Ejercicios
Ejercicio 1.
Establecer una reflexión en torno al cambio tecnológico en el grupo a partir de la lectura, con
énfasis en “La feria de antigüedades”.
En esta discusión los alumnos deben dar algunos ejemplos de cambios tecnológicos en su entorno
cotidiano, considerando qué tan antiguos son los artefactos que usan diariamente en diferentes
tareas, dentro y fuera de la escuela, cuáles son las cosas que más cambian y qué efectos tiene esto
en su utilidad.
En este caso, es importante considerar también cómo el cambio tecnológico ha influido en la
sociedad.
El producto de esta discusión puede ser un cuadro comparativo o alguna forma de representación
gráfica que ayude a organizar los conceptos más relevantes de la discusión.
Ejercicio 2.
Tomar un ejemplo que resulte de interés para los alumnos en el que se muestre el desarrollo
histórico de algún producto como teléfono celular, videojuego, computadora, automóvil, etc.
Se deben organizar cuatro equipos para buscar información sobre el producto, su invención y
desarrollo que permita establecer un modelo de desarrollo tecnológico en el que identifiquen:
1. El fin con el que fue concebido en un inicio y los usos que tiene actualmente.
2. Los grupos socialmente relevantes en torno al producto elegido.
3. El contexto histórico, económico y social en el que se produjo, y los contextos en los que se
utiliza.
4. Las diferentes formas de regulación para su producción, comercialización, uso e innovación.
Cada equipo expondrá sus resultados, y entre todo el grupo construirán una historia del desarrollo
tecnológico y su relación con el cambio social.
Ejercicio 3
Regulación de armas de fuego: constructores vs usuarios.
Los constructores de armas de fuego señalan que los problemas de crimen y violencia son
responsabilidad de algunas personas que le dan “mal uso” a sus productos. Estos constructores
señalan que esto es equivalente a decir que si un tipo toma un cuchillo y mata a alguien, es
responsabilidad de la persona que lo construyó y, a partir de esto, prohibir la venta de cuchillos.
Por ello, proponen que la regulación de las armas debe darse en función de los usuarios y no en
restricciones a su producción y venta.
Tres o cinco estudiantes fungirán como jurado para el caso. Se deben asignar entre los alumnos

restantes, los roles a favor y en contra de los constructores de armas de fuego. Esto es, una parte
del grupo debe argumentar a favor de crear mayores regulaciones hacia los usuarios y la otra
parte del grupo, debe argumentar a favor de prohibir a la producción y venta de armas de fuego.
Ambas partes deben analizar la relación entre la construcción y uso de las armas de fuego y los
cuchillos.
Los estudiantes que participen como jurado deben tomar una decisión a favor de alguna de las
dos posturas con base en los argumentos que se hayan aportado.
.
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