
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 
espaço reservado para isso.  

Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., será 
excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova  da Língua Estrangeira escolhida 
pelo candidato. Não destaque nenhuma folha.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite 
imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta, razão por 
que os rascunhos não serão considerados.  

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implica rá redução de 
pontos. 

6 Não será permitido o uso de dicionário.  

7 
Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 
preta ou azul. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite.  

8 Utilize para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno.  

9 Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder as 5 questões que constituem a Prova . 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato: ________________________________________________ 
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem -se 

ao texto abaixo. 
 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología contemporáneas desde un 

enfoque filosófico 

Marianela Tapia Menéndez 

Mariana Barrabí Menéndez 

Introducción 

El desarrollo de las ciencias y las tecnologías no es un hecho aislado al proceso de reproducción 

y desarrollo de las fuerzas productivas. El hombre desde la primera creación del instrumento de 

trabajo, ha estado constantemente explicando el mundo con el que interactúa y cómo utilizar su 

capacidad racionalizada en función de mejorar las condiciones de vida y existencia. No es casual 

entonces que en sus primeros estadios del homo científico las ideas filosóficas asumieran un 

papel rector en la interpretación de su realidad.  

Si embargo, la ciencia y las tecnologías no han estado indisolublemente ligados al 

perfeccionamiento de formas de vida, por lo que podemos hablar de una evolución en la relación 

ciencia- tecnología desde la antigüedad hasta la actual era contemporánea. En estos procesos, 

además, el hombre va conceptualizando en la medida que acumula saberes el término de 

ciencias y tecnología, concepto que se van perfeccionando en la medida que se va alcanzando 

un nivel de sistematización en el desarrollo científico. Determinados por las relaciones que ocupa 

frente a los procesos reproductivos sistémicos.  

No obstante, el gran salto a nuestro entender, que se desarrolla en el proceso tecno -científico, 

está determinado por el desarrollo del sistema capitalista y su proceso reproductivo del gran 

capital cuya transformaciones va determinando en relación dialéctica los proceso científicos 

tecnológicos hasta convertir a la ciencia en parte indisoluble de su capacidad repr oductiva. La 

ciencia y su implicación en las transformaciones tecnológicas, ha permitido el necesario y 

objetivo proceso de expansión del capital, metamorfoseando su existencia a la evolución de la 

ciencias y las tecnologías, lo que significa, que ningún proceso reproductivo y acumulativo de 

éste, pueda transcurrir sin la absorción en su estructura orgánica de los principales adelantos 

científicos y tecnológicos . Permitiendo altos niveles de internacionalización e interconexión no 

solo del comercio internacional sino además de las relaciones humanas. La globalización es un 

fenómeno que encuentra su fundamento en esta necesidad reproductiva del gran capital cuya 

ampliación e interconexión a nivel mundial sería impensable sin los actuales avances científicos - 

tecnológicos. 

De esta interpretación podemos concluir reconociendo la determinación de la relació n que se 

establece entre el desarrollo de las ciencias y la sociedad en que se reproduce, influenciado por 

el carácter ideológico en el predominio del conocimiento y su puesta en práctica en función de 

intereses socio clasista.  El actual proceso que se da en las ciencias y el desarrollo tecnológico 

está determinado por las relaciones internacionales cuyo fundamento se sustenta en un 

pensamiento neoliberal enemigo de la ayuda solidaria hacia las periferias y que funciona como 

mecanismo de subyugación de los centros hacia las mismas.  

Para ello no solo han asumido la violencia como mecanismo de sustentación sino que se ha 

valido de instrumentos jurídicos que internacionaliza en función de sus intereses, creando 

instituciones como la OMC, que internacionaliza el derecho de ser solo los grandes centros de 

poderes quien monopolice el conocimiento y la posibilidad de utilizarlos. Transformando a las 

ciencias en un mecanismo de dominación del centro a la periferia.  

El siguiente trabajo, tiene precisamente como objetivo explicar desde un enfoque filosófico el 

papel de las ciencias en el mantenimiento de las relaciones de poder Centro- Periferia. Para ello, 

hemos desarrollado una búsqueda de datos y revisión de bibliografías especializadas en la 

temática que se abordan, permitiéndonos profundizar en el conocimiento. Hemos desarrollado 

para mejor interpretación metodológica, dos subtítulos que abordan las temáticas del las ciencias 

y las tecnologías en sus generalidades, así como su enfoque filosófico en el actual sistema de 

relaciones internacionales dominado por la corriente neoliberal y desde la problemática de la 
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salud y la incidencia negativa de las ciencias y la tecnología cuando se utiliza como fundamento 

de la maximización de las ganancias.  Por ello nos proponemos contribuir al desarrollo ético 

teórico del tema y su implicación transformadora en nuestros educandos de las ciencias médicas 

desde una concepción filosófica que permita a nuestros educandos determinar valores éticos, 

cuestionadores del sistema de dominación capitalista.  

Desarrollo 

Conceptos generales de la ciencia y la tecnología  

Pareciera que cuando hacemos referencia a la ciencia y la tecnología como procesos actuales en 

el desarrollo de la sociedad, caemos en una redundancia de términos, o categorías que se 

representan como sinónimos conceptuales. Sin embargo, en este planteamiento del problema, no 

se avanzaría sin comprender que ciencia y tecnología son dos categorías que difieren 

conceptualmente aunque pueden darse y de hecho se dan en la actualidad, en relación dialéctica 

de su manifestación social.  

Los grandes cambios que se vienen dando desde la década del 60 -finales de los 80 del siglo XX, 

en la movilización y transformación de las estructuras reproductivas, cuyo papel se centra en el 

desarrollo científico y tecnológico, etapa que algunos científicos reconocen como de nueva 

economía o economía del conocimiento, ha cultivado la intención e intelecto de científicos en el 

tema conceptual de las ciencia y las tecnologías y su evolución.  

En otra dirección se define la tecnología como instrumento o artefacto, con existencia propia, al 

margen de cualquier visión ética-social de su utilización. Como señala el Núñez ¨ Mientras tanto, 

la imagen artefactual o instrumentalista, aprecia las tecnologías como simples herramientas o 

artefactos. Como tales ellas están a disposición de todos y serán s us usos y no ellas mismas 

susceptibles de un debate social o ético. En virtud de esta imagen comúnmente se acepta que la 

tecnología puede tener efectos negativos (contaminantes, por ejemplo) pero ello seguramente se 

debe a algo extrínseco a ella: la política social o algo semejante. Con ello la propia tecnología y 

su pertinencia económica, ética, cultural o ambiental queda fuera de la discusión. Para después 

sentenciar ¨ Esa visión reduccionista de la tecnología impide su análisis crítico e ignora los 

intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, financian y 

controlan la tecnología ¨.  

Desde nuestra posición marxista, la ciencia y la tecnologías son dos categorías que evolucionan 

en la medida que avanza la sociedad y están determinadas por intereses socio clasista bien 

fundamentados teóricamente. Ambas no escapan del análisis ético, filosófico que impone las 

diferentes formaciones económicas por la que ella atraviesa.  

Pero a nuestro juicio, en ningún sistema como el capitalista la ciencia y la tecnología se articulan 

para conformar un todo que permita la reproducción sistémica en detrimento de la verdadera 

emancipación humana. Su implementación, diseño y evolución está determinado por el carácter 

explotador del sistema que necesita su dominio sobre todas las formas de reproducción 

existente, por ello si bien el desarrollo tecnocientífico que a partir de la década de los 60 del siglo 

XX alcanza niveles sin precedentes contribuye al acercamiento de las relaciones humanas 

planetarias, y contribuye descubrir esencias impensables de la naturaleza y las relaciones 

sociales, se ha convertido en el orden neoliberal predominante en nuestras realidades y 

cotidianidad, en un instrumento de sumisión de los Centros hacia la Periferia.  

Disponível em:<http://www.monografias.com/trabajos83/desarrollo -ciencia-tecnologia/desarrollo-ciencia-

tecnologia.shtml>. Acesso em: 20 mar. 2011. [Texto adaptado] 
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Questão 1 

O que tem permitido a ciência e suas implicações tecnológicas?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2 

O atual processo que existe entre as ciências e o desenvolvimento tecnológico está determi nado 
pelas relações internacionais. Em que se fundamenta esse processo?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 3 

Qual o objetivo do artigo apresentado pelos autores?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 4 

De acordo com os autores e sob uma postura marxista, de fina ciência e tecnologia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 5 

 Traduza o fragmento textual abaixo no espaço reservado para isso. 

 Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais 
quanto de sentido. 

 
“Si embargo, la ciencia y las tecnologías no han estado indisolublemente ligados al 

perfeccionamiento de formas de vida, por lo que podemos hablar de una evolución en 

la relación ciencia- tecnología desde la antigüedad hasta la actual era 

contemporánea. En estos procesos, además, el hombre va conceptualizando en la 

medida que acumula saberes el término de ciencias y tecnología, concepto que se 

van perfeccionando en la medida que se va alcanzando un nivel de sistematización en 

el desarrollo científico. Determinados por las relaciones que ocupa frente a los 

procesos reproductivos sistémicos”.  

 
ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
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