
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

1.- ¿Qué es la Tecnología? 

No debemos asociar el término tecnología con máquinas de diversa complejidad como 

el automóvil, el ordenador, el vídeo, entre otros. Ya que la tecnología alcanza a objetos 

tan sencillos como un bolígrafo, un cepillo de pelo o un impermeable. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que aplicadas de 

modo coordinado, permite al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus 

problemas. 

2.- Crónica de una Evolución. 
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La Prehistoria que 

data hasta el año 3000 a. C. 

Paleolítico: 300.000  a 

10000 a.C 

Mesolítico: 10.000 a 6.000 

a.C. 

Neolítico: 6.000 a 3.500 a. 

C 

 

Sociedad de cazadores y 

recolectores. 

Dominio del fuego y la 

aparición de las primeras 

herramientas. 

Nacimiento de la 

agricultura e inicio de la 

alfarería 

Aparecen los primeros 

núcleos de población. 

 

 

 

 

Aparecen las primeras 

hachas, cuchillos, puntas 

de lanzas, anzuelos, el 

arco... 

En agricultura, alfarería y 

en utensilios aparecen el 

arado, la rueda de alfarero 

(Sumer 3500 a. C.), 

cerámica, tejidos, hilados, 

etc. 

Balanza (Oriente Medio 

3500 a. C.) 

Edad Antigua: hasta la 

desaparición del Imperio 

Romano de Occidente  

(476 d.C.)  

Edad de Bronce: a partir 

de los 3.000 a.C. 

Edad de Hierro: a partir 

de los 2.500 a. C. 

Aparece la escritura en 

Mesopotamia, al igual que 

la aleación de cobre y 

estaño (Bronce) 

Aparece Egipto, 

Mesopotamia con grandes 

ciudades.  

 

Técnicas artesanales como 

la minería y orfebrería 

Férreo organización social 

La Gran pirámide de 

Keops (2575-2465 a. C.), 

instrumentos de metal para 

trabajar la piedra (1100 a. 

C.), instrumentos de 

trazado y nivelación. 

Máquinas para el 

transporte y elevación 

(2500 a. C.): grúa, plano 

inclinado, rueda, palanca, 
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cuña, tornillo, entre otros. 

Edad Antigua de 600 a. 

C. hasta 201 a. C. 

Mejoras en la producción 

de metales, la alfarería, los 

tejidos, el aceite y el vino. 

Aparecen las grandes rutas 

comerciales. 

Las ciencias teóricas física, 

química, matemáticas, 

astronomía, biología y 

medicina ven su gran 

avance. 

Innovaciones en el 

transporte, distribución de 

agua y drenaje.  

 

 

 

 

 

La universidad de 

Alejandría forma a 

científicos e ingenieros 

destacan matemáticos 

como Euclides e 

ingenieros como Herón 

(motor de vapor engranajes 

y prensa de tornillo), 

Arquímedes (tornillo de 

Arquímedes, 287-212 a. 

C.), catapulta, ley de la 

palanca, sistemas de 

elevación, etc) y Ctesibius 

(Reloj hidráulico, 205 a. 

C.). 

Construcción de los 

primeros acueductos (265 

a. C.). 

Edad Antigua de 200 a. 

C. hasta 400 d. C. 
El Imperio Romano 
domina este periodo de la 

historia. 

Se perfeccionan el arco, la 

catapulta y la balista. 

Grandes obras públicas de 

ingeniería (acueductos, 

puentes, calzadas, circos, 

templos, etc) 

En la construcción se 

utiliza el cemento 

hidráulico, el ladrillo y el 

plomo. 

 

 

Embarcaciones como la 

galera (trirreme), 

aplicación del remo, 

construcción del Coliseo 

Romano, del puente 

romano de Alcántara (106 

d. C.) sobre el Tajo. 

Descubrimiento del 

cabestrante y de la noria 

hidráulica. 

Construcción de los 

inventos mecánicos de 

Herón de Alejandría (siglo 

II d. C.).  
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Edad Media de 400 d. 

C. a 1399 d. C. 

El sistema de esclavitud da 

paso al feudal. 

En esta época se produce 

un retraso en los avances 

técnicos y científicos.  

A partir del siglo XI tiene 

lugar un crecimiento de la 

población, debido a la 

mejora de las técnicas 

agrícolas (molinos de 

viento y de agua) y al 

resurgimiento de las 

ciudades.  

 

 

 

 

 

Invención del cigüeñal, del 

reloj mecánico (finales del 

siglo XIV), máquina de 

bobinar seda, rueda de 

hilar, armas de fuego, entre 

otras. 

1320: Se consigue en la 

industria siderúrgica el 

hierro colado al aumentar 

la temperatura en las 

fraguas.  

1330: Primera grúa 

moderna. 

De la Edad Media a 

la Edad Moderna 

(1400 – 1599)  

Aparece el 

Renacimiento, que con 

la imprenta permite una 

gran difusión de los 

conocimientos científicos y 

pensamiento utilitario. 

Se consigue un progreso en 

la industria minera y 

siderúrgica 

Se mejoran las técnicas de 

navegación (carabela, 

galera y galeón) y aparecen 

nuevas cartas de 

navegación. 

Nace con Copérnico, la 

 

 

1430: Aparece la imprenta 

de la mano de Gutenberg. 

1472-1519: Leonardo da 

Vinci, pintor, arquitecto, 

ingeniero, científico y 

escritor desarrollo 

diferentes máquinas e 

instrumentos: cadenas de 

eslabones, grúa móvil, 

máquinas para volar, 

bomba centrifuga, 

rodamientos de bolas, 

tornillo cónico... 

1479: Fundamentos de 

trigonometría 
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astronomía moderna.  

 

 

 

1550: Primer puente 

colgante metálico 

1590: Microscopio 

compuesto. 

Edad Moderna (1600 - 

1749) 

Desde la caída de Bizancio 

hasta la Revolución 

Francesa 

Aparece el barroco y la 

ilustración  

Se avanza en la medición 

del tiempo, la presión, y la 

temperatura, lo que influye 

en la física y la química. 

Científicos de importancia: 

Descartes: Pensamiento 

matemático. 

Francis Bacon: Método 

experimental 

Kepler: Leyes del 

movimiento planetario 

Pascal: Hidráulica 

Gabriel Fahrenheit: 

termómetro 

Aparece el capitalismo 

como sistema económico 

de producción 

 

 

 

 

1600: Péndulo de Galileo. 

1609: Primera ley sobre el 

movimiento (Galileo) 

1643: Barómetro 

(Torricelli) 

1650: Máquina de calcular 

(Pascal) 

1680: Cálculo diferencial 

(Leibnitz) 

1682: Ley de gravitación 

universal (Newton) 

1689: Primera máquina de 

vapor construida por 

Savery y Papin 

1711: Máquina atmosférica 

de vapor (Newcomen) 

1714: Máquina de escribir 

1743: Ascensor más 

antiguo conocido (Palacio 

de Versalles) 

De la Edad Moderna 

a la Edad 

Contemporánea (1750 

- 1839) 

La Revolución 

Industrial en Gran 

Betraña (finales del siglo 

XVIII). 

Se pasa de la artesanía a la 

fabricación en serie. 

Aparecen las máquinas- 

herramientas. 

Aparecen los ferrocarriles 

y la navegación a vapor 

 

 

1772: Micrómetro (James 

Watt). 

1780: Destornillador. 

1781-1786: Máquina de 

vapor como generador de 

energía (James Watt). 

1783: Primer vuelo en 

globo (Hermanos 

Montgolfier). 

1821: Barco de vapor con 
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gracias a la máquina de 

Watt. 

Estudios de la electricidad 

iniciados por Gray, Volta y 

Faraday. 

Lavoisier: descomposición 

y síntesis del agua. 
 

 

 

 

casco de hierro. 

1822: Aleaciones de 

acero(Faraday). 

1824: Cemento Pórtland 

(Aspdin) 

1831: Principio de 

funcionamiento de la 

dinamo (Faraday). 

1835: Telégrafo eléctrico. 

1839: Bicicleta de pedales 

(Macmillan) 

Edad 

Contemporánea de 

1840 a 1899 d. C. 

Se inicia la producción 

industrial a gran escala. 

Inventan el teléfono 

(Graham Bell) y el 

telégrafo (Morse), que 

reducen las distancias. 

Los inventos de Bessemer 

(convertidor), Siemens y 

Martin-Thomas (horno) 

abaratan la producción del 

acero. 

Alguno de los científicos 

más importantes de la 

época: 

Charles Darwin: teoría de 

la evolución de las 

especies. 

Hermanos Lumiére: inicio 

de la cinematografía. 

Marconi: radiotelegrafía. 

Edison: lámpara de 

incandescencia. 

Amperé y Faraday: 

desarrollo de la 

electricidad. 

 

 

 

 

1845: Ruedas con 

neumáticas (Thomson). 

1846: Prensa rotativa. 

1847: Locomotora 

eléctrica (Farmer). Edificio 

con estructura de acero 

(Bogardus). 

1851: Segadora 

(McCormick). Producción 

de la máquina de coser 

(Issac Singer). 

1854: Ascensor actual 

(Otis) 

1855: Cerradura de 

seguridad (Yale). 

1859: Extracción del 

petroleo por medio de la 

excavación y perforación 

(Drake). 

1860-1863: Metropolitano 

de Londres. 

1866: La dinamo 

(Siemens). 

1867: Dinamita (Nobel). 

Hormigon armado 
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En medicina: Pasteur 

(microbiología), Ramon y 

Cajal (histología), Bernard 

(fisiología) y Koch 

(tuberculosis). 

Surge el pensamiento 

socialista frente al 

capitalismo. 

 

 

(Monier). Motor de gas 

(Otto y langen). 

1869: Tabla periódica de 

los elementos (Mendeleiev 

y Meyer). 

1883: Motor de gasolina 

(Daimler). 

1889: Torre Eiffel. 

1893-1898: Motor Diesel. 

1896: Primer automóvil 

(Henry Ford). 

 

Edad 

Contemporánea de 

1900 a 1939 d. C. 

Con el estudio de átomo y 

de la teoría cuántica, 

comienza a constituirse las 

ciencias que integran las 

ingenieras. 

En química se desarrolla la 

sintaxis de sustancias 

naturales y las bases de los 

plásticos 

Enorme desarrollo de la 

física: 

Esposos Curie: aislan el 

radio. 

Albert Einstein: teoría de la 

relatividad. 

Ernest Rutherford: modelo 

atómico. 

Werner Heisenberg: 

mecánica cuántica. 

 

 

 

 

 

1903: Primer aeroplano 

pilotado. 

1909: Máquina aspiradora 

(Hubert Cecil Booth). 

1910: Turbina hidráulica 

(Kaplan). 

1913: Primer refrigerador 

para la conservación de los 

alimentos (Chicago). 

1927: Principios básicos de 

la radio y la televisión. 

1930-1940: Aparición y 

desarrollo de los 

electrodomésticos 

(batidora, licuadora, 

lavavajillas, abrelatas, 

molinillo de café...) y de 

pequeñas máquinas (sierra 

de disco, pulidora, 

taladradora, tornos, etc.) 

1938-1939: Aparatos de 

aire acondicionado. 
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Edad 

Contemporánea de 

1940 a 2012d. C. 

Se inicia la investigación 

por encargo en la era de la 

alta tecnología. 

Se modifica la vida 

cotidiana en los países 

industrializados, aunque 

con evidentes 

repercusiones sobre el 

medio ambiente natural.  

En 1969, el vuelo de la 

nave Apolo XI llevo al 

hombre a la Luna. 

Gran desarrollo de la 

automática, la cibernética y 

las telecomunicaciones. 

Química: descubrimiento 

de los productos sintéticos, 

utilización del C-14 

(arqueología) 

Desarrollo del uso del 

ordenador y de internet 

como herramienta de 

comunicación a escala 

global. 

Generalización del uso de 

la telefonía móvil. 

Aplicaciones informáticas 

en I+D+i 

Aparición de nuevos 

materiales como el grafeno 

 

Acelerador de partículas 

 

Coche robotizado 

 

 

1940: Máquina lavadora 

automática domestica. 

1948: Teoría del 

transistor (Bardeen, 

Shockley) 

1955: Primera 

computadora electrónica 

(válvulas de vacío), 

ENIAC, que empezó a 

construirse en 1942. 

1956: Primera 

computadora con 

transistores 

1964: Primera 

computadora con circuitos 

integrados. 

1967: Primer trasplante de 

corazón. 

1971: Invento del 

microprocesador. 

1983: Creación del sistema 

de dominios en Internet 

(.org, .com, .net, etcétera). 

1991: Aparición del 

servicio world wide web 

(www). 

2001: El número de 

teléfonos móviles es mayor 

que el de teléfonos fijos 

2007:  Se consigue fabricar 

un Airbus para un gran nº 

de pasajeros 

 

 

 

 


