizan el nacionalismo para 
consolidar Estados, haciendo que el modelo de Estado nacional, antes minoritario, se hiciera fundamental en el XIX y único en el XX). Se produjo, pues, una 
progresiva “nacionalización” de la realidad estatal a través de aparatos vertebradores y de una conciencia nacional, además de producirse un “giro 
conservador” del nacionalismo. 
 

D E S A R R O L L O    D E L     N A C I O N A L I S M O    E U R O P E O      Y     A M E R I C A N O 
NACIONALISMO EUROPEO 

El estado nacional moderno, que se afianzó primero en Europa entre mediados del siglo XIII y 
mediados del XVI (con Inglaterra y Francia primero, luego con España) para extenderse después por 
todo el mundo entre fines del siglo XVIII y comienzos del XX, se convirtió en la forma de organización 
política más importante de la era contemporánea. Por cierto, surgió de maneras diferentes, ya sea 
como resultado de monarcas reformadores e ilustrados (la Paz de Westfalia reconoció la figura 
jurídica del Estado en 1648), de la revolución interna (republicanismo), o bien, de la desmembración 
de los grandes imperios. 
 
Para fines de la primera mitad del siglo XIX, se había consolidado en forma paralela en Europa el 
poder de la burguesía. A pesar de que el Congreso de Viena (1814-1815) había promovido la 
Restauración y, con ello, constituía una suerte de agente del Antiguo Régimen, la verdad es que 
dicha situación se vio superada con bastante rapidez. Si bien se reinstauraron algunas monarquías, 
al amparo de las revoluciones (1830 y 1848) se generalizaron las reivindicaciones a favor del 
sufragio universal y la justicia social, a la vez que se fue afirmando un liberalismo burgués enfocado 

a la obtención de mayores libertades individuales, a la separación de los poderes del estado (elección popular y fortalecimiento de los parlamentos) y a la 
libertad comercial (la doctrina del laissez faire, laissez passer – término en idioma francés que significa: Dejad hacer, dejad pasar). Por ello, entre 1815 y 1848, 
se dio lo que podríamos llamar el “nacionalismo romántico”, movimiento amplio que abarca tanto las artes (literatura y música) como la política y que 
desemboca en la revolución y en la caída definitiva de la monarquía (en Francia). Ese nacionalismo romántico y burgués era esencialmente individualista y 
una reacción contra los absolutismos y las jerarquías reinantes tanto sociales como políticas. Se asociaba, pues, a un concepto de modernización: 
secularización, urbanización, liberalismo y el imperio general de la ciencia sobre la religión. 
 
Después de las revoluciones, concretamente entre 1848 y 1871, el movimiento es cooptado por una suerte de “nacionalismo realista” y conservador, que en 
lo práctico se tradujo en las unificaciones de Italia y Alemania. Más que un proceso individualista en las artes y la política, se produce una exaltación del 
colectivo nacional y de la comunidad como tal, donde el estado adquiere un valor por encima de sus propios ciudadanos. En otras palabras, la concepción 
moderna del Estado-nación moderno se fue estructurando sobre la base de dos vertientes principales: “la primera, surgida con la Revolución francesa, 
proclama que es una unión de ciudadanos libres e iguales, con voluntad de vivir juntos; la segunda, procedente de la tradición romántica alemana, orgullosa 
de su pasado, su identidad y su carácter, afirma que es un conjunto de territorios con una misma cultura, que va más allá del individuo concreto”. 
El nacionalismo vendría a ser, por lo tanto, el movimiento que agrupa la institucionalización de esos sentimientos y valores nacionales por encima de meros 
intereses étnicos, derechos y tradiciones de soberanos, y de ideologías. En otras palabras, es la creencia de que cada nación tiene tanto el derecho como el 
deber de constituirse en un estado. 

 
La ulterior etapa del nacionalismo en Europa se presentará en el curso de la segunda mitad del 
siglo XIX bajo dos formas diferentes: una, de inspiración romántica, liberal y democrática (italiana) 
y, la otra, conservadora y autoritaria (alemana). Ambas corrientes eran procesos dirigidos por una 
burguesía que procuraba un mercado nacional unificado y por una clase política ambiciosa que 
cuestionaba el estatuto territorial europeo, ya sea para la disociación o unificación de estados. 
Más tarde el fenómeno adquiriría otras dos orientaciones diferentes: si durante el siglo XIX la 
construcción de varias naciones europeas se consideró parte esencial de la evolución histórica, al 

combinar el concepto moderno de Estado-nación con la estructuración de una economía nacional (movimientos de unificación), en el siglo XX se dieron 
fundamentalmente movimientos pro liberación e independencia como agentes principales para la eliminación de una administración imperial (principio de la 
autodeterminación). En ambos casos, se daba la misma dicotomía entre la tendencia a unir poblaciones dispersas versus la tendencia al separatismo de 
minorías. 



 
En lo que respecta al nacionalismo propiamente europeo, es cierto que después de Napoleón el fenómeno amainó como consecuencia de la Restauración, la 
que sofocó en 1815 los anhelos de independencia nacional de muchos pueblos. Sin embargo, los patriotas italianos seguían luchando contra el despotismo 
austriaco y los polacos contra la dominación autocrática rusa. Los belgas aspiraban a su separación de Holanda, porque a los católicos flamencos les molestaba 
estar subordinados a un gobierno protestante (la Casa de Orange) y a los valones liberales el régimen demasiado autoritario de los holandeses. Por su parte, 
los Balcanes eran un verdadero hervidero de etnias, culturas y religiones, que intentaban desprenderse del imperio otomano. 
 
NACIONALISMO EN AMÉRICA 

En nuestro continente el sentimiento nacional se ha manifestado originalmente, de manera significativa, 
en las luchas por la independencia de la dominación colonial que se llevaron a cabo durante el siglo XIX. 
Aunque fueron encabezadas por sectores democrático-liberales apoyados, por lo general, por las 
oligarquías locales, muchos de los movimientos independistas lograron movilizar grandes contingentes 
populares. En esta lucha destacaron figuras como la de Simón Bolívar en los países andinos, San Martín en 
el cono sur, Hidalgo en México, O´Higgins en Chile y Francisco Morazán en los actuales países 
centroamericanos. 
El nacionalismo surge inicialmente en las colonias británicas en Norteamérica, generando la guerra de 
independencia que culmina con la Declaración de 1776.  La consecuencia de ello fue la formación de los 

Estados Unidos de América, cuya intención inicial era expandir el territorio para obtener la mayor cantidad de recursos naturales y consolidar un espacio de 
influencia política y económica para controlar el resto del continente.  Así, surgen documentos tales como el Destino Manifiesto de James Monroe, en el cual 
se plantea que el continente debe ser para los ciudadanos estadounidenses.  Estados Unidos se preocupa por “crear” nuevos ciudadanos a través de la enorme 
migración de europeos que llegaban al país, de esta manera, irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, galeses, noruegos, rusos, polacos, italianos, judíos, 
suizos y demás inmigrantes se convertirán en ciudadanos “americanos” mediante la obtención de la nacionalidad automática, el aprendizaje del idioma inglés 
y la educación pública donde aprendían los valores estadounidenses.   
Entre 1776 y 1900, los Estados Unidos se convirtió en un poderoso país industrial con una enorme influencia en los asuntos internos de América Latina, así, 
entre 1778 y 1820 interfieren indirectamente en el desarrollo de la Guerra de Independencia contra España, apoyando a los líderes latinoamericanos como 
Bolívar, San Martín y otros personajes con dinero, armas y estrategia política. 
 
Después de la Independencia, tanto Estados Unidos como los nuevos países que se formaron entre 1819 y 1898, crearon identidades nacionales para 
diferenciarse entre sí, lo cual resultó una estrategia interesante que facilitó el dominio de los norteamericanos sobre América Latina, usando el lema: “Divide 
y vencerás”.  En ese período histórico se formaron identidades nacionales predominantes tales como la mexicana, la chilena, la peruana y las regionales en 
países tales como Colombia (paisas, caribeños, nariñenses, santandereanos, vallunos, llaneros, boyacenses, tolimenses, bogotanos entre otros). 
Las élites criollas realizaron grandes esfuerzos por crear una identidad nacional para el beneficio de sus propios intereses, ya que ellos quedaron a cargo de 
los nuevos países.  Su estrategia fue copiar el modelo de gobierno de Estados Unidos y los principios de la democracia francesa, pero adaptado al contexto de 
cada país, lo cual trajo como resultado el surgimiento de repúblicas que funcionaban como feudos sin la menor participación del pueblo. 
Los habitantes de origen indígena, africano o mestizo no tuvieron un papel protagónico en la formación de la identidad nacional a lo largo del siglo XIX, así, 
las élites de origen europeo implantaron formas de gobierno aparentemente democráticas pero con un trasfondo feudal y colonial dejado por los españoles; 
ellos se valieron de la educación pública y la religión católica para dominar al pueblo que no comprendía la dimensión de la ciudadanía, ya que el analfabetismo 
era mayoritario, por lo tanto, el nacionalismo fue simbólico y a medida que pasaba el tiempo adquirió un carácter social y cultural debido a la difusión de las 
autoridades de cada país.  Veamos dos casos emblemáticos de nacionalismo. 
 

EL CASO DE ESTADOS UNIDOS: este país se formó a partir de las antiguas colonias británicas que fueron habitadas por inmigrantes 
ingleses, galeses y escoceses principalmente, quienes se convirtieron en la base de la identidad nacional que hoy se refleja en las 
costumbres de los estadounidenses como son el día de acción de gracias, el Halloween, la navidad, el día de San Patricio, entre otros.  
Entre 1800 y 1900 recibió millones de inmigrantes que provenían principalmente de Europa, los cuales formaron comunidades en las 
ciudades a las cuales llegaban, sin embargo, el gobierno se encargó de implementar políticas de asimilación para crear una identidad 
nacional fuerte a través del sistema educativo, los medios de comunicación y la consolidación de íconos culturales con los cuales se 
identificaran los habitantes.  En este proceso, los estadounidenses de clase alta que provenían de raíces inglesas antes de la 
Independencia formaron una élite blanca, de religión protestante, angloparlante y con un carácter segregacionista hacia otras 
comunidades, incluso de origen europeo; por otro lado, se formaron comunidades descendientes de esclavos africanos que no 
obtuvieron los mismos derechos que sus paisanos blancos, generando una subcultura, sobre todo en el sur del país. 

A medida que llegaban otros inmigrantes, éstos se organizaban en comunidades con sus propios códigos culturales, como fue el caso de los irlandeses, los 
italianos, los judíos y los polacos, así mismo, los grupos religiosos que llegaban al país para practicar libremente sus creencias se ubicaron en estados tales 
como Utah, Pensilvania, Idaho, Illinois, fundando comunidades propias (mormones, menonitas, amish, metodistas, cuáqueros, etc.). Las últimas migraciones 
provenientes de América Latina, Asia y África también han formado comunidades propias que influyen en la política, la cultura y la música del país, tal es el 
caso de la comunidad hispana, constituida por los latinos hispanohablantes con una clara influencia en estados tales como Florida y California. 
 
EL CASO MEXICANO: este país se ha caracterizado por una fuerte identidad nacional que surge a partir de la mezcla de la cultura española con las culturas 

locales, principalmente de aztecas, toltecas, zacatecas y chapatecas.  Desde 1840, México consolidó un 
nacionalismo que se refleja en la práctica de la religión católica, la música, la comida basada en el maíz, el idioma 
español con acento propio y un vínculo muy fuerte con sus íconos nacionales: la virgen de Guadalupe, la 
bandera con el águila, los corridos y la imagen del vaquero norteño con sus enormes sombreros y las pistolas.  
El país sufrió pérdida importante del territorio por parte de Estados Unidos y la invasión francesa liderada por 
Maximiliano, éstos hechos avivaron el espíritu nacionalista en los mexicanos que aún hoy en día son una 
característica que sobresale y es reconocido internacionalmente. 

Los símbolos nacionales fueron promovidos por el gobierno de Porfirio Díaz a través de la música, las artes y sobre todo, el cine mexicano que se producía en 
los estudios Churubusco, cuyas películas fueron difundidas por todo el mundo; por ésta razón, en América latina este cine tuvo un impacto cultural muy 
importante entre 1908 y 1960, ya que se hacía en idioma español y era más cercano que el cine producido en Estados Unidos. 
 
 



 
PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el nacionalismo europeo y el nacionalismo en América? 
2. ¿Cuál fue el papel de la burguesía en la construcción de los estados nacionales en Europa? 
3. ¿Por qué la Revolución Francesa impulsó el nacionalismo europeo a lo largo del siglo XIX? 
4. ¿Por qué las unificaciones de Italia y Alemania son modelos para los movimientos nacionalistas del mundo? 
5. ¿Cuáles fueron los principios en los cuales se basaron los líderes de la Independencia en América para crear nuevos países? 
6. ¿Por qué las élites criollas no lograron crear repúblicas similares a las creadas en Europa y Estados Unidos en América Latina? 
7. ¿Por qué el pueblo mestizo, indígena y africano no participaron en la construcción del estado nacional latinoamericano? 
8. ¿Por qué Estados Unidos estaba interesado en separar a América latina en diferentes países? 
9. ¿Qué diferencias hay entre el caso del nacionalismo estadounidense y el mexicano? 
10. ¿Por qué el cine mexicano fue tan importante en la formación de la identidad nacional de ése país? 
11. ¿Cómo lograron los estadounidenses integrar a los inmigrantes para convertirlos en ciudadanos con identidad nacional? 

 
PREGUNTAS DE ARGUMENTACIÓN 

1. ¿Qué símbolos culturales conoces de Estados Unidos? Explica tu respuesta 
2. ¿Por qué crees que Estados Unidos promueve sus películas a nivel internacional a través de las productoras de Hollywood? 
3. ¿Crees que el cine de Estados Unidos promueve sus valores y creencias en todo el mundo? 
4. ¿Por qué las películas de “Cantinflas” son tan importantes para los mexicanos? Explica tu respuesta 
5. ¿Crees que el cine mexicano ayudó a formar una identidad cultural latinoamericana entre 1908 y 1960? 

 
 

 

ASIGNATURA DE ÉTICA 
Instrucciones: 

1. Lee el siguiente texto y resuelve la actividad de aprendizaje que aparece al final de éste 
2. Elabora un mapa conceptual donde expliques cómo se relaciona la ética y la tecnología actualmente en los conflictos globales que están 

aconteciendo en éste momento histórico debido a la pandemia de COVID-19. 
 

El IMPACTO EN LAS GUERRAS 
 
El desarrollo de tecnología suele aumentar en épocas de guerra.  Es bien conocido el impacto que ha tenido la ciencia y la tecnología en la guerra. Durante la 
Segunda Guerra Mundial esta relación llegó a proporciones que sólo en la imaginación había podido alcanzar. Como bien dice Lifton (2013), lo impresionante 
no era tanto la cantidad de muertos por la bomba atómica (alrededor de 1.1 millones fueron matados en Auschwitz, mientras que en Hiroshima fueron entre 
65,000 y 100,000 los que murieron por la bomba atómica y sus efectos radioactivos) sino la simplicidad e instantaneidad con la que sucedió: un solo avión, 
una sola bomba pudieron alcanzar semejantes proporciones. El desarrollo de armas químicas, usadas en los campos de concentración, ocasionó un gran 
impacto, ya que crearon una forma silenciosa de matar, inesperada y sencilla, sin necesidad de que alguien se manchara de sangre. 
 
Durante la Guerra Fría el terror prevaleció en varios países que pendían de las frágiles relaciones sostenidas entre Estados Unidos y la Unión Soviética que 
continuamente acumulaban armamento nuclear. Las guerras que ocurren hoy en día se mantienen más limitadas a sus propios contextos (aunque sufran de 
intervenciones), por lo que la comunidad en general está más tranquila. Sin embargo, el reforzamiento militar sigue ocurriendo bajo la excusa de mantener 
la paz (Lifton, 2013). 
 
El desarrollo de armamento nuclear y químico constituye un aspecto oscuro del desarrollo científico y tecnológico ya que su uso destruye toda posibilidad de 
crear una sociedad de igualdad y libertad. Dichos armamentos simplemente eliminan al contrincante, sin el mínimo respeto por su autonomía ni concesión a 
su persona. Nada más ajeno al ideal ético de la ciencia que pretende encontrar en la otra persona un igual, un interlocutor que participa en la búsqueda de 
una realidad más abierta y sociable para los hombres. 
La sociedad actual vive bajo un contexto de rápido cambio e innovación tecnológica, pero también de profundas transformaciones culturales. Los avances en 
las TIC han modificado profundamente la forma en que los individuos, los grupos y las sociedades se relacionan entre sí y con el resto del mundo. Gracias a 
los medios de comunicación se puede percibir digitalmente el mundo entero, ya no se ocupa ir hasta Egipto para poder ver las pirámides, tan sólo con acceder 
a internet puede uno ver fotografías que, muchas veces, se ven mejor que la misma realidad; y es que todo está conectado, tan sólo a un “click” puede uno 
conocer la historia y la cultura de países que nunca ha pisado en su vida. Youtube, Facebook y Twitter son redes sociales digitales que mantienen al mundo 
conectado y que vuelven pública la información personal, no existe dificultad en que un chino, un inglés y un chileno mantengan amistades e intercambian 
ideas, de forma casi instantánea, acerca del mundo que les rodea. Por otro lado, la competencia globalizada del mercado ofrece productos de distintas partes 
del planeta; no es raro ver en una sola avenida, o a escaza distancia, carros japoneses, comida italiana, ropa estadounidense, antojitos mexicanos, entre 
muchas otras cosas. 
 
La ciencia y la tecnología han ayudado, en gran medida, a que las barreras de los países se disuelvan y no sólo por las TIC, sino también porque las tecnologías 
de transporte han acortado mucho el tiempo que implica moverse de un país a otro. Las valoraciones culturales aprendidas en la escuela, el hogar o la religión 
se confrontan constantemente con pensamientos y creencias acerca de cómo es o cómo debe ser el mundo. 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Realiza un escrito de una página (tamaño carta) donde expliques de qué manera la sociedad debería tener una conciencia ética frente al uso de la tecnología 
en los próximos años como garantía del derecho a la vida para las próximas generaciones. 

 
 



 


