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1. El impacto de la ciencia y la tecnología en la educación

¿Qué es la ciencia?: El concepto viene sufriendo la evolución de los tiempos; parece 

que es sinónimo de medida, de cuantificación, algo que nace y  crece en los 

laboratorios. Sin embargo, entre filósofos y científicos parece que no hay todavía 

unanimidad y se habla de distintos grados de ciencias.

Desde los científicos renacentista hasta los descubrimientos de la ciencia actual, el 

camino ha sido largo, pero fructífero. Y si la ciencia básica avanza, la tecnología se 

encarga de llevar sus principios a la práctica.

La ciencia no cabe menor duda de que sus avances llegan a trascender nuestra 

capacidad de aprehensión, tanto por su número como por su hondo y complejo 

significado.

Este fenómeno es más distante en su concepción. La cantidad de información que 

recibe el ser humano sobre acontecimientos científicos, tecnológicos, y de otro orden es 

capaz de sobrepasar su capacidad de asimilación. Es lo que ha venido en llamarse el 

principio de transitoriedad en virtud del cual hay una estrecha e inversa relación entre 

la velocidad del cambio y la rapidez de la reacción humana. 

Buscar el equilibrio entre ambas es un reto, y quizá, una utopía pero se impone la 

necesidad de intentarlo.

2. El progreso y sus implicaciones

El progreso no es uniforme y afecta a distintas parcelas de la vida. En ellas deja 

sentir el impacto la tecnología y la ciencia, como es obvio. En ellas deja sentir el impacto 

de la tecnología y la ciencia, como es obvio.

El fenómeno de la industrialización es uno de estos efectos, a las 3 clásicas 

revoluciones industriales se le suma la cuarta, la revolución tecnológica.

Las aplicaciones de estos avances resultan apasionantes, por una parte, y 

preocupantes por otra. Verbi gratia:

2.1. El mundo de la informática

La precisión de la informática, unida a la alta velocidad operativa, hace de ella un 



instrumento imprescindible, en consecuencia, una dependencia innegable del hombre 

respecto de la máquina.

La realidad virtual, esa especie de escenario gráfico multidimensional en el cual 

puede sumergirse el usuario e interactuar es un nuevo reto de la ciencia aplicable a 

simulaciones, entrenamiento, etc.…

Internet definido como una inmensa y creciente red que conecta ordenadores 

situados en todas las zonas del mundo.

La aparición de robots industriales para tareas automáticas, robots de campo 

para operar en un entorno no estructurado y robots inteligentes, que utilizan la 

inteligencia artificial y son capaces de resolver problemas similares a como lo hacen los 

humanos. 

2.2. El mundo de las comunicaciones

Los canales de información han experimentado inusitado avance en los últimos 

tiempos. Los medios tradicionales están en clara desventaja respecto a los medios con 

base electrónica.

El mensaje televisivo ha adquirido insospechada audiencia. La inmediatez visual, la 

iconicidad del mensaje, su riqueza y variedad produce un real impacto en el espectador. 

Su influencia en la formación y cambio de actitudes es bien manifiesta

La red Internet, la revolución interactiva, la WWW permite la comunicación 

multimedia.

Hay una evidente aproximación y nivelación informática, con una clara sobrecarga, y 

una relación directa máquina-hombre.

El campo de la biología y la medicina

Se nos presenta el mundo de la biología, la ingeniería genética y el amplio campo 

que trata del ser vivo en general, y muy especial, del ser humano.

Por el procedimiento del cloning se puede obtener, a partir de una célula adulta, 

organismos nuevos con las características del suministrador.

La fecundación in vitro es un hecho y la secuencia de todo el genoma humano con 

el desarrollo de tecnologías de biochip hacen previsibles importantes logros en el campo 

de la eugenesia y en el tratamiento de enfermedades con repercusiones en el ámbito 

social de imprevisibles consecuencias éticas.



La medicina está experimentando, asimismo, un notable progreso, particularmente 

en lo que concierne a medios de diagnóstico y seguimiento.

El interés por la pervivencia y la duración de la vida y los progresos en el campo de 

la citología y de la gerontología hacen vislumbrar la posibilidad de prolongar el tiempo de 

existencia contrarrestando los procesos bioquímicos del envejecimiento.

En esta misma línea se encuentra una técnica nueva que trata de convertir en 

realidad el eterno sueño del hombre: la inmortalidad. Y ello pretende realizarse a través 

de una técnica revolucionaria, aunque de incierta eficacia: la criónica.

1. Reflexiones generales. El papel de la educación

La tecnología forma parte ya de nuestro mundo. Su progresiva implantación afecta a 

diversos ámbitos de la existencia, pero hay 2 cuestiones que deben preocupar al ser 

humano: uno es de carácter cognoscitivo o epistemológico. Pensemos que el ser 

humano funciona como una biosistema con una limitada capacidad de cambio. Aquí, el 

papel de la educación va a ser decisivo; y el toro es de orden ético y axiológico. Puesto 

que la incertidumbre se cierne antes las preguntas sobre el futuro, los derechos y los 

deberes del hombre y los valores que va a regir. 

Siendo un hecho imparable el progreso tecnológico y limitado la capacidad de 

adaptación del hombre, la formación para el cambio deberá ser un objetivo irrenunciable e 

indemorable de la Educación, que hasta ahora se ha ocupado tradicionalmente del 

presente  y del pasado y escasamente del porvenir.

Los científicos son los que deberían debatir y defender la gestión de las 

denominadas tecnologías adecuadas. Éstas se deberían considerar adecuadas cuando 

su introducción en una sociedad crea un proceso de autorreforzamiento interno de la 

propiedad comunidad.

Estos mismos científicos deberán tener presente lo que decía Jacobson: la ciencia 

puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es justo y humano. Puesto que 

conocer lo justo y humano es introducirnos en el campo de la ética y del valor trastocado 

por los avances científicos. Aquí, se impone la responsabilidad que mostremos frente a 

este mundo cambiante y la necesidad de una adecuada formación en la estimativa de 

los valores y de las valoraciones emergentes. Aunque el ser humano sufre actualmente el 



impacto del “progreso”, éste no todo es negativo ya que puede hacer posible humanizar 

más la vida, otra cosa es que la posibilidad se convierta en realidad.

De los dichos cambios a los que nos hemos referido se desprende la necesidad de 

preparar al ser humano ya que el futuro puede haber ya llegado y la educación debe 

preverlo. Pensar en ello es una previsión necesaria.

No hay auténtica educación si no se influye sobre la forma de enfrentarse con 

los acontecimientos, si no se aumentan los conocimientos. Pero, educación implicar 

saber para qué, conocer sus finalidades, la estructura del proceso educativo, los criterios 

adecuados, la ética y el valor, la dignidad del hombre y su libertad. En definitiva, la 

educación es un aprendizaje en el contexto de una búsqueda de la verdad.


	TEMA 14: EDUCAR PARA UN NUEVO ESPACIO HUMANO

