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El examen consta de cuatro puntos. Cada punto deberá responderse en aproximandamente una carilla. Sólo debe responderse una consigna
de cada punto.

Punto 1

“En el nuevo sistema económico cada hombre se preocupaba de sí mismo. Las virtudes dominantes eran la
economía, la previsión, la experta adaptación de los medios. La invención tomó el lugar de la
representación de la imagen y del ritual; la experiencia tomó el lugar de la contemplación; la demostración
el lugar de la lógica deductiva y de la autoridad”. (Mumford). Escriban un texto en el que desarrolle los
conceptos que plantea el autor:

A que sistema económico se refiere el autor en este texto.

La invención tomó del lugar qué tipo de representaciones y rituales

A qué experiencias y demostaciones se refiere el autor

Y qué relación tienen con el desarrollo de las ciencias.

¿Qué es una máquina? ¿Qué diferencia tiene con una herramienta? ¿Todo artefacto es una máquina?

Desarrollar al menos la definición de Reuleaux y la de Mumford.

Analizar la aplicación de estas definiciones sobre los siguientes ejemplos indicando si surge algún tipo de conflicto: máquina
de escribir, máquina de afeitar, máquina de vapor, máquina de humo, máquina de coser a pedal, máquina de coser eléctrica,
telar, molino, lámpara, ventilador, estufa.

¿Por qué Mumford habrá mencionado “agentes no orgánicos”? ¿Qué tipo de cosas intentó excluir de la definición de
máquina?

Punto 2

2.1 –Langdon Winner habla de tecnologías autoritarias y de tecnologías democráticas, ejemplificando estas nociones con distintos tipos de
energía.

¿De qué tipos de energía habla para retratar cada clase de tecnologías?

Describir las características generales de cada uno de esos tipos de energía?

¿Qué argumentos agrega para clificarlas de ese modo?

La electricidad ya se conocía ¿Por qué no se utilizó en el desarrollo del telégrafo?

2.2 – Analice las diferencias entre el telégrafo de Morse y el de Chappe según el criterio de Langdon Winner de tecnologías democráticas y
aurtoritarisas.

Describa las características principales de cad uno de esos telégrafos.

Desarrolle las ideas de Winner respecto de estos dos tipos de tecnologías.

Intente atribuir a cada uno de dichos telégrafos un calificativo de tecnología democrática o autoritarioa, justificando
ampliamente su decisión.

Punto 3 – Biotecnología (elegir una de las dos consignas)

3.1 – Joel De Rosnay desarrolla ideas sobre la bioindustria

¿A qué se llama bioindustria?

¿Cuáles son las ramas principales de la bioindustria? Dé ejemplos de cuáles son sus producciones principales

Este autor menciona en el texto que la bioindustria ha pasado por tres etapas ¿Cuáles son ellas? ¿Qué es lo que caracteriza
a cada una?



3.2 –Relación etre genética y cáncer.

¿Por qué el autor analiza el cáncer frente a otras muchas enfermedades humanas al referirse a la biotecnología?

Explique el proceso de cicatrización ¿Qué relación hay entre el proceso de cicatrización y el cáncer?

¿Qué quiere decir que la células cancerosas son “sordas”?

Punto 4 – Tecnología y Sociedad (elegir una de las dos consignas)

4.1 –Langdon Winner afirma que el determinismo social de la tecnología y el determinismo tencológico son dos clases de enfoques o teorías
que tratan de explicar, de diferente forma, la relación que existe entre la Tecnología y la Sociedad.

¿Qué se entiende por determinismo?

¿Cómo explica esa relación cada uno de esos enfoques?

Considere dos de los ejemplos que analiza Winner: El de los puentes costruidos sobre Long Island y el de los movimientos
organizados de discapacitados en EE.UU ¿Cómo explicarían ambos casos un determinista social y un determinista
tecnológico?

¿Adopta Winner alguno de los enfoques anteriores? Explicar cuás es su postura.

¿Por qué afirma Winner que la bomba atómica es un artefacto inherentemente político?

4.2 Winner menciona varias formas de juzgar a las tecnologías:

Por su eficiencia y productividad.

Por sus efectos ambientales secundarios positivos o negarivos.

Por su forma de enarnar formas específicas de poder y de autoridad.

Desarrollen el punto C explicando por qué afirma Winner que existen tecnologías que en sí mismas poseen propiedades (políticas) de
autoridad y poder. Mencionen y comenten algunos de los ejemplos que propone Winner.


