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2. PRESENTACIÓN  
 
 
Es innegable la influencia que la tecnología ha tenido en el desarrollo de la sociedad. La tecnología ha sido producto 
y es a su vez generadora del avance y desarrollo de la sociedad. La relación que existe entre la evolución de la 
tecnología y la evolución de la sociedad misma puede evaluarse desde distintos ámbitos: la cultura, el medio 
ambiente, la economía y la política. Tal como lo expresa Melvin Kranzber, importante profesor de Historia de la 
Tecnología La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral. Resulta por ello conveniente, que desde el inicio 
de su formación, los estudiantes reconozcan y estén en la capacidad de analizar el impacto de la tecnología ha 
producido como parte de los grandes acontecimientos de la sociedad. El conocimiento de la historia de la tecnología 
les permitirá acercarse a su análisis, de cara a los grandes acontecimientos que llevan a una disrupción digital, y a las 
nuevas formas en que los negocios interactúan. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
 
Comprender, interpretar y resignificar la realidad en su dimensión tecnológica, comprometiéndose con la búsqueda 
de soluciones que den respuesta a problemas detectados, ilustrando las relaciones mutuas entre la sociedad y la 
tecnología 
 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Identificar la relación entre la evolución de la técnica, la tecnología y la ciencia, como una tríada que ha permitido 

el desarrollo de la sociedad  
- Comprender la evolución tecnológica y su impacto desde las aristas sociales, culturales y económico-políticas  
- Identificar los más recientes desarrollos tecnológicos y digitales y su aplicación en el ámbito profesional de las 

ciencias económicas 

 



 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Historia de la tecnología: técnica-tecnología-ciencia 

Revoluciones industriales y la Industria 4.0 

Evolución tecnológica y su impacto en la cultura (ESCT): 

Cambio en los patrones de consumo: crecimiento de la clase media, migraciones, envejecimiento de la 

población, cambio climático, transporte y energía, conectividad 

Evolución tecnológica y el futuro de la educación 

Evolución tecnológica y el futuro de los medios sociales de comunicación 

Evolución tecnológica y el futuro del trabajo 

Tecnologías digitales para la seguridad de la información  

Tecnologías digitales para la comunicación con los clientes  

Introducción al Blockchain y las criptomonedas 

Aplicaciones de la inteligencia artificial 

Evolución tecnológica y el futuro de la data 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Cada temática será abordada a partir de un material de preparación que será entregado previo a las sesiones. 
Durante la clase se usarán distintos recursos didácticos como visitas virtuales a museos de historia natural, videos y 
documentales cortos que permitan el análisis y debate, acceso a módulos de cursos en línea. El desarrollo de la 
materia debe permitirle al estudiante viajar por la historia de la humanidad y la tecnología. 
El avance por las temáticas, será una excusa además, para familiarizar al estudiante con los recursos tecnológicos 
que tiene a su disposición en la Universidad Externado de Colombia.  

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
El curso propiciará el debate durante las sesiones. Como proyecto de curso, el estudiante debe seleccionar una 
tecnología que considere como disruptiva y presentarla en términos de sus alcances, logros e impactos para la 
sociedad. 
 
Corte 1 y 2 
Preparación y desarrollo de actividades en clase 65% 
Exámenes parciales 35% 
 
Corte 3 
Preparación y desarrollo de actividades en clase 50% 

Proyecto de curso 50% 
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