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FORMACIÓN GENERAL I

Clase 1:

Innovación

Tecnología

Se toma a la tecnología como una caja negra y se ve como se generan los procesos de
innovación.

Un país con grandes zonas rurales aisladas es un contexto obstaculizador para la aplicación de
nuevas tecnologías.

Proyectos:

Estudiamos los conceptos que las hacen posibles ya
que sin innovación y tecnología no hay ingeniería.
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Un proyecto ingenieril es lo contrario a una opinión. Un proyecto se refiere al futuro y
requiere innovación, ver los efectos del mismo.

Probabilidadà Futuros posibles (Escenarios)

Anthony Giddens

Anthony Giddens
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Anthony Giddens, octubre de 2004

Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 18 de enero de 1938) es un sociólogo
británico, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las
sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su intento de
renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía. Es considerado
como uno de los más prominentes contribuidores modernos en el campo de la Sociología, es
autor de al menos 34 libros publicados en no menos de 29 idiomas -publicando en promedio
más de un libro por año-. También se lo ha descrito como el científico social inglés más
conocido desde John Maynard Keynes.

Se pueden identificar tres estadios en su vida académica:

El primero redefine una nueva visión de qué es la sociología, presentando un abordaje teórico
y metodológico de ese campo, basado en una reinterpretación crítica de los clásicos de la
disciplina. En cierta medida, puede señalarse que Giddens es uno los autores que aporta a la
constitución del "panteón clásico" de la sociología de finales del siglo XX: Marx, Durkheim
y Weber. Sus publicaciones principales de esa etapa incluyen El Capitalismo y la Moderna
Teoría Social (1971) y Las Nuevas Reglas de Método Sociológico (1976).

En la segunda etapa Giddens desarrolla la teoría de la estructuración. Sus trabajos
durante ese período, como Problemas Centrales en Teoría Social (1979) y La Constitución de
la Sociedad (1984) le valieron fama internacional en el campo de la sociología.

El último estadío abarca sus trabajos más recientes, estos referidos a las siguientes cuestiones:
modernidad, globalización y política. Especialmente el impacto de la modernidad sobre lo
social y la vida personal. Esta etapa está reflejada por su crítica a la posmodernidad, y sus
discusiones sobre una tercera vía "utópica-realista" en la política, que se hacen visibles en
Consecuencia de la Modernidad (1990), Modernidad e Identidad (1991), La Transformación
de la Intimidad (1992), Más allá de la Izquierda y la Derecha (1994) y La Tercera Vía:La
Renovación de la Social-Democracia(1998). Los esfuerzos de Giddens se dirigen tanto a
refundar la teoría social (en un primer momento), como a re-examinar la comprensión del
desarrollo y trayectoria de la modernidad.

Actualmente trabaja como profesor emérito de la London School of Economics and
Political Science.
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Biografía
Giddens nació en Emonton, Londres, procedente de una familia de clase media-baja. Hijo de
un empleado de cuello blanco del London Passenger Transport Board (empresa encargada del
transporte en todo Londres entre 1933 y 1948). Fue el primer miembro de su familia que
acudió a la universidad y su primer título académico lo obtuvo de la Universidad de Hull en
1959. Más tarde alcanzaría una Maestría en la London School of Economics and
Political Science, y, finalmente, un doctorado por la Universidad de Cambridge en 1974.
En 1961 comienza a trabajar en la Universidad de Leicester enseñando Psicología Social. En
Leicester, donde es considerando uno de los precursores de la sociología británica, conoce a
Norbert Elías y comienza a trabajar en sus propios desarrollos teóricos. En 1969 obtuvo un
cargo en la Universidad de Cambridge, desde donde más tarde ayudó a crear el Comite de
Ciencias Políticas y Sociales, una subunidad de la Facultad de Economía. Giddens trabajó
muchos años en Cambridge donde eventualmente fue promovido a Profesor Titutar en 1987.
Fue cofundador de la editorial Polity Press en 1985. Desde 1997 a 2003 fue director de
London School of Economics and Political Science y miembro del Consejo Académico
del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas (IPPR por sus siglas en inglés, Institute
of Public Policy Research). Además, ha sido asesor del ex primer ministro británico Tony
Blair. Justamente, fueron los postulados de lo que Giddens denominó "Tercera Vía" lo que
inspiró las ideas políticas de Tony Blair y Bill Clinton entre otros. Ha participado en los
debates politicos británicos defendiendo al Partido Laborista (de tendencia centro-izquierda)
con apariciones en los medios masivos de comunicación y escribiendo artículos (muchos de
ellos publicados en el periódico "New Statesman"). Asimismo contribuye regularmente desde
19xx en las investigaciones y actividades del think-tank Policy Network.

Ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año
2002 y en junio del 2004 le fue concedido el título de Barón Giddens de Southgate, en el
London Borough de Enfield.

Pensamiento

La naturaleza de la sociología

Desde el punto de vista académico, los intereses de Giddens se centran en reformular la teoría
social y re-evaluar nuestra visión del desarrollo y la modernidad. Entre sus aportaciones en
esos ámbitos se cuenta la teoría de la estructuración y el estudio de los cambios que a
nivel social conlleva el disociamiento del espacio y el tiempo, producto de los avances
tecnológicos contemporáneos.

En el área de la sociología política, Giddens precisó los postulados de la Tercera Vía,
entre el capitalismo liberal y el socialismo. Esta teoría pretende recoger los mejores
aspectos de ambos sistemas. En este sentido, Giddens ejerce actualmente como consejero del
ex Primer Ministro Británico Tony Blair.
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Giddens define el movimiento social como un << intento colectivo de luchar por un interés
común, o de alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las instituciones establecidas >>.

Hay cuatro tipos de movimientos sociales según Giddens:

· Transformadores: intentan un cambio social drástico, a veces de forma revolucionaria,
por ejemplo, un golpe de estado.

· Reformistas: intentan cambiar una situación social de forma progresiva. Nuevo
gobierno, asociaciones pro-causa, etc.

· Redentores: salvar a los individuos de modos de vida corruptos, como la Iglesia.
· De alteración: intentan rehabilitar a individuos en alguna determinada faceta, por

ejemplo Alcohólicos Anónimos.

Teoría de la estructuración
De Wikipedia, la enciclopedia libre

En sociología, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens afirma que hay un
proceso dinámico que involucra al agente y a la estructura social en una relación de
interdependencia en términos de espacio-tiempo.

O sea que la estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos organizado
de forma recursiva fuera del espacio-tiempo y se organiza como propiedad del sistema social.

Dicha estructura social es dual, esto es, hay una dualidad de estructura lo que significa que
posee recursos que son los que usa y pone en juego el agente y reglas que limitan al agente.
Los recursos pueden ser distributivos o autoritativos. Los distributivos se refieren a bienes de
producción o recursos materiales; los autoritativos son el sistema normativo y las leyes. Las
reglas son el lenguaje (semánticas) y las normas, obligaciones, costumbres...(normativas). La
dualidad de estructura constriñe y limita a partir de reglas, y habilita a través de recursos.

El agente es capaz de actuar y producir cambios, es autónomo pues realiza acciones de
acuerdo a sus propias ideas, posee cognocibilidad que es la capacidad de adquirir y producir
conocimiento.

El agente realiza prácticas sociales dentro de la estructura social la cual se mantiene gracias a
las prácticas sociales que realiza dentro de ella.

Reflexividad, racionalización, y niveles de conocimiento: Conciencia discursiva, práctica y
nivel inconsciente.

Reflexividad: Los actores tienen permanente conciencia de sus acciones y de las de los demás
así como del contexto social y material en el que se dan. La reflexividad solo es posible en
una continuidad temporal- espacial de las prácticas sociales.

Racionalización: Las acciones de los agentes suponenen un proceso de racionalización que las
hace intencionales. Los hombres son agentes racionales y sus actividades obedecen a razones,
por ende, tienen capacidad de plantearse las razones de cada acción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoh%F3licos_An%F3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%EDa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
Av. Eduardo Madero 355.

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA.
FORMACIÓN GENERAL

Fornación General I Alan Karpovsky Página 6 de 17

Giddens distribuye tres niveles de conocimiento:

1. Nivel de conciencia discursiva: El agente puede poner en palabras su conciencia si se
le interroga sobre algo.

2. Nivel de conciencia práctica: Es la más importante y supone que el agente conoce y
desarrolla una acción en el transcurso de la práctica sin ser capaz de expresar lo que
está haciendo.

3. Nivel inconsciente: Refiere a experiencias restringidas de la persona.

Tercera Vía
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Tercera Vía es el nombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas y
propuestas políticas [1] que, en general, sugieren un sistema económico de economía mixta
y el Centrismo o reformismo como ideología de gobierno. En la practica politica, estas
posiciones rechazan la valides absoluta de las filosofías tanto del laissez faire como del
mercado totalmente controlado del Marxismo-Leninismo; promueven la profundización de
la democracia y enfatizan desarrollo tecnológico, educación y mecanismos de competencia
regulada a fin de obtener progreso; desarrollo económico y social y otros objetivos
sociales.[2] Las filosofías de la Tercera Vía han sido a menudo descritas como una síntesis de
el capitalismo y el socialismo por algunos de sus proponentes. [3]

Dado que el término no se define específicamente, se puede hablar de terceras vías en el
sentido amplio o en el más estricto de la palabra. La diferencia estaría en que el sentido
amplio incorporaría cualquiera proposición que buscara obtener o mantener una posición
equidistante tanto del socialismo como del capitalismo a través ya sea de una economía mixta
o políticas que rechacen esas percepciones extremas. Sin embargo, no todas esa alternativas
pueden ser catalogadas como progresivas sino también algunas deben definidas como fuerte
o abiertamente reaccionarias [4] .

Consecuentemente, el análisis político moderno hace notar que la Tercera Vía no debe
confundirse con el concepto Tercera posición o tercerposicionismo, que es como se
autodefinen los movimientos de orientación fascista o neofascista, al considerarse
opuestos tanto al capitalismo como al comunismo y no admitir su posicionamiento en el
espectro político izquierda-derecha. La tercera vía se suele calificar, por el contrario, de
centrista. El termino 'Tercera Vía se reserva para aquellas posiciones que advocando
intervención estatal en la economía enfatizan su preferencia por la democracia como
sistema de gobierno . No obstante, algunos crítico de la tercera vía ha utilizado ese
paralelismo conceptual.[5]

En la practica política los proponentes de la tercera vía en su sentido estricto van desde
muchos que apoyan la socialdemocracia a aquellos que apoyan el liberalismo
progresista; incluiría también aquellos que proponen la Economía social de mercado,
proyecto que busca explícitamente ser un punto medio entre el liberalismo y la
socialdemocracia

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_V%EDa%23_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%EDa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%EDa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo-Leninismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%F3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_V%EDa%23_note-Democratic_Leadership_Council.2C_About_the_Third_Way
http://es.wikipedia.org/wiki/S%EDntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_V%EDa%23_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Reaccionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_V%EDa%23_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/An%E1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_posici%F3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neofascista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%EDtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_V%EDa%23_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_progresista
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_progresista
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%EDa_social_de_mercado


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
Av. Eduardo Madero 355.

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA.
FORMACIÓN GENERAL

Fornación General I Alan Karpovsky Página 7 de 17

Ilya Prigogine
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ilya Prigogine (en ruso: Илья́ Рома́нович Пригож́ин) (25 de enero de 1917 Moscú - 28
de mayo de 2003, Bruselas) fue un físico, químico y profesor universitario belga de
origen soviético, galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1977.

Biografía
Prigogine nació en Moscú, Rusia, pero huyó con su familia en 1921, tras la constitución de
la URSS, hacia Europa Occidental, estableciéndose en Bélgica en 1929. Estudió química
en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, donde fue profesor de fisicoquímica y
física teórica a partir de 1947. En 1959, se convirtió en el director del Instituto
Internacional de Solvay de Bruselas. Fue asimismo Catedrático de Química en la
Universidad de Chicago y de física e ingeniería química en la Universidad de Texas
en los Estados Unidos, donde fundó en 1967 el Instituto de Mecánica Estadística y
Termodinámica.

En 1989 fue nombrado vizconde por el rey Balduino.

Fue autor de multitud de libros como "Estudios termodinámicos de fenómenos irreversibles"
(1947), "Tratado de termodinámica química" (1950), "Termodinámica de no-equilibrios"
(1965), "Estructura, disipación y vida" (1967) y "Estructura, estabilidad y fluctuaciones"
(1971).
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Concepto de tradición:

Física Biología?

Tiempo

Entropía

Energía

Tiempo

Evolución

Energía

Progogine se pregunta si en los cambios hay orden.

Estructuras disipativas: Si el concepto cambia, las estructuras desaparecen.

Sistemas simples:

· LA causa de EL problema y LA solución. (Certidumbre)
· Son lineales, mono causales y las respuestas son cerradas.

Sistemas complejos:

· No lineal, poli/multi causal y las respuestas son abiertas. (Incertidumbre)

Acontecimientos ≠ Hechos: Los acontecimientos no pueden predecirse en cambio los hechos
si.

Prigogine dice que hay que tener la mayor cantidad de variables. El punto es ser un
investigador mas realista.

No se puede ser determinista.
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Prigogine afirma que podemos encontrar estructuras que no anticipan el equilibro. Siempre se
pasa de un equilibro a otro distinto. Él plantea el paso a un nuevo ordenamiento, el caos no
explica todo pero el curso de la historia actual no se puede fijar por una teoría determinista.

Tesis reflexiva: Reflexionamiento e cada persona sobre distintos factores.

Lo que define si va a ser un terremoto o un alud es la propia intuición del capitán del barco.

Básicamente se podría decir que el planteo de Prigogine nos dice que debemos ser un poco
más cautelosos al hacer proyectos o intentar predecir hechos futuros. Respondería a una
sentencia computacional IF – THEN, si pasan X cosas que deben suceder se podría afirmar
que luego van a pasar estos hechos.

Clase 2:
Giddens está profundamente conectado con el pensamiento de Prigogine.

El desafío que el plantea es sobre la previsión del futuro y sobre como colonizar ese espacio
vacío.

La diferencia entre un científico y un hechicero es la forma de usar el lenguaje.

Reflexivilidad institucional: Incorporación de formación y conocimientos nuevos para llevar a
cabo actividades diversas. Según Giddens la vida moderna se basa en hablar de
“Experimentos cotidianos”. Así como Prigogine toma como ejemplo a Benard, Giddens lo
hace con las cubeteras de hielo.

Innovación:

· Expertise compilado en un aparato de plástico (cubetera)
· Usuario: Desarrolla usos.

Expertise: Conocimiento experto extraído de la experiencia y con bases científicas.

Naturaleza

Socialización

Tradición

Experimento cotidianoModernidad

Des-tradicionalizacion

Si se refleja enImbata sobre

Lleva a
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Naturaleza externa: Las fuerzas naturales controlan la actividad humana. Al socializar la
naturaleza es mas difícil predecir eventos futuros porque entran mayores variables en juego.

Tradición:à Integrar:

· Rituales que reproducen el pasado y hacen que sea igual al presente.
· Guardianes del conocimiento.
· Aislamiento social.
· Saberes esotéricos.

Cuando se incorporan conocimientos de información nuevos a la sociedad, hay problemas con
la tradición de ese entorno (Celulares en África). Cuando la misma gobierna a un grupo es
más fácil predecir el futuro y comportamiento del mismo.

La tradición habla de distintos tipos de integración.

Clase 3:
El texto de Duby vale solo para un momento y lugar específico a diferencia del de Giddens y
Prigogine.

Nos interesa explicar porqué se usa el celular, la banda ancha, etc. ¿Qué factores favorecen
esto?. Para entenderlo debemos descontextualizar a Duby (200 años atrás en Francia).

Queremos estudiar los procesos de innovación:

INNOVACIÓNà Sistemas socio-técnicos agrariosà Crecimiento Acelerado

Avances Técnicos

Es un sistema donde el productor se dedica a producir lo que necesita para sobrevivir y no
genera un excedente de producción. En términos de Prigogine es un sistema en equilibrio sin
objetivos de crecimiento. El aumento de la demanda genera el colapso del sistema (No hay
más pan que el que se necesita).
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Lo que plantea Duby es un contrasentido ya que dice que en dichos sistemas estables existen
procesos de crecimiento acelerado e innovación.

¿Qué es el crecimiento acelerado en un sistema estable que restringe las innovaciones?

El contexto del tema es pasar de una población de 45 millones de personas hacia el año 1100
a una de 75 millones de personas hacia el 1340.

Año 1100à 2008. (Lineal)

Año 1348à 1350: Peste con 25 millones de muertos.

El sistema no proveía de la innovación necesaria para soportar el crecimiento de la población.
La misma crece geométricamente y los recursos naturales de forma aritmética. Un medio de
innovación es un sistema basado en el equilibro que admite crecimiento acelerado con un
orden y una organización. El mismo está basado en la turbulencia (No está prohibido formar
hexágonos cuando se calienta el agua pero no es el macro-concepto. No es la generalidad, era
un lugar exacto en el mundo al norte de Francia donde se dieron los hechos.)

Duby plantea el crecimiento en un sistema no preparado para él, plantea una excepción a la
regla. Se puede explicar cómo se produce dicho crecimiento acelerado aclarando que la
innovación siempre está dentro del sistema pero con reglas distintas al del mismo. Esto lo
estudia el medio de innovación, en este caso tiene una ubicación geográfica: noroeste de
Francia y sur de Holanda.

¿Por qué en un sistema organizado para el estancamiento se producen avances técnicos?

Duby explica los términos que llevan a la solución, según él hubo una nueva distribución del
poder y del trabajo.

La peste quizá se produce por la lentitud de llevar los medios de innovación al sistema socio-
técnico agrario.

Nueva distribución del poder:

Deja de existir el amo al que un grupo de esclavos obedecen para empezar a existir señores
feudales y campesinos que pagan sus impuestos a cambio de la protección que el señor les
brinda.

Es interesante ver que así como los señores feudales les “permitían” a los campesinos usar el
caballo  el hierro, los militares les “permitieron” a las sociedades usar el Internet. Siempre
existe un grupo selecto de personas que adquieren los avances antes que otros. La expertise
no le llega a todos al mismo tiempo.

La esclavitud se flexibiliza, se le da libertad al campesino pero con muchas restricciones y
obligaciones.
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BAN: Lista de exigencias del señor para con los campesinos. El BAN se pone por la
superioridad del señor que los protege de las invasiones a cambio de impuestos. En los
estados modernos actuales se acuerdan con la sociedad.

Nueva distribución del espacio y el trabajo:

-Reserva

-Manso

En medio de esa enorme rigidez la nueva distribución del espacio y el poder explica los
avances técnicos.

El señor decide y el campesino elige.

Es importante remarcar que el pan se comía por obligación y eso fomentaba la creación de
molinos.

SWOT / FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

Oportunidades y Amenazas son en contexto y están en función de las Fortalezas y
Debilidades.

PEST: Contexto puroà Política, Economía, Sociedad y Tecnología.

¿La expertise del vinatero en las ciudades es valorada igual que la del campesino en el
campo?

No, la del vinatero se paga mucho más.

Conceptos importantes

Prigogine: Sistemas complejos, caos, crisis, estructuras disipativas, remolinos
de Benard.

Giddens: Socialización de la naturaleza,
tradicionalización/destradicionalización, expertise, cubeteras de hielo,
guardianes del conocimiento, tradición.

Duby: Campo/ciudad, molinos, sistemas socio-técnicos agrarios, innovación.
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Clase 4:
La gran palanca que tiene estudiar ingeniería es la innovación porque la misma es la clave en
cualquier empresa.

¿Por qué la innovación en algún caso deja de ser excepción y pasa a ser la regla?

La edad media finaliza con un proceso de difusión.

Transición hacia un sistema socio-técnico industrial (Europa 1500 – 1700)

Difusión

Expansión y Crecimiento

Lo importante son los factores y condiciones necesarios para que se difunda y no donde o
cómo sucede (lo segundo son los medios de innovación – avance excepcional: cambio algo

por otra cosa totalmente distinta).

· Lugar desconocido.
· Gran número de hombres.
· Aumento del volumen de producción

La difusión se da porque hay una expansión y a su vez es hija de la expansión (doble
implicación)

Modernidad:

La modernidad es un concepto filosófico y sociológico, que puede definirse como el proyecto
de imponer la razón como norma trascendental a la sociedad.
En términos sociales e históricos, no se llega a la modernidad con el comienzo de la Edad
Moderna en el siglo XV, sino tras la transformación de la sociedad preindustrial, rural
tradicional a la sociedad industrial y urbana moderna; que se produce con la Revolución
Industrial y el triunfo del capitalismo. La superación de la sociedad industrial por la
sociedad postindustrial se ha dado en llamar postmodernidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%F3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%F3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%F3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%F3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%F3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_postindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernidad
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Demografía:

1500: 80 millones de
habitantes y 20 millones

de libros.

1600: 100 millones de
habitantes y 200 millones

de libros.

Geografía:

Incorporación de todo un
continente a la economía

Europea.
Ampliación del territorio.

Descubrimiento de
América.

Economía:

El mercado de bienes de
consumo se cambia por
el comercio de tierras

(compra y venta).

Modernidad: Proceso turbulento, forma cambiante.
Europa deja el modelo agrario y pasa al modelo industrial. Esto implica un cambio

importante en la economía, política, religión, etc.

La difusión constante de innovaciones es el motor de la modernidad. En el
conocimiento/actividad la modernidad implicó experimentación.

Modernidad es estado ya que implica una organización y concentración de la autoridad:

· Superioridad en fuerza militarà Creación de la artillería.
· Difusión a través de medios de comunicaciónà La lectura de facilitó porque había

algo para leer (biblia) y estaba la imprenta.
· Ley = Difusión de la propiedad privada garantizada por el estado.

El estado genera el orden y garantiza la propiedad privada, la seguridad y la comunicación y a
cambio puede cobrar impuestos con el objetivo de financiar la innovación.

La circulación monetaria es la clave de la modernidad:

1500 a 1650: Pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna.

1. Circulación monetaria: El oro y la plata eran los medios de cambio (dinero), se
produce un aumento gigantesco de estos metales preciosos en Europa provenientes de
África y América.

2. Inflación: No había existido antes en Europa porque para que haya inflación debe
haber un mercado (libre oferta y demanda). La inflación se produce por el aumento de
la cantidad de dinero en Europa. Para entender esto hay que ver la circulación
monetaria en esa época.
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Imprenta:

Avances técnicosà Obstáculosà Implican problemas.

Expertise calificadaà No hay vuelta atrásà El papel suplanta a la madera.

¿Cuál es la diferencia entre el papel que venía de lejos y esto?

La religión es lo que se desea difundir y la ciencia es lo que se va a oponer.

Giddens se relaciona con todo esto: ¿Quién es el guardián? ¿Tradicionalización?

Antes:

1. GOD
2. PRIEST
3. PEOPLE

Ahora:

1. GOD
2. PRIEST – PEOPLE

Las palabras de D’s no solo le llegan al cura ya que ahora el público en general puede tener
acceso a la biblia y criticar las cosas que no comparten. No es más como antes en donde la
biblia se transmitía de boca en boca y los fieles iban a la iglesia para poder escuchar las
escrituras.

Gracias al mercado de lujo se pueden empezar a vender innovaciones. Todo comienza con un
simple problema religioso y culmina con la implementación de una nueva tecnología.

Física en el Siglo XVII

La pregunta clave es ¿Cómo influye todo esto con la creación de la máquina de vapor?

Galileo:

- Caída de cuerpos: Descubre que
peso y masa son proporcionales.

- Cosmología: Tolmeo ≠ Copérnico
à ¿La tierra es el centro o lo es el
sol?

- Perfeccionó instrumental óptico:
Microscopio y telescopio.

Newton:

- Gravitación universal.

Hooke

- Elasticidad: xkF rr
.=
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Clase 5:
Ashton:

Se podría decir que él implica la conexión entre la tierra y la industria.

Sistemas: Formas de organización que no responden a factores lineales (causa-efecto).

Sistemas socio-técnicos agrariosà Las innovaciones dentro de este tipo de sistema es
excepcional. (Innovaciones accidentales). Están basados en el estancamiento y los medios de
innovación son la excepción a la regla.

Duby se da porque un conjunto de Sres. Feudales deciden innovar y redistribuir el poder y el
trabajo, esta idea de beneficio mutuo que aparece allí no se dio en muchos lugares sino que
solo en una pequeña región de Europa.

Inglaterra arrancó a base de un Rey que se enoja con la Iglesia y comienza a vender las tierras
a propietarios privados.

La innovación se mide por la persistencia de lo viejo (usos) pero a la vez es la creación de
nuevas necesidades.

Revolución Industrial:

Desorganización del sistema socio-técnico agrario y pasaje al sistema industrial. La lógica de
este último sistema está basada en el crecimiento a diferencia del otro sistema cuya lógica está
basada en el estancamiento. En los sistemas industriales la innovación es necesaria.

En términos de Prigoggine ese pasaje de un sistema a otro es un acontecimiento, se pasa de
una demanda fenomenal a una oferta en busca de demanda.

En los S.S.A la innovación es contingente, en cambio en los S.I la innovación es 100%
necesaria.

¿Qué son los cercamientos?

La gente puede empezar a ser propietaria de las tierras ya que el rey, Enrique VIII lo hace
posible.

Todos no tienen acceso a la compra de tierras, hay personas desplazadas pero esto no es ni
justo ni injusto. Simplemente es necesario para el progreso de Inglatera.

Una visión de la R.I a corto plazo dice que algunos se fueron para arriba y otros para abajo en
cambio, la R.I fue progreso, cambio y mejora en una visión a largo plazo.

Openfields: Campo abierto, trabajo comunal.

Deslinde: Separar una parte de otra. Cercar.
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Máquinas de Vapor:

La idea principal es transformar el movimiento caótico provocado por la temperatura en un
gas a un movimiento ordenado.

La necesidad de producir la extracción del agua es algo prioritario.

Máquina 1: Savery

Desventajasà

· No tiene partes móviles. (Sirve para sacar agua pero no para mover un barco).
· Alta temperatura.
· Son necesarios muchos operarios.
· Alta presión.
· Fatiga del material.
· Riesgo de explosión.

Ventajasà

· Funciona.
· Se aprovecha la gran cantidad de vapor.
· Se pueden construir mecanismos para elevar el agua varios metros.

Máquina 2: Newcomen

Desventajasà

· Fatigas del material.
· A simple vista parece que si era utilizada como extractora de agua la misma no podía

ser elevada a mas de 9 metros.

Ventajasà

· Vapor a presión atmosférica. (No hay alta presión ni riesgo de explosión).
· El pistón baja por aspiración y el trabajo lo hace la atmósfera.
· Las válvula están sincronizadas, casi no se necesitan operarios.
· Tiene partes móviles y se puede producir movimiento ordenado.

Máquina 3: Watt

Se podría decir que esta última es una versión mejorada de la máquina de Newcomen pero el
funcionamiento es bastante similar. Una de las principales diferencias es el uso de nuevos
materiales para su construcción que lograban una menor fatiga del material.

A su vez otra de las innovaciones de Watt es la posibilidad de mantener constantemente
caliente al pistón ya que una de las fallas de Newcomen era el hecho de tener que enfriar el
cilindro cada un determinado tiempo.
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