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PALABRAS INICIALES 
 

01. Para hablar de TECNOLOGIA necesitamos hablar sobre la CIENCIA. Nos interesa hablar de la 
articulación entre la ciencia y la tecnología, y de ambas con la sociedad y el desarrollo. 
 

02. No se trata de estudiar la ciencia y la tecnología, sino de reconocer y analizar el impacto que 
ambas producen en la sociedad, en la construcción de la humanidad moderna y contemporánea. 
 

03. Nosotros estamos atravesados por la tecnología que sostiene nuestra existencia cotidiana y que 
ha transformado al mundo haciéndolo absolutamente humano. Podemos decir que estamos 
cosechando el ideal de un mundo recreado por el hombre, formulado en los albores de la modernidad. 
 

04. Sin la tecnología tendríamos – hoy – serias dificultades para resistir y vivir: cada paso de nuestra 
existencia está asistida por la tecnología, que ha acostumbrado nuestro cuerpo y nuestra vida a su 
presencia. Sin energía por ejemplo o sin el confort que disponemos sería casi imposible resistir. 
 

05. La tecnología forma parte de la cultura, y la educación funciona como la transmisión sistemática 
de la cultura, por lo que la educación debe intentar organizar la cultura para hacerla transmisible en el 
contexto de la educación formal. 
 

06. Es necesario, por tanto, relacionar CIENCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDAD, DESARROLLO Y EDUCACION: 
una asignatura pendiente que no nos hemos presentado a rendir y que aun nos aguarda. 
 

07. Se impone una articulación y un equilibrio entre la cultura que conocemos y transmitimos, y la 
tecnología que desconocemos y debemos transmitir, y saber utilizar. 
 

08. Necesitamos una ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: reconocer los códigos de su lenguaje, 
interpretar sus mensajes, reconocer los objetos, saber cómo son y cómo están formados.  
 

09. Debemos despertar nuestra curiosidad por esos otros mundos que nos rodean y con los que 
apenas nos relacionamos funcionalmente. Se trata de dialogar con ellos, de familiarizarnos con todas 
sus riquezas. 
 

10. Estos encuentros están atravesados por la curiosidad, la sospecha, el asombro y son un puente 
hacia el mundo del presente y del futuro: dialogando con las posibilidades y los riesgos, con lo beneficios 
y las amenazas, con una humanidad que es capaz de transformar el mundo para vivir con mayor calidad 
humana o, también, para destruirlo.  

 

11. Los trabajos prácticos y la acreditación tendrán el mismo carácter: asomarse al mundo de la 
tecnología, de los sistemas tecnológicos y dar cuenta de ellos: recorrer su historia (diacronía), constatar 
la coexistencia de tecnología (sincronía), efectuar la hermenéutica de los productos, reconocer su 
gramática, su sintaxis, su constitución. Y sus riesgos, por supuesto.1 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

                                                 
1 Registro de PROPIEDAD INTELECTUAL. Depósito hecho en la Dirección Nacional del Derecho de 
Autor. Expediente nº 5028955. 2000. 2013 
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CIENCIA, TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
INTERPRETACIONES, DEBATES Y DEFINICIONES 

 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 
norojorge@gmail.com 

 

    
 

01 HERMENEUTICA Y DIVERSOS TEXTOS PARA DE-CODIFICAR 

02 TODA LA TECNOLOGIA 

03 GLOSARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, DESARROLLO 

04 TRABAJO PRACTICO: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
 

01. HERMENEUTICA Y DIVERSOS “TEXTOS” PARA DE-CODIFICAR 

 

• La hermenéutica implica interpretar, decodificar, develar el sentido de los mensajes o de los códigos, 
haciendo posible su comprensión, desarticulando sus componentes y alejando cualquier ambigüedad o 
problema de sentido. Todo abordaje de lo real es hermenéutico porque la realidad no es más que un 
conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, testimonios, instituciones 
que le otorgan consistencia al mundo y a la existencia del ser humano. El ser es el lenguaje y únicamente 
los lenguajes posibilitan lo real (Heidegger). 
 

• A veces la hermenéutica debe hacerse cargo del conflicto de las interpretaciones (Ricoeur) y 
entonces se impone un esclarecimiento de la verdadera intención de los textos, los códigos, los 
mensajes. La hermenéutica cumple una función mediadora porque provee al intérprete un cuerpo de 
normas tendientes a salvar el vacío que impide “leer” los materiales que hay que interpretar.  
 

• La hermenéutica aparece ubicada en la estructura de la comunicación: es el esfuerzo por resolver, 
por interpretar, por captar el significado de todo lo que se nos aparece o que nos rodea. El proceso de 
interpretación no siempre es espontáneo y automático, sino que requiere esfuerzo y dominio del 
proceso de interpretación, destinado a captar el significado del objeto estudiado. 
 

1. PRIMER NIVEL: TEXTOS QUE MANEJAN LOS DOCENTES        (tiempo estimado: 10 minutos) 
 

“LA EDUCACIÓN INCLUSIVA debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder 
a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el 
aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. 
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Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en 
una visión común y la convicción de que es responsabilidad del Sistema Educativo educar a todos los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos 
ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 
enriquecer el entorno de aprendizaje. 
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA responde a la garantía del derecho a una educación de calidad, a través 
del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades; reconociendo a la diversidad, 
en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que propicien el buen vivir. 
 
La inclusión es un proceso- Debe ser vista como una búsqueda constante de mejoras e innovaciones 
para responder más positivamente a la diversidad de los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con 
dicha diversidad y sacar lo mejor de esta. 
 
La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el éxito académico de todos los 
estudiantes. 
 
• EL TÉRMINO “PRESENCIA” está relacionado con el lugar en el que son educados los niños, niñas y 
adolescentes siendo conscientes de que la Inclusión Educativa se entiende muchas veces de forma 
restrictiva sólo como un asunto de localización, pero también está íntimamente relacionado con su 
asistencia regular y tiempo de participación con sus compañeros en el aula de clase. 
• EL TÉRMINO “PARTICIPACIÓN” se refiere, por su parte, a la calidad de sus experiencias mientras 
se encuentran en la institución educativa; que incorpora puntos de vista de los estudiantes, y valora 
su bienestar persona y social. La participación denota el componente más dinámico de la inclusión, 
donde todos se involucran activamente de la vida de la institución, y son reconocidos y aceptados 
como miembros de la comunidad educativa. 
• El ÉXITO ACADEMICO remite a “aprendizaje”, a los logros que pueda alcanzar el estudiante en 
función de sus características, las oportunidades de participar en condiciones de igualdad y cómo la 
institución educativa da respuesta a sus necesidades educativas. 
 
La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras.  Las barreras son aquellas que 
impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, a una Educación Inclusiva. 
Genéricamente, las barreras son aquellas creencias y actitudes que los actores en el escenario 
educativo tienen respecto a la inclusión (las que se reflejan en su perspectiva hacia cómo hacer 
frente a la diversidad). Estas, se concretan en la cultura, las políticas y se evidencian en las prácticas 
escolares generando exclusión, marginación o abandono escolar. 
 
La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de 
marginalización, exclusión, o fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de 
vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para asegurar su presencia, 
participación, aprendizaje y éxito académico dentro del sistema educativo.” 
 

NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 
 

 

2. SEGUNDO NIVEL: CONCEPTOS Y DEFINICIONES (tiempo estimado: 10 minutos) 
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50 
EDUCACION 
PEDAGOGIA 

 
PLANIFICACION – PROYECTO – OBJETIVOS – COMPETENCIAS – ESTRATEGIAS – 
CONTENIDOS MINIMOS – REPITENCIA – ATRASO ACADEMICO – COHORTE – 
DIDÁCTICA – EVALUACION – ENSEÑANZA – APRENDIZAJE – ACREDITACION – 
PROMOCIÓN – EXAMENES – PRUEBAS – REPASO – LECCIONES – TAREAS – 
INTEGRACION – CAPACIDADES DIFERENTES – BULLYNG – ACOSO – PROGRAMA – 
DISEÑO CURRICULAR – PROYECTO INSTITUCIONAL – PROYECTO CURRICULAR – 
CODIGO DE CONVIVENCIA – MAESTRO – DOCENTE – EDUCADOR – ALUMNO – 
DISCIPULO – ESTUDIANTE –SANCION – EXPULSION -  DISCIPLINA – PROTOCOLO – 
MATERIA PREVIA – PRECEPTOR – RECURSOS DIDACTICOS – REGISTRO DE 
ASISTENCIA – BOLETIN – TRAYECTORIA ESCOLAR – PROCEDIMENTAL – 
ACTITUDINAL – MATERIAS – INTERDISCIPLINARIO – LICENCIA – TITULAR – 
PROVISIONAL – SUPLENTE 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 1 2 3 4 5 
 
 

3. TERCER NIVEL: DISCURSO INFORMATIVO:                      (tiempo estimado: 15 minutos) 
 

 
NATIVOS DIGITALES 

 
CONEXIONES PELIGROSAS 

 
Esta generación, que algunos especialistas 
amplían a los nacidos a partir de 1990, es también 
conocida como "multitask" (multitarea), y se 
distingue de los "inmigrantes digitales", los 
adultos que consideran que las herramientas del 
mundo digital hacen más difícil la vida. "Yo tengo 
resistencia a lo digital y eso que trabajo con la 
computadora. Muchas veces los chicos tuvieron 
que ayudarme a armar una planificación o buscar 
a dónde irnos de vacaciones", admite Viviana. 
  
Los especialistas en tecnología y educación 
consultados coinciden en que los nativos e 
inmigrantes digitales tienen problemas de 
comunicación: los padres y los chicos no se 
entienden. Antonio Battro, doctor en Psicología de 
la Universidad de París y jefe de Educación de One 
Laptop per Child, asegura: "Las dos generaciones 
tienen lenguajes completamente diferentes y 
además perciben distinto la información. Los 
padres no comprenden los tiempos de sus hijos 
porque no están acostumbrados al inmediatismo 
que hoy rodea la vida digital de los chicos". 
  
"Los chicos se aceleran cuando usan las 
tecnologías. Por cuatro meses estuvimos sin 
computadora por las vacaciones y la mudanza. 

¿Qué significa formar parte de la primera 
generación que llega a la mayoría de edad 
inmersa en un mundo virtual que parece escapar a 
todo control paterno? Un documental aborda el 
tema de los depredadores sexuales online, así 
como la preocupación por la facilidad del plagio 
consistente en copiar y pegar utilizando Internet. 
También examina cómo los conceptos de 
privacidad y el sentido de la amistad cambian 
cuando una tecla de la computadora puede llevar 
nuestras palabras e imágenes a desconocidos. 
 
El documental comienza con una mirada a algunos 
hogares y aulas de Morris (Nueva Jersey). Los 
jóvenes que pertenecen a familias acomodadas 
tienen su propia computadora, y los que viven en 
complejos de viviendas comparten las 
computadoras de los centros comunitarios. En 
cada grupo hay chicos que se dedican a juegos 
bélicos, que falsean sus perfiles y posan para fotos 
audaces.  
 
No pasa de ser una conducta inocente, pero, 
según los padres, abre a los chicos un mundo 
desconocido. "Es muy difícil controlar lo que 
hacen los chicos online", dice Anne Collier, una 
escritora que proporciona información de 
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Nunca los había visto tan relajados como durante 
ese tiempo -continúa-, hasta dudé si volverles a 
instalar la computadora porque se ponen 
nerviosos por conectarse a Internet, y ni hablar si 
les saco el celular por un día", argumenta Viviana. 
  
Los padres consideran que sus hijos dependen 
mucho de la tecnología. Para ellos, lo digital es 
"exterior", mientras que para los chicos es "parte 
de uno". "No es que dependemos, mis papás no 
entienden que no se puede vivir sin la compu, el 
celular o lo que sea. Es como que es algo normal 
de la vida", dice Camila (12).  
 
Carlos Neri, psicólogo especialista en tecnología y 
educación, señala: "Los chicos se quejan de que 
los padres no entienden y los padres se quejan de 
que no entienden la relación que tienen ellos con 
la tecnología. Están cambiando su forma de 
percibir el acceso a la información y a la 
comprensión de las relaciones intersubjetivas. Los 
profesores y los padres, en muchos casos, 
provienen de otro paradigma, con más 
mediaciones y algo confundidos por los tiempos 
de los chicos".  
  
Los especialistas sostienen que para los chicos ya 
no hay nada nuevo. Están empapados de 
pantallas, sonidos y una gran capacidad de síntesis 
y abstracción. "Los padres aún no se 
acostumbraron a ese idioma", dice Neri. La 
relación entre nativos e inmigrantes digitales será 
terrible. Su comunicación ya se está rompiendo, 
sobre todo en la comprensión de las redes 
sociales. 
 

seguridad online para padres. "Estamos ante una 
suerte de nuevo Lejano Oeste. Nadie está a 
cargo", plantea."El ciberespacio refleja y magnifica 
las conductas reales, y refuerza tanto lo bueno 
como lo malo", dice Boyd en un e-mail.  
 
"Por un lado, es aterrador. Por otro, proporciona 
una gran oportunidad para que los padres, 
docentes, trabajadores sociales y otros 
profesionales entiendan a la juventud y lleguen a 
la misma en un nivel por completo nuevo". En el 
documental se ve a una joven con piercings 
corporales que usa Internet para buscar la 
popularidad y la aceptación que le faltan en otros 
ámbitos, pero se ve también a la familia Halligan, 
de Vermont, que debe hacer frente a lo peor. Su 
hijo Ryan, de trece años, se suicidó en octubre de 
2003 luego de ser víctima de burlas intimidatorias 
online. 
 
Tras la muerte de su hijo, John Halligan entró a la 
computadora de Ryan y descubrió que había 
quedado atrapado en una campaña difamatoria 
sobre su sexualidad. Halligan se enteró de que una 
chica popular del colegio había flirteado con él por 
medio de mensajes instantáneos para anunciar 
luego que todo había sido una broma. Ryan tenía 
un amigo online con el que había visitado un sitio 
Web sobre los mejores métodos para suicidarse. 
La computadora e Internet no fueron la causa del 
suicidio de mi hijo, pero ayudaron", dice Halligan. 
 

 

NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 
 
 
 
 

4. CUARTO NIVEL: DISCURSO POETICO                                   (tiempo estimado: ¿15 minutos?) 
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BORGES JORGE LUIS 

 
HERNANDEZ MIGUEL 

 
 

En su grave rincón, los jugadores  
rigen las lentas piezas. El tablero  
los demora hasta el alba en su severo  
ámbito en que se odian dos colores.  
 
Adentro irradian mágicos rigores  
las formas: torre homérica, ligero  
caballo, armada reina, rey postrero,  
oblicuo alfil y peones agresores.  
 
Cuando los jugadores se hayan ido,  
cuando el tiempo los haya consumido,  
ciertamente no habrá cesado el rito.  
 
En el Oriente se encendió esta guerra  
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.  
Como el otro, este juego es infinito.  
 

 
¿No cesará este rayo que me habita 
el corazón de exasperadas fieras 
y de fraguas coléricas y herreras 
donde el metal más fresco se marchita? 
 
¿No cesará esta terca estalactita 
de cultivar sus duras cabelleras 
como espadas y rígidas hogueras 
hacia mi corazón que muge y grita? 
 
Este rayo ni cesa ni se agota: 
de mí mismo tomó su procedencia 
y ejercita en mí mismo sus furores. 
 
Esta obstinada piedra de mí brota 
y sobre mí dirige la insistencia 
de sus lluviosos rayos destructores. 
 

 

JORGE LUIS BORGES 
POEMA CONJETURAL 

 

PABLO NERUDA 
POEMA 20 

Zumban las balas en la tarde última.  
Hay viento y hay cenizas en el viento,  
se dispersan el día y la batalla  
deforme, y la victoria es de los otros.  
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.  
Yo, que estudié las leyes y los cánones,  
yo, Francisco Narciso de Laprida,  
cuya voz declaró la independencia  
de estas crueles provincias, derrotado,  
de sangre y de sudor manchado el rostro,  
sin esperanza ni temor, perdido,  
huyo hacia el Sur por arrabales últimos.  
Como aquel capitán del Purgatorio  
que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,  
fue cegado y tumbado por la muerte  
donde un oscuro río pierde el nombre,  
así habré de caer. Hoy es el término.  
La noche lateral de los pantanos  
me acecha y me demora. Oigo los cascos  
de mi caliente muerte que me busca  
con jinetes, con belfos y con lanzas.  
Yo que anhelé ser otro, ser un hombre  
de sentencias, de libros, de dictámenes  
a cielo abierto yaceré entre ciénagas;  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.   
Escribir, por ejemplo: " La noche está estrellada,   
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".   
 
El viento de la noche gira en el cielo y canta.   
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.   
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.   
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.   
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.   
Ella me quiso, a veces yo también la quería.   
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.   
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.   
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.   
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.   
Y el verso cae al alma como pasto el rocío.   
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.   
 
La noche está estrellada y ella no está conmigo.   
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.   
Mi alma no se contenta con haberla perdido.   
Como para acercarla mi mirada la busca.   
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.   
 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.   
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.   
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pero me endiosa el pecho inexplicable  
un júbilo secreto. Al fin me encuentro  
con mi destino sudamericano.  
A esta ruinosa tarde me llevaba  
el laberinto múltiple de pasos  
que mis días tejieron desde un día  
de la niñez. Al fin he descubierto  
la recóndita clave de mis años,  
la suerte de Francisco de Laprida,  
la letra que faltaba, la perfecta  
forma que supo Dios desde el principio.  
En el espejo de esta noche alcanzo  
mi insospechado rostro eterno. El círculo  
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea.  

Pisan mis pies la sombra de las lanzas  
que me buscan. Las befas de mi muerte,  
los jinetes, las crines, los caballos,  
se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe,  
ya el duro hierro que me raja el pecho,  
el íntimo cuchillo en la garganta. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.   
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.   
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.   
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.   
 
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.   
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.   
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,   
mi alma no se contenta con haberla perdido.   
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,   
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.  
 

 

 

NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 
 
 

5. QUINTO NIVEL: DISCURSOS FILOSOFICOS                          (tiempo estimado: ¿15 minutos?) 
 

 
HEIDEGGER: LA PREGUNTA POR LA COSA 

 
NICOLAS DE CUSA: DE DOCTA IGNORANCIA 

 
 
“Nuestra expresión "lo matemático" tiene siempre 
doble significado. En primer lugar, puesto que los 
números son, en nuestro trato y cálculo con las 
cosas, y por consiguiente en nuestro enumerar, 
aquello que nos es lo más inmediato entre lo que 
conocemos de las cosas sin extraerlo de ellas, por 
eso mismo, son los números lo más conocido de lo 
matemático. Pero esto mismo, lo más conocido de 
lo matemática, se convierte luego en lo 
matemático sin más. Pero la esencia de lo 
matemático no está en el número en cuanto 
limitación pura de la cantidad pura, sino a la 
inversa: puesto que el número es de tal 
naturaleza, pertenece a lo aprendible en el sentido 
de la matemática 
 
En segundo lugar, el modo mismo deI aprender y 
del proceder. Lo matemático es “lo patente en las 
cosas”, dentro de lo cual nos movemos desde 

 
“Dios es la maximidad absoluta y la máxima 
unidad, que previenen y unen las diferencias y las 
distancias, las cuales son absolutamente todas las 
cosas, principio absoluto de todas y fin de todas. Y 
es entidad, mediante la cual todas las cosas son 
sin pluralidad el máximo absoluto, simplicísima e 
indistintamente; como la línea infinita es todas las 
figuras. Paralelamente, el mundo o universo es el 
máximo contracto y uno, que previene los 
opuestos contractos, en cuanto son contrarios, y 
que contractamente es aquello que son todas las 
cosas, de las cuales es el principio contracto, y el 
fin contracto. El ente contracto es la infinidad 
contracta, puesto que es contractamente infinito, 
en el que todas las cosas, sin pluralidad, son el 
mismo máximo contracto con simplicidad e 
indistinción (…). 
 
“Pero la unidad contracta, que es el uno universo, 
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siempre, conforme a lo cual las comprendemos en 
general como cosas, y como cosas tales. Lo 
matemátíco es aquella posición fundamental en la 
cual nos proponemos las cosas en aquel modo en 
que ya nos son dadas, y deben ser dadas. Por eso 
lo matemático es el presupuesto básico del saber 
de las cosas. 
 
Por esa puso Platón a la entrada de su Academia 
esta sentencia: "Nadie que no haya comprendido 
lo matemático debe tener entrada aquí." Esta 
sentencia no significa tan sólo, ni, en primer 
término, que uno deba estar instruido en la 
materia "geometría", sino que debe comprender 
que el saber de los presupuestos básicos de todo 
saber y la actitud apoyada en tal saber son la 
condición fundamental para el poder saber y el 
saber correcto. (...) Por lo tanto esta sentencia a la 
entrada de la Academia no contiene más que una 
dura condición y una clara limitación de trabajo. 
Ambas han tenido como consecuencia que 
nosotros, todavía hoy, después de dos mil años, 
no hayamos llegado al término de este trabajo 
académico, ni llegaremos nunca mientras nos 
tomemos en serio. 
 
Esta breve reflexión sobre la esencia de lo 
matemático fue ocasionada por nuestra 
afirmación de que el rasgo fundamental de la cien-
cia moderna es lo matemático. Conforme a lo 
dicho, esto no quiere decir que en esta ciencia se 
haya trabajado con la matemática sino, que en ella 
se ha preguntado de un modo que tuvo como 
consecuencia que la matemática, en el sentido 
más limitado, debió entrar en juego.” 
 

aunque sea uno máximo, como es contracto, no 
está exento de la pluralidad, aunque sea el 
máximo uno y, contracto. Por lo cual, si bien es 
máximamente uno, su unidad está contraída en la 
pluralidad, como lo está la infinidad por la finidad, 
la simplicidad por la composición, la eternidad por 
la sucesión, la necesidad por la posibilidad, y así 
en las demás cosas. (…) 
 
“Universo expresa universalidad, es decir, unidad 
de muchos. Por esto, así como la humanidad no es 
ni Sócrates ni Platón, sino que en Sócrates es 
Sócrates y en Platón, Platón, así es el universo con 
respecto a todas las cosas. Pero, puesto que se ha 
dicho que el universo es sólo el principio contracto 
y en esto máximo, se hace claro de qué manera, 
por la simple emanación del máximo contracto 
desde el máximo absoluto, se dirigió todo el 
universo hacia el ser. (…)  
 
“Dios es, pues, la absoluta quididad del mundo o 
universo. Y el universo es esta misma quididad 
contracta. La contracción indica relación a algo 
para ser esto o aquello. Pues Dios, que es uno, 
está en el universo uno, pero el universo está 
contractamente en las cosas universales. Y así 
puede comprenderse de qué modo Dios, que es 
unidad simplicísima, existiendo en el universo 
uno, está por consiguiente en todas las cosas casi 
mediante el universo, y la pluralidad de las cosas 
está en Dios mediante el uno universo.” 
 

 
NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 

 
6. SEXTO NIVEL: DISCURSOS DEL ARTE                                          (tiempo estimado: ¿15 minutos?) 

  
(1) PRODUCCIONES DE ARTISTAS PLASTICOS IMÁGENES PARA VER 

 

POWER DE ARTE CONTEMPORANEO 
 

(2) PRODUCCIONES DE ARTE PERFORMATIVO 
 

VIDEOS PARA INTERPRETAR 

https://www.youtube.com/watch?v=traUaknfR5o : ABRAMOVICH PERMONANCE 
https://www.youtube.com/watch?v=e6W_6T9TmyU  : CUIDESE MUCHO 

https://www.youtube.com/watch?v=traUaknfR5o
https://www.youtube.com/watch?v=e6W_6T9TmyU
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https://www.youtube.com/watch?v=BZqZ63FKiaE   : CUIDESE MUCHO 
https://www.youtube.com/watch?v=0kTB5m71T_g  : FOTOGRAFA DEL AÑO 

 
 

OBSERVAMOS, DISFRUTAMOS, ANALIZAMOS, INTERPRETAMOS. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 

 
7. SEPTIMO NIVEL: DIVERSOS OBJETOS TECNOLOGICOS     (tiempo estimado: ¿15 minutos?) 

  
Supongamos que encontramos algunos objetos tecnológicos de nuestro tiempo dentro de 200 
años en un pozo en el que se ha depositado la basura tecnológica del siglo XX e inicios del siglo 
XXI. Somos antropólogos tecnológicos y estamos investigando qué eso esos extraños objetos 
que parecen haberse conservado bastante bien, pero no tienen ninguna referencia para poder 
entenderlos y explicarlos. 
 

POWER DE OBJETOS TECNOLOGICOS 
 
EJEMPLOS DE PRODUCTOS PARA ANALIZAR 
 
CELULAR ANTIGUO - CELULAR ACTUAL – TELÉFONO - DISCO RÍGIDO - REPRODUCTORA DE CD 
– GRABADOR DISKETTE - CD – DVD – BUJÍA - FILTRO DE NAFTA DE AUTO - MP3 – PALM – 
CARGADOR - CONTROL REMOTO DISKMAN - CANDADO NUMÈRICO - DISYUNTOR / 
CORTACORRIENTE – WALKMAN – AFEITADORA – RELOJ - MÁQUINA DE FOTO VIEJA – PARTES 
DE COMPUTADORAS - BASURA ELECTRÓNICA- MOTORES 
 

 

 
01. ¿Qué es? 
02.  ¿Qué color tiene?, ¿por qué tiene ese color? 
03.  ¿Qué forma tiene? ¿Por qué? ¿Es arbitraria o en funcional? 
04.  ¿Cómo es su superficie? (lisa, rugosa, etc.), ¿por qué? 
05.  ¿Qué tamaño tiene?, ¿por qué tiene ese tamaño? 
06.  ¿De qué están hecho sus componentes? 
07.  ¿Tiene letras, números, indicaciones? ¿por qué? 
08.  ¿Es renovable? ¿Es contaminante? 
09.  ¿Tiene un diseño cuidado y original? ¿Por qué? ¿Ha pasado de moda? 
10.  ¿Qué impresión causa? ¿Es agradable, funcional, neutro? 
11.  ¿Hay algo que puede reemplazarlo? 
12.  ¿Qué es lo más importante del objeto? 

https://www.youtube.com/watch?v=BZqZ63FKiaE
https://www.youtube.com/watch?v=0kTB5m71T_g
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13.  ¿Se puede des-armar? ¿Lo puede hacer el usuario? 
14.  ¿Para qué sirve? 
15.  ¿Qué necesidades satisface o qué problemas resuelve? 
16.  ¿Cómo era en el pasado? 
17.  ¿Cómo será en el futuro? 
18.  ¿Cuánto puede durar? (funcionamiento y uso) 
19.  ¿Cómo se rompe o se deteriora o deja de funcionar? 
20.  ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas (mejor y peor)? 
21.  ¿Podría ser mejorado?, ¿cómo? 
22.  ¿Dónde se fabricó? 
23.  ¿Qué tiempo de duración tiene? 
24.  ¿Cuántos objetos como éste se utilizan en nuestro país? 
25.  ¿Qué nos indica el objeto sobre las personas que lo utilizan? 
26.  ¿Qué vínculos genera el objeto con nosotros y con nuestra vida? 
27.  ¿Qué revela este objeto de la sociedad que lo utiliza? 
28.  ¿Qué valor tiene? ¿Lo tiene para todos? 
29.  ¿Es un objeto representativo de nuestro nivel desarrollo? 
30.  ¿Qué nivel de desarrollo tecnológico revelan? 

 

 

NIVEL DE DIFICULTAD    1 2 3 4 5 

 
EJEMPLO DEL PASADO: Una excavación en un terreno para hacer un edificio y de pronto, 
aparecen restos y ruinas de una vieja casa, la RESIDENCIA DE LA FAMILIA DE ENCARNACION 
EZCURRA, la esposa ROSAS.  Se ordena detener la excavación e intervienen los arqueólogos 
investigadores del CONICET y de la FACULTAD DE ARQUITECTURA (UBA). Encuentran la casa, pero 
sobre todo una CISTERNA. (de siete metros de diámetro, hecha de ladrillo y revocada con cal, y 
cimientos.). Y también había cuatro pozos de aljibe y otros diez hoyos, algunos que fueron 
letrinas, ollas de descarte o pozos ciegos, todos repletos de piezas que alguna vez fueron tiradas 
como basura. El equipo hizo excavaciones en una superficie de más de 1.500 m2 (y hasta los 6,50 
metros).  En esos pozos aparecieron más de 3.000 piezas, como vajilla con la inscripción en rojo 
punzó de la frase "Federación o muerte" (1835 – 1852) Escarbando entre esos cimientos ocultos 
aparecieron restos de semillas y frutos, de madera y carbón, piezas de tela y cuero, huesos y 
diversas materias primas de origen orgánico. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de 
una botella con larvas de moscas, encerradas desde el siglo XIX.  La lectura de las piezas halladas 
reveló que el lote fue habitado desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se instaló gente de plata y 
poderosa, que compraba todo importado y que prefería importado malo a nacional bueno. De 
hecho, casi todo el material recuperado, como lozas y botellas, es de origen inglés o francés y su 
manufactura se ubica entre las décadas de 1820 y 1890. Pero en las casas no vivía sólo gente rica. 
Había esclavos, sirvientes. Y la basura de todos terminaba en el mismo lugar. Por eso también 
hallaron piezas artesanales, como un jarrón de cerámica vidriada. No estaba hecho con torno, una 
técnica típicamente europea, sino vidriada. Pero su capa vidriada exterior emulaba el estilo de 
Europa. Según descubrieron, fue fabricado en un taller de la zona de Carrascal, en Mendoza. Otra 
rareza fue la aparición de juguetes infantiles del siglo XIX: cientos de bolitas, pelotas de cuero 
cosido y hasta un cañoncito de juguete. En el área aparecieron trozos de botellas y azulejos 
españoles.  BUENOS AIRES. ABRIL 2019.  
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02. TODA LA TECNOLOGIA 

 
 

TODA LA TECNOLOGIA – TODAS LAS TECNOLOGIAS 
 

La vida del hombre por ser humana ha dejado de ser natural para convertirse en cultural, pero 
lentamente, la cultura se ha armado de tecnología de tal manera que casi no hay manifestación de la 
vida humana que no esté atravesada por la tecnología, por los productos tecnológicos o los productos 
de la tecnología. 
 

 
MATERIALES 

 

 
ENERGIA 

 

 
QUIMICA 

 
INFORMATICA 

 
MECANICA 

 

 
GESTION 

ORGANIZACIÓN 
 

 
CONQUISTA DEL 

ESPACIO 
 

 
BIO 

TECNOLOGIA 
 

ALIMENTOS 
Y DERIVADOS 

 
PRODUCCIONES 

DEL AGRO 
 

COMUNICACIONES TRANSPORTES LOGISTICA TEXTILES 
 

AUDIOVIDUAL 
 

MEDICA MILITAR 
 

ELECTRONICA 
 

NUCLEAR FARMACOLÓGICA 

TURISMO Y 
NATURALEZA 

 
DIFUSION DE LAS 

IDEAS 
 

 
OCIO Y 

DIVERSION 
 

 
HABITAT Y 
CIUDADES 

 

 
INVERSIONES 
Y CAPITALES 

 

 
DEL CUERPO 

 

 
DE LA PSIQUE 

 
EDUCATIVA PRODUCCION CULTURAL 

 
VIDA COTIDIANA 

 

 
ROBOTICA 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
VIDA DE 

RELACION 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

 
POLITICA Y 
SOCIEDAD 

 

 
EXISTENCIA 
HUMANA 

 

MICRO (NANO) 
TECNOLOGIA 

BIENESTAR 
PERSONAL 

MEMORIA 
INDIVIDUAL-SOCIAL 

 
• UNA MIRADA TECNOLÓGICA DE LA CULTURA pone el acento en los soportes tecnológicos, en los 
niveles tecnológicos, en las creaciones y producciones, en los objetos y artefactos que han acompañado 
cada momento de la historia de la humanidad y de cada cultura. Así, por ejemplo, uno puede leer un 
libro del siglo XII, del siglo XVI o del siglo XIX y en cada uno de ellos, más allá de las poesías, los relatos, 
las novelas, la obra de teatro, puede registrar los niveles de avance tecnológicos que acompañaban la 
vida en sociedad de aquello momentos. Porque cada una de esas historias está atravesada por objetos 
culturales, por artefactos, construcciones humanas, cultura.  

 
POR EJEMPLO: todos conocemos la historia de MARTIN FIERRO escrita por HERNANDEZ en el 
último cuarto del siglo XIX. Más allá de la historia de FIERRO, sus HIJOS y todos los personajes que 
van y vienen por su vida, uno puede rescatar la presencia de estas creaciones tecnológico-
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culturales:  guitarra (vigüela), rancho, cocina, fogón, mate, poncho, espuelas, pellón (cuero para la 
montura), rebenque, lazo, palenque, corral, lloronas, cabresto, cenar, fuego, yerra, caña (bebida), 
carreta, carne con cuero, carbonada, mazamorra, pasteles, vino, tiento (canto I y II). Y también 
descubrimos que hay otros artefactos no tangibles: la familia, el matrimonio, el gobierno, la 
autoridad, la frontera, el ejército, la estancia, el trabajo, el sueldo, las costumbres criollas. Es decir 
que el texto muestra el tipo de cultura (según los diversos sistemas) del período y los avances 
tecnológicos disponibles. Y no es porque JOSE HERNANDEZ – periodista y político – se puso a 
buscar los artefactos que debían figurar en su libro, sino que naturalmente fue presentando el 
nivel de desarrollo cultural y tecnológico que vivía. 

 

• Las modalidades de desarrollo tecnológico están estrechamente relacionadas con las configuraciones 
culturales de las diferentes sociedades, porque siempre hay una cierta coherencia entre las tecnologías 
que una sociedad es capaz de crear o asimilar y el resto de los rasgos culturales que caracterizan a esa 
sociedad. La historia de la técnica tiene que ver con artefactos, pero también con instituciones; con 
máquinas y también con comunidades; con herramientas y con recursos; con cambio tecnológico y 
también con cambio social. La organización social incide en el desenvolvimiento de la técnica, y esta, a 
su vez, ayuda a modelar aquella, en una constante retroalimentación mutua. A ello habría que sumar los 
factores ambientales, que no en vano han sido un motivo de creciente preocupación en las últimas 
décadas y sin cuyo concurso ni las sociedades ni las técnicas podrían desarrollarse. 

 

• Las relaciones ENTRE LOS TIPOS DE TECNOLOGÍA Y EL PREDOMINIO de uno u otro es lo que define el 
SISTEMA TECNOLÓGICO de una época o de una sociedad. En este contexto, hay que advertir que las 
actividades humanas pueden modificar de modo radical sus rutinas y sus procedimientos cuando su 
base tecnológica cambia. Durante la mayor parte de la historia la agricultura de base mecánica fue la 
actividad económica dominante. A partir de la revolución industrial, los métodos agrícolas sufrieron 
transformaciones progresivas, pero en el siglo XX, con la aparición de los tractores, las cosechadoras y 
los fertilizantes químicos, logra crecientes niveles de producción. En nuestros días se ha visto 
beneficiada por los aportes de la biotecnología. Actualmente los bio-tecnólogos, mediante el 
procesamiento de información genética y su manipulación, ha logrado producir una base informática 
para la producción de alimentos. En consecuencia, no se trata solamente de destacar las fases de 
predominio de un tipo tecnológico sobre los otros; se trata también de percibir cómo cada nueva 
relación de fuerzas introduce profundas modificaciones en la línea de desarrollo de cada uno de los 
tipos tecnológicos. Estos, lejos de ser impermeables los unos a los otros, están expuestos 
constantemente a entrecruzamientos e influencias recíprocas. Por eso, al estudiar la historia de la 
tecnología, es preciso estar atentos al hilo diacrónico que va del pasado hacia el futuro, pero también al 
hilo sincrónico que vincula los tipos tecnológicos entre sí y con sus entornos social y ambiental.  
 

• Es necesario distinguir entre TÉCNICAS, ARTEFACTOS Y SISTEMAS TÉCNICOS.  (1º) LAS TÉCNICAS son 
entidades culturales, formas de conocimiento: algo que se puede aprender y transmitir a través de 
diferentes procesos de aprendizaje, como se transmite cualquier información cultural. En cambio (2º) 
LOS ARTEFACTOS son entidades materiales, concretas, que se pueden manipular, usar, construir y 
destruir, pero de las que, salvo en sentido figurado o metafórico, no cabe decir que se aprendan, se 
codifiquen o se interpreten. Por su parte (3º) LOS SISTEMAS TÉCNICOS son como los artefactos, 
entidades concretas, pero incluyen, como partes de ellos, a los agentes intencionales que utilizan, 
diseñan o controlan los artefactos. En estos sistemas – que son aquellos con los que más interactuamos 
-   los aspectos sociales y organizativos pueden ser tan importantes como los propios artefactos físicos. 
Por ejemplo, el sistema de generación y distribución de energía eléctrica, o el funcionamiento del 
sistema de señales en una ciudad.  Por ejemplo, una fábrica dedicada a la producción de automóviles es 
un sistema técnico, pero también lo es un lava-ropa, con todos sus componentes, junto con su usuario, 
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la ropa, el jabón y el agua que éste introduce en ella, y la energía eléctrica que consume. (QUINTANILLA, 
1998: TÉCNICA Y CULTURA)2 
 

• Los ARTEFACTOS son productos tecnológicos que responden a un proceso de diseño y que los 
convierte el OBJETOS TÉCNICOS, dispositivos creados por los seres humanos que tienen (1) una forma 
en su configuración; (2) una función o conjunto de aplicaciones que el ARTEFACTO, OBJETO o 
DISPOSITIVO realiza, (3) un conjunto de especificaciones o requerimientos que describen en forma 
precisa las propiedades del artefacto diseñado.  Pueden ser TANGIBLES o materiales o INTANGIBLES que 
tienen otro tipo de representación y existencia. 3  Los objetos TANGIBLES son los materiales y concretos 
que podemos observar y manipular, mientras que los INTANGIBLES son representaciones y formas 
simbólicas que también cumplen funciones fundamentales en la cultura y en la vida: organización social, 
sistema de gobierno, forma de trabajo, sistema de justicia, sistema educativo. 
 

• Por ejemplo, cuando se menciona OBJETOS TANGIBLES, se hace referencia a dispositivos físicos como 
la escalera, la silla, el puente, el lavarropas. En el caso de la ESCALERA, se puede pensar en su forma (de 
tramos y peldaños rectos, de tramos rectos y peldaños curvos, y de tramos y peldaños curvos); 
establecer que su función permitirá apoyarla sobre una superficie inclinada, que soportará a una 
persona cargando un peso, que permitirá acceder a alturas de 3 metros, mientras que su longitud 
estando plegada será de 1,5 metros. Así también se piensa en los DISPOSITIVOS INTANGIBLES, como el 
software, los planos, los mapas geográficos, entre algunos ejemplos posibles de mencionar. 
 

   
 

• LOS ARTEFACTOS son objetos con una estructura física definida, y por el otro, son objetos portadores 
de una función dentro de un contexto humano de uso. La estructura y la función determinan el 
artefacto tecnológico que, de este modo, es el resultado tanto de una construcción física como de una 
construcción social. Desde el punto de vista de la estructura el objeto es definido a través de una serie 
más o menos compleja de teorías, leyes y propiedades técnicas, mientras que desde la función es visto 
como un instrumento de uso que normalmente se le atribuye y se espera de él.  

 

• Por ejemplo: BARANDAS DE BALCONES: (1) La ESTRUCTURA de una BARANDA es la disposición de 
bandas horizontales o verticales paralelas fuertes y firmes, soportadas, cortadas y reforzadas por otros 
perfiles o caños de hierro o aluminio formando una trama o malla protectora, que (3) cumple la 

                                                 
2 Los elementos que caracterizan a un sistema técnico son los siguientes: (1) COMPONENTES MATERIALES: Ej. una 
bicicleta (2) COMPONENTES INTENCIONALES O AGENTES: Ej. usuarios de la bicicleta, compra, posibilidades de uso. 
(3) LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA (relaciones o interacciones que se producen entre los componentes del sistema) 
Ej. Cómo interactúan todos esos elementos en el uso efectivo de la bicicleta: tipo de uso, transito urbano, 
seguridad, reparaciones, cuidado. (4) OBJETIVOS PROPUESTOS Y RESULTADOS LOGRADOS. Ej. para qué fue 
imaginada y creada y cuáles fueron efectivamente los resultados a lo largo de su historia. 
3 Seguimos aquí el material original de GIULIANO G., PARSELIS M. VASEN F. (2013) PENSAR LOS ARTEFACTOS. 
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina 
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FUNCIÓN de proteger y asegurar los balcones de un edificio para evitar la caída de personas y objetos.  
Cada vez que vemos un BALCÓN en un edificio sabemos que es un ARTEFACTO pensado no como 
adorno (aunque arquitectónicamente sea objeto del mejor diseño), sino como instrumento de seguridad 
imprescindible para garantizar la habitabilidad de una unidad habitacional.   
 

   
 

• Aquí aparece un problema que radica en el hecho de que la relación entre estructura y función no es 
NO ES ARBITRARIA, pero tampoco es UNÍVOCA (hay una sola función para cada estructura y esa función 
es única y necesaria). Por el contrario, debemos afirmar que no hay una única estructura que puede 
deducirse de una dada función. Aún cuando una función puede deducirse de una estructura dada es 
posible encontrar distintas funciones para esa misma estructura. Es decir que dado un ARTEFACTO cuya 
estructura está pensada para una función determinada, ese ARTEFACTO puede ser utilizado también 
para otras funciones, con propósitos diferentes para los que fue diseñado. 
 

Por ejemplo: (1) UNA TENAZA es una herramienta de metal compuesta por dos brazos movibles 
unidos por un eje o por un muelle y que sirve para cortar, arrancar o sujetar una cosa con fuerza. 
Tiene como función PRIMORDIAL extraer clavos, cortar alambres u otros elementos, entre otras 
funciones, está hecho de acero, para que se pueda adaptar de acuerdo al criterio de aquel que la 
emplea. Llegado el momento, la tenaza puede ser usada como MARTILLO para golpear, enderezar 
o introducir algo. También como instrumento (uno de sus brazos) para tensar un alambre 
trabajando sobre los torniquetes o los tensores.   Algún tipo de (2) BARANDA con marcada 
resistencia, antes de ser colocada en su lugar puede cumplir la función de ESCALERA para realizar 
algunos de los trabajos de la construcción. (3) El FACÓN es un cuchillo, pero en manos del gaucho 
es polifuncional: es un elemento para comer y cortar, pero sirve como herramienta de trabajo, es 
utilizado para matar animales y cuerearlos, hacer tientos y trabajar el cuero, para trabajar madera 
y también como arma de defensa personal o ataque. (4) La CORTAPLUMAS es un tipo especial de 
navaja o cuchillo plegable que tiene asociado a la hoja de acero otras herramientas que cumplen 
diversas funciones y sirven para utilizar en variadas situaciones. 

 

• LOS ARTEFACTOS tienen un rol fundamental en el mundo de la tecnología ya que son el contacto más 
concreto con los usuarios. Los artefactos cumplen funciones: “sirven para” algo, cuestión que los asocia 
a su DIMENSIÓN TÉCNICA. Pero tienen también una dimensión ANTROPOLÓGICO-CULTURAL, una 
dimensión que responde al contexto cultural y desarrollo humano en que se ha producido o 
incorporado: en este sentido trasciende a la dimensión técnica quedando esto en evidencia si se 
considera que no en cualquier cultura y en cualquier momento histórico el hombre produce cualquier 
artefacto.  Por eso sabemos que todo ARTEFACTO es “histórico” (aparece, por alguna razón en un 
momento dado o es aceptado o incorporado por una determinada comunidad) y no es “neutro”, sino 
que algún sentido o función tiene, para algo sirve o puede ser utilizado. 
 

• Los ARTEFACTOS permiten también mencionar otro aspecto de la cultura: se puede establecer una 
clara diferencia entre:  
 

 
HACER TECNOLOGIA: CREAR, CONSTRUIR 

 
USAR TECNOLOGÍA 
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Son las instancias de estudio, diseño, producción y 
suele asociarse con la ingeniería, porque es 
responsable de la creación del artefacto. 
Dentro del mundo del "hacer" a su vez es posible 
diferenciar las actividades de diseño, de 
producción, de elaboración en serie, de 
comercialización (innovación tecnológica). 
Quienes “hacen” tecnología se apropian del 
FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO: saben dar 
cuenta de su fabricación, del cuidado para su 
funcionamiento y de su reparación. 
Ejemplo: diseño y construcción de una moto, de 
un auto, de una micro-onda o de un teléfono 
celular. 
 

 
Está asociado con la experiencia cotidiana, 
porque quienes usan la tecnología no necesitan 
saber hacerla, ni siquiera conocer cómo se hace. 
Quienes “usan” tecnología se apropian de la 
FORMA DE USO DEL ARTEFACTO, desde el punto 
de vista técnico, y hacen uso de sus beneficios. 
Reciben los ARTEFACTOS hechos (si se necesita 
con su manual de instrucciones) y sólo se limitan 
a ponerlo en uso o funcionamiento. 
Nada pueden hacer – si no está previsto por el 
anual – cuando dejan de funcionar. 
Ejemplo: usuarios de motos, autos, microonda o 
teléfonos celulares. 

 
A medida que las estructuras y funcionamientos de los artefactos se vuelven más complejos, menos se 
conoce de ellos en las actividades de uso, opacando y distanciando de este modo las actividades de los 
actores que "hacen" de las actividades de los actores que "usan", desde el punto de vista técnico. El 
PRODUCTOR (en diversas instancias) se separa del CONSUMIDOR (en un amplio sentido), de tal manera 
que unos y otros pertenecen a universos distintos, muy alejados de aquellos PROSUMIDORES de 
épocas históricas, en el que la comunidad de artesanos se especializada en la PRODUCCIÓN de diversos 
artefactos, pero todos conocían la forma en que se realizaban cada uno de ellos.  El término 
PROSUMIDOR es un neologismo incorporado, en 1980 por el escritor estadounidense ALVIN TOFFLER 
(TERCERA OLA) y sintetiza en un mismo término las palabras ‘consumidor’ y ‘productor’: previó un 
nuevo modelo de sociedad en el que los consumidores se involucrarían tanto en el producto que 
llegarían incluso a convertirse en parte activa de la creación del mismo. Esta idea que en su momento 
pudo parecer descabellada, se ha hecho realidad gracias a la tecnología y la interactividad que nos 
proporcionan las TIC y las disponibilidades de la web. 
 
Ejemplo: EL USUARIO de un automóvil o de una cocina desconoce su diseño, su construcción, los 
sistemas que tiene en su interior funcionando, la calidad y origen de la pieza, los riesgos y amenazas. Y 
quienes están en el PROCESO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN trabajan para un usuario tipo, una 
abstracción que no tiene ningún destinatario en especial.  Difícilmente en consumidor puede definir el 
tipo de artefacto que quiere adquirir, sino que debe elegir entre los artefactos disponibles en el 
mercado y que complace al resto de los consumidores o usuarios. 
 
Los procesos de innovación tecnológica trabajan con la imposibilidad de los usuarios de imaginar otras 
respuestas que las que ya se encuentran en el mercado, porque – como consumidores – terminan 
construyendo modelos mentales que naturalizan las respuestas tecnológicas y no puede n imaginar 
otra respuesta. El CREATIVO e INNOVADOR pretende cubrir una necesidad que aún no ha sido 
satisfecha, o responder con una propuesta innovadora a una necesidad que ha estandarizado los 
artefactos disponibles.  Por ejemplo: un sistema de limpieza automatizada de la propia vivienda, como 
si fuera DRONES (pequeños aviones no tripulados que cumplen diversas funciones) que recorren las 
habitaciones dejando el piso en condiciones. Una manera distinta de articular todos los elementos 
tecnológicos que puede haber en una cocina actual. 
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• KAAP Y EL ORIGEN DE LAS HERRAMIENTAS:  

 

• Entre las extremidades, es la mano el órgano por antonomasia, debido a su triple carácter. A 
saber, es primeramente la herramienta innata, luego sirve de modelo para las herramientas 
mecánicas y, en tercer lugar, al intervenir esencialmente en la fabricación de esas reproducciones 
materiales, es, tal como la denominaba Aristóteles, "la herramienta de las herramientas". 
 

• La mano es, por consiguiente, la herramienta natural de cuya actividad procede lo artificial, los 
instrumentos. Suministra, a partir de todos los modos imaginables de su disposición y 
movimiento, las protoformas orgánicas según las cuales el hombre ha conformado 
inconscientemente sus primeras y necesarias herramientas. 
 

• Si el antebrazo con la mano apretada en puño o reforzada con una piedra abarcable es el 
martillo natural, la piedra con un mango de madera es su reproducción artificial más simple. Pues 
el mango o la empuñadura es la prolongación del brazo, la piedra el sustituto del puño. El martillo, 
como todo instrumento primitivo, es una proyección de un órgano o la conformación mecánica de 
una forma orgánica.  
 

• Al igual que la cabeza del martillo está prefigurada en el puño, el filo de las herramientas lo 
está en las uñas de los dedos y en los incisivos. El martillo con filo se transforma en hacha y 
azuela; el índice rígido con su afilada uña deviene taladro en la copia técnica; encontramos la 
hilera de dientes en la lima y la sierra; mientras, la mano que agarra y la dentadura se traducen en 
las pinzas de las tenazas y del torno. Martillo, hacha, cuchillo, escoplo, taladro, sierra y tenazas 
son herramientas primitivas [...], los primeros fundadores de la sociedad estatal y de su cultura. 

 

03. GLOSARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, DESARROLLO 

   
 

ARTEFACTOS 
 

 
Son los objetos materiales producidos por el ser humano y abarca desde los 
objetos sencillos hasta las máquinas modernas, estructuras formadas por moles 
de piezas, de diferentes materiales y ensamblados según esquemas funcionales 
complejos. La noción genérica de artefacto se puede aplicar a cualquier estado, 
proceso, sistema o producto artificial que responde a un conjunto intencional 
de ideas y que pretende crear algo para satisfacer una necesidad o de una 
demanda.  
Pueden clasificarse según diversos criterios: (1) de uso individual o de uso 
colectivo o comunitario, (2) según los fines pueden clasificarse como bienes de 
consumo (amplio sentido), de uso personal o de producción, (3) la complejidad 
de los artefactos y los diversos niveles de tecnologías que se emplean para su 
producción. 
 

ARTIFICIALIDAD  
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 Frente a los objetos naturales que pueden ser levemente modificados para su 
uso (piedras, maderas) existen diversos grados de artificialidad. Denominamos 
artificial a todo objeto que no sólo es ensamblado artificialmente, sino que 
además no pertenece a ninguna clase natural de objetos. Se observa una 
secuencia evolutiva ininterrumpida de ideas técnicas generales en la historia de 
estos artefactos que conduce a la producción de objetos totalmente artificiales 
(no existen en la naturaleza, son creación absolutamente humana). Muchos de 
los artefactos culturalmente elaborados han evolucionado a lo largo de la 
historia, pasando de una mera apropiación humana de recursos naturales hasta 
la creación innovadora de nuevos materiales, diseños y aplicaciones  
 

CTD 
 

 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo es un moderno espacio de conocimiento – 
construido con el aporte de diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, 
la historia, la economía, etc. - que integra los aportes de la investigación 
científica (cómo búsqueda de la verdad y el saber), con la tecnología (entendida 
como un cuerpo de conocimiento que responde a las necesidades humanas) y 
con el desarrollo propio de toda sociedad (en su conjunto y en cada uno de sus 
integrantes). 
 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 

 
La economía asociada a las tecnologías (especialmente a las nuevas 
tecnologías) apunta al desarrollo de las diversas sociedades, creando nuevas 
condiciones del trabajo, de la distribución de los ingresos y de manejo del 
capital. Para que el desarrollo sea tal y pueda sostenerse legítimamente en el 
tiempo, requiere no sólo el incremento del capital y las riquezas, sino también 
una equitativa distribución entre los actores del sistema, atendiendo también al 
cuidado de la ecología y del medio ambiente. El desarrollo sustentable tiene sus 
fundamentos en el respecto de los derechos humanos de última generación y 
en acuerdos internacionales que pretenden avanzar sobre necesarios acuerdos 
para ordenar el funcionamiento de la economía globalizada. 
 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

 

 
El desarrollo tecnológico está presidido por la búsqueda sistemática de 
procedimientos y de bases teóricas para maximizar los criterios de la eficiencia 
técnica (y los relacionados con la efectividad y la fiabilidad). Por su parte el 
desarrollo responde al imperativo de la innovación constante (no como un 
accidente sino como una condición), por lo que todo puede y debe ser 
mejorado. Desarrollo tecnológico = maximización de la eficiencia + imperativo 
de innovación permanente.  
 

DISEÑO 
TECNOLOGICO 

 

 
Diseñar es concebir un sistema intencional de acciones capaces de transformar 
objetos concretos de forma eficiente para conseguir un objetivo que se 
considera valioso. Diseñar es concebir un sistema técnico que permita 
responder de manera creativa y efectiva a la satisfacción de una necesidad 
planteada. Todo diseño requiere: determinar los objetivos de la tecnología, los 
componentes y la estructura (la composición de las acciones e interacciones 
que conducirán al objetivo deseado). Diseñar es concebir un plan de acción que 
permita poner en marcha una nueva idea u objeto tecnológico. En este plan 
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operan las nuevas ideas, los proyectos, los costos, los conocimientos científicos 
disponibles, los materiales, la factibilidad de la idea, la forma en que podrá ser 
utilizado, los beneficios, los riesgos. 
 

EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS 

 

 
Si bien muchas empresas manejan tecnología o se sustentan en ella, hay 
empresas de tecnología: estas empresas – en el sentido jurídico del término – 
se dedican exclusivamente al desarrollo tecnológico, sea en forma de procesos, 
de ingeniería en cualquier de las etapas o de equipos que encarnan esos 
proyectos. Funcionan por medio de contratos mediante los cuales se 
comprometen a efectuar ciertos desarrollos o resolver determinados 
problemas, o construir ciertos equipos o sistemas de innovación tecnológicas. 
En general son empresas con un alto capital en recursos humanos y con 
presencia de fuentes inversiones por el profundo impacto que tiene en la 
economía del resto de las empresas o de un país. 
 

FABRICAS 
 

 
Son los instrumentos claves de la tecnología y el lugar de encuentro de los 
grandes grupos de objetos tecnológicos (instrumentos, organizaciones y 
procesos): constituyen entidades complejas en las que ocurren los grandes 
procesos productivos. Materializan los procesos de producción, están formadas 
por un conjunto de instrumentos y procesos materiales, son organizaciones que 
racionalizan el esfuerzo de numerosos actores humanos, incorporan diversos 
tipos de redes en sus estructuras, manejan y emplean materiales, energía, 
información y se prestan para un análisis sistémico de su funcionamiento. El 
concepto de fábrica (producto eminentemente moderno) como el de empresa 
ha sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas, impactando de 
manera violenta sobre la nueva configuración y organización del trabajo. 
 

GARANTIAS DE 
CALIDAD 

 

 
Una de las formas mas difundidas de evaluar los productos y el proceso de 
producción de los mismos es el uso de las NORMAS IRAM o ISO. La rigurosa 
aplicación de las mismas a través de auditorías especializadas y con la 
intervención de organismos de certificación permite garantizar el estricto 
cumplimiento de las normas técnicas. Las más exigentes ejercen un control 
riguroso sobre la totalidad de la producción, incluido el diseño y las diversas 
fases de la ingeniería, para garantizar la homogeneidad y la calidad de los 
productos. 
 

HERRAMIENTAS 
 

 
Son instrumentos simples que funcionan como prolongación de los miembros 
humanos y amplificadores de su fuerza muscular, extendiendo el alcance de los 
brazos o ejerciendo esfuerzos irrealizables sin ayuda mecánica 
 

I + D 
 

 
En el campo de las tecnologías, la investigación está necesariamente unida al 
desarrollo. Esto implica que se pone siempre un plan de acción que no pone el 
acento sólo en el conocimiento y en la investigación (como si se tratara de 
ciencia pura) sino también en el diseño y la evaluación de posibles tecnologías.  
El desarrollo del conocimiento científico asociado al tecnológico – en cada una 
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de las áreas – aumenta la posibilidad de diseño de nuevas tecnologías de 
interés para la empresa, el país, el gobierno, la organización.  Un programa de 
investigación y desarrollo responde a los siguientes componentes: decisiones 
políticas + actividades de investigación + recursos económicos y subsidios + 
diseño tecnológico + procesos de evaluación interna y externa. Por eso el 
programa siempre se construye sobre tres tipos de acciones planificadas: 
actividades de investigación, actividades de desarrollo (diseño, fabricación, 
prototipos), actividades de evaluación. 
 

INCUBADORAS 
TECNOLOGICAS 

 

 
El nacimiento y la producción de nuevas tecnologías dependen de una serie de 
factores que contribuyen a su efectivo desarrollo. Las incubadoras funcionan 
como organismos estatales, universitarios o privados (fundaciones, empresas, 
financistas) que son creados para ayudar al surgimiento de innovaciones 
tecnológicas económicamente prometedoras y viables, que necesitan apoyo 
financiero, asistencia comercial y técnica, laboratorios de control, vínculos 
internacionales, etc.  Estas incubadoras toman a su cargo el capital de riesgo ya 
que una alta proporción de buenas ideas fracasan en el mercado y sólo la 
intervención de estos organismos puede amortiguar el impacto sobre los 
investigadores y creadores.  
 

INGENIERIA DE 
DESARROLLO E 
INGENIERIA DE 

PRODUCTOS 
 

 
Mientras que la Ingeniería de desarrollo trabaja en una primera etapa en el 
diseño de cada uno de los elementos que constituyen el producto tecnológico 
conformando el prototipo, la ingeniería de productos representa la etapa 
consolidada de producción en serie del mismo producto cuando la innovación 
tecnológica lo ha incorporado como un elemento demandado en el mercado. 
Un prototipo no es aun un producto, porque el trabajo de llevarlo al mercado 
no siempre es exitoso. El mejor tecnólogo no es siempre un tecnólogo 
emprendedor que sabe vender sus ideas, así como el ingeniero responsable del 
prototipo puede no ser el más adecuado a la hora de armar la producción en 
serie de los artefactos tecnológicos. 
 

INNOVACION 
TECNOLOGICA 

 

 
Son los cambios que se introducen en la producción de riquezas o de bienestar 
social y que tienen como origen la creación o asimilación de nuevos 
conocimientos en el campo de la ciencia y de la tecnología. Una nueva 
tecnología se convierte en innovación tecnológica cuando la creación y 
aplicación genera riqueza y nuevas formas de bienestar social. Un producto 
tecnológico se transforma en innovación tecnológica cuando ingresa al 
mercado de manera estable y se convierte en un medio de generación de 
recursos. La innovación representa un cruce entre la tecnología y la economía 
porque por primera vez se hace algo – con valor económico – que nunca se 
había hecho en ningún sitio y representa un verdadero adelanto y atractivo 
para los miembros de una sociedad. Por eso estas innovaciones reúnen dos 
componentes: conocimientos tecnológicos + producción de bienes y/o de 
servicios.  Los productos tecnológicos siguen siempre tres pasos: (1) concepción 
de la idea, (2) desarrollo de la idea hasta convertirla en un producto viable 
técnica, económica y socialmente, (3) producción y difusión del nuevo 
productos o proceso. 
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MAQUINAS Y 
MAQUINARIAS 

 

 
Una máquina es un artefacto físico capaz de transforma energía de 
determinado tipo en trabajo mecánico. Una máquina junto con su usuario 
constituye un sistema técnico que se articulan para su funcionamiento (las 
máquinas automáticas podrían ser en sí misma un sistema técnico).  Las 
máquinas son artefactos físicos y pueden ser a su vez simples o complejas. Las 
máquinas simples son artefactos mecánicos de una sola pieza (plano inclinado, 
cuña, palanca, tornillo, rueda). Las máquinas complejas pueden clasificarse en 
máquinas mecánicas (reloj), motores y máquinas automáticas.  Los motores son 
máquinas que transforman y aprovechan fuentes naturales de energía de 
manera que sea utilizable para el trabajo mecánico. 
 

MARCAS Y 
PRODUCTOS 

TECNOLOGICOS 
 

 
Una marca ofrece protección al titular de la misma, garantizándole el derecho 
exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un 
tercero a utilizarla a cambio de un pago.  En muchos países, los slogans 
publicitarios son equiparados a las marcas de modo que otorgan esta misma 
protección con iguales consecuencias. 
Las marcas registradas aseguran a su propietario la exclusividad durante 10-15 
años como promedio, y aún muchos más en caso de renovaciones. El registro es 
renovable por períodos iguales y consecutivos en forma indefinida. 
En algunos países se exigen requisitos adicionales para mantener vivo el 
registro como es la prueba del uso de la marca al menos durante un tiempo. En 
otros países no existe esta exigencia. 
Durante los 10-15 años de duración promedio de un registro de una marca es 
necesario vigilarla a efectos de detectar posibles infracciones como son 
reproducciones desautorizadas, marcas peligrosamente similares, 
apropiaciones indebidas, entre otras. Otras veces, sin llegar a ser situaciones de 
ilicitud propiamente dicha, se trata de registros efectuados por distribuidores o 
agentes sin la autorización del propietario. 
 

 
 
 
 

MERCADO 
TECNOLOGICO 

 

 
Los productos tecnológicos funcionan como ofertas para los consumidores que 
lo demandan. Y la demanda existe en la medida en que los productos 
respondan a una necesidad real o creada por el mismo mercado. Hay 
situaciones que exigen una rápida satisfacción, pero hay otras que aparecen en 
la medida en que alguien a través de la publicidad se encarga de crear o 
recordarnos su existencia: son construcciones artificiales que se transforman en 
necesidades reales. La producción de las empresas tecnológicas depende de la 
demanda constante o creciente de sus clientes. El cliente no compra 
simplemente un producto, sino la satisfacción de un deseo.  Determinar (o 
crear) el universo de deseos es una de las premisas de la sociedad de consumo. 
 
 

OBJETOS 
TECNOLOGICOS 

 

 
Si bien hacemos referencia a los productos materiales que forman parte del 
universo cultural, no debemos desconocer que también los seres vivos son 
objetos tecnológicos. Los animales y los vegetales – cultivados y domesticados 
– se han convertido en productos de la tecnología que operan sobre su 
crecimiento, su selección y su reproducción. La selección y la combinación de 
las razas, la mejora genética de los productos agrícolas, los mayores rindes y la 
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resistencia al clima o a las plagas son intervenciones tecnológicas del hombre 
sobre el universo vivo. Podemos hablar de verdaderas fábricas de huevos, 
pollos, tipos de carnes, trigo, soja, cepas, etc. 
 

OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA 

 
La OBSOLESCENCIA PROGRAMADA es la programación de la vida útil de un 
producto, para que el producto se vuelva, en algún momento, inútil en un 
periodo de tiempo pre-determinado. La obsolescencia se produce a través de 
diversos procedimientos: (1) resistencia de los materiales que cumplen un 
período útil, (2) fragilidad de componentes y conexiones que fácilmente dejan 
de funcionar, (3) número de usos planificados para que el artefacto cumplan 
con su función (fotocopiadoras, disparos de cámaras fotográficas, tiempo de 
uso de pilas y baterías, piezas que deben ser sustituidas por seguridad 
preventiva en un determinado momento), (4) incorporación al mercado de un 
nuevos dispositivo que tiene más prestaciones, mayor eficiencia y diseño 
novedoso, (5) el todo es más barato que las partes: la sustitución de algunas de 
las piezas claves o de una serie de piezas tiene un costo y una dificultad que 
exigen optar por la adquisición de un nuevo producto, aunque el 90 % de 
artefacto esté en condiciones y pueda mantener sus prestaciones.4 
 

PATENTES 
TECNOLOGICAS 

 

 
Las patentes son derechos intelectuales que garantizan derechos económicos 
sobre determinados productos. Las patentes confieren al titular del registro el 
derecho exclusivo para disponer y producir el objeto o aplicar el proceso 
patentado durante cierto tiempo. Las patentes son también mecanismos 
económicos que admiten las transacciones y los negocios entre los dueños y los 
eventuales compradores, ya que se someten al juego de la oferta y de la 
demanda.  Las patentes operan como defensa del nuevo producto, para 
impedir que se incorpore al mercado un producto similar (copia o piratería).  
Pero también tiene una función estratégica y ofensiva cuando se trata de 
impedir que la competencia desarrolle y presente una idea en la que se está 
trabajando con perspectivas favorables (se patenta lo que aun no se ha 
exhibido en el mercado) 
Las patentes no pueden o no deben ser soluciones teóricas o meras ideas; 
deben presentar novedad; es decir, alguna característica nueva que no se 
conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este 
cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". Debe 
producirse un salto inventivo suficiente, esto significa que no pueda ser 
deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico de 
que se trata. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de 
conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los 
métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los 
descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos 
para el tratamiento o diagnóstico médico (en oposición a productos médicos), 
el software, y tantos otros, no son patentables. 
La protección que ofrece una patente implica que la invención, el modelo de 
utilidad, o el diseño industrial no pueden ser confeccionados, utilizados, 

                                                 
4 Cfr. NORO Jorge Eduardo (2019), OBSOLESCENCIA y OBSOLECENCIA PROGRAMADA: DE LOS ARTEFACTOS A LA 
EXISTENCIA HUMANA, LAS RELACIONES Y LAS ORGANIZACIONES. Revista UDA AKADEM. Cuenca. Ecuador.  
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distribuidos o vendidos comercialmente sin el consentimiento del titular de la 
patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace 
respetar en las Oficinas de Patentes y en los Tribunales. Las primeras tienen a 
su cargo el registro y vigilancia de los derechos que otorga una patente. Los 
segundos, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las 
infracciones que se cometan contra una patente. Una Oficina de Patentes 
puede declarar la nulidad de una patente si un tercero logra demostrar la 
ausencia de derecho a la misma. Un tribunal puede declarar no válida una 
patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la 
patente. 
 

PROTOTIPOS 
 

 
Los desarrollos tecnológicos definen – en un primer momento – un producto 
inicial que opera como referencia y modelo para la eventual y futura 
fabricación en serie. El prototipo no es un producto para la venta, sino un 
concepto, un paradigma, una realización inicial que debe ser sometida a todas 
las pruebas y evaluaciones para certificar su funcionamiento y su efectividad.  A 
partir de los prototipos debidamente homologados, se construyen las matrices 
que permiten la fabricación seriadas de los productos convertidos en 
innovaciones tecnológicas con presencia en el mercado. 
 

PROYECTOS 
TECNOLOGICOS 

 

 
Todo proyecto tecnológico reconoce los siguientes pasos: (1) identificación de 
oportunidades a través de la detección de un problema, una necesidad, una 
demanda o una oportunidad; (2) la búsqueda de la información  para conocer 
las respuestas que eventualmente ya se han dado y los conocimientos previos 
que se requieren para definir las posibles soluciones; (3) el diseño: una vez que 
se posee una idea general relativamente clara acerca de la solución al 
problema, comienza la etapa más sistemática de diseño y de cálculo 
(materiales, costos, factibilidad); (4) ejecución o fabricación de los productos 
tecnológicos según lo predefinido por el plano de diseño, resolviendo las 
dificultades que pudieran presentarse; (5) evaluación de los resultados; (6) 
proceso de incorporación del producto en el mercado (innovación tecnológica). 
 

TECNOLOGIAS 
DURAS Y 

TECNOLOGIAS 
BLANDAS 

 

 
Dentro de las clasificaciones que permiten ordenar la presencia de las 
tecnologías se suele distinguir entre las Tecnologías Duras y las Tecnologías 
Blandas. Las primeras están relacionadas con los materiales y la producción de 
objetos, herramientas, máquinas y artefactos en general, las segundas están 
vinculadas con programas, organizaciones, gestión, servicios, comunicación, 
etc.  El modelo que mejor expresa esta distinción – y al mismo tiempo su 
necesaria complementación – es el hardware y el software en informática y en 
computación.  Las tecnologías duras y blandas suelen complementarse, ya que, 
en muchos casos, la puesta en marcha de unas supone el uso o la presencia de 
la restante. Esto diferencia, por ejemplo, a una empresa y a una industria, 
aunque el funcionamiento de una industria supone la presencia de una 
empresa. Un banco o la administración de un gobierno implica un tipo de 
organización y de gestión (tecnología blanda) que se respalda en instrumentos 
tecnológicos duros. 
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TECNOLOGIA DE 
PUNTA 

 

 
Son los productos tecnológicos de última generación que representan la mejor 
y la última respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad en un 
momento dado. Constituyen soluciones efectivas, con alto nivel de elaboración 
y producción y se presentan como las respuestas más significativas en cada uno 
de los campos del conocimiento. Poseen un alto valor económico y su dominio 
y administración transforma el uso de las patentes y de su comercialización en 
un verdadero valor agregado. En la carrera por el desarrollo tecnológico, el que 
gana el premio no es siempre el mejor y el que llega primero, sino el que tiene 
éxito comercial: esto es lo que diferencia al trabajo científico del tecnológico, ya 
que no siempre la originalidad es la condición para el triunfo y el 
reconocimiento. 
 

TECNOLOGIA Y 
CICLO VITAL 

 

 
Como si se tratara de un ser vivo, la tecnología tiene un proceso de preparación 
(incubadora), nacimiento, pruebas y ensayos, desarrollo, presencia en el 
mercado y difusión comercial, convirtiéndose en un producto rentable para los 
tecnólogos responsables o sus patrocinadores económicos. Pero las tecnologías 
y los productos tecnológicos no son eternos, cumplen su ciclo y también 
mueren y desaparecen.  Las tecnologías obsoletas son respuestas antiguas 
frente a las necesidades que se plantean o frente a los nuevos productos 
tecnológicos que ofrece el mercado. En muchos casos, las tecnologías atrasadas 
son consumidas por pueblos con menor grado desarrollo o sectores sociales 
con menores recursos.  Mientras algunos productos nacen sabiendo que 
tendrán un tiempo limitado de vida útil, otros artefactos o productos 
tecnológicos se mantienen sin mayores cambios en el mercado porque su 
sustitución es imposible o innecesaria (por ejemplo: herramientas). 
 

TECNOLOGIA Y 
PROCESOS DE 
INNOVACION 

 

 
La innovación tecnológica constituye una estrategia clave dirigida al desarrollo 
de nuevos procesos y productos, mediante la generación, transferencia, 
incorporación y adaptación de tecnologías; representa un trabajo sistemático 
que implica ver el cambio como una oportunidad, superar lo gastado, lo 
obsoleto, lo improductivo, llevar ideas nuevas al nivel de realización práctica, 
hasta que sean utilizables y aplicables.  La innovación es producto de la 
creatividad humana y el empleo eficaz de las herramientas de Ciencia y 
Tecnología.  Impulsar la innovación en los sectores productivos de bienes y 
servicios y regiones, requiere de una organización y gestión de sus sistemas de 
innovación.  
Los procesos de innovación tecnológica se definen como el conjunto de las 
etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con 
éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de 
nuevos procesos técnicos. Según esta definición, las funciones que configuran 
el proceso de innovación son múltiples y constituyen una fuerza motriz que 
impulsa la empresa hacia objetivos a largo plazo, conduciendo en el marco 
macroeconómico a la renovación de las estructuras industriales y a la aparición 
de nuevos sectores de actividad económica. 
 

TECNOLOGIA Y 
PRODUCCION 

 
La tecnología es también una mercancía que exige un mercado que funcione 
como juego permanente de ofertas y demandas. Los procesos de 



SEMINARIO DE LICENCIATURA:  CTS – TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

26 
 

 

 comercialización suponen un proceso de producción que activa el manejo de 
los recursos y garantiza el flujo de los capitales.  En el mercado de la tecnología 
existen clientes, empresarios que buscan satisfacer las demandas de tecnología 
y múltiples y complejo sistemas de producción. La economía regula la 
producción y ésta alimenta el circuito de la oferta y de la innovación.  
Producción y comercialización de la tecnología supone: (1) reducción de costos 
para mejorar la rentabilidad y/o enfrentar la competencia. (2) Mejoramiento de 
la calidad. (3) Reemplazo del bien por otro que satisfaga mejor la misma 
demanda. (4) Necesidad de enfrentar el aumento y la diferenciación de la 
demanda. (5) Introducción de nuevos bienes en el mercado. (6) Disminución del 
impacto ecológico en la producción.  
 

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA 

 

 
Desde el punto de vista económico, el concepto “transferencia” sólo tiene 
sentido si a la tecnología se le atribuye carácter de bien. Por lo tanto, la 
transferencia de tecnología es la transferencia de un bien o sea de un objeto 
con valor económico.  El detentador de tecnología tiene la posibilidad de usarla 
en su propia producción, pero también puede transmitirla o alquilarla a un 
tercero a cambio de una remuneración. 
Siendo un bien de la empresa, puede llegar a constituir una parte importante 
del capital. El reconocimiento de la propiedad aparece como algo natural desde 
la óptica de la empresa y también es una necesidad. 
Desde el punto de vista técnico, significa la adquisición de un conjunto de 
procedimientos utilizables en la investigación y la transformación de la 
naturaleza con la finalidad de producir una obra u obtener un determinado 
resultado. 
Existen varias formas de transferencia de tecnología. Generalmente se aceptan 
las siguientes: inversión directa del emisor de tecnología en un Estado o País 
receptor de la misma; licencia de patente; comunicación de conocimientos 
disponibles; contratos de asistencia técnica; contratos de inversión; venta de 
bienes de equipo; contratos que tienen por objeto la realización de conjuntos 
industriales. 
Los propietarios de los procedimientos o detentadores del saber de producción 
son quienes transfieren. La envergadura de ellos no es relevante, pueden ser 
grandes unidades transnacionales o uninacionales, empresas técnicas 
especializadas, pequeñas y medianas industrias, laboratorios de investigación-
desarrollo, universidades o inventores individuales. 
 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

 

 
La Vigilancia Tecnológica tiene como objetivo la obtención continua y el análisis 
sistemático de información de valor estratégico sobre las tecnologías y sus 
tendencias previsibles, lo que optimiza la toma de decisiones empresariales y la 
anticipación a los cambios. Pero la compleja realidad del entorno empresarial, 
hace que la vigilancia tecnológica no se limite solamente al seguimiento de los 
aspectos estrictamente científicos y tecnológicos.  Se requiere el conocimiento 
de la dimensión de mercado, de la percepción del negocio potencial, del marco 
legal y social, de la estructura y fuerzas del mercado.  Es decir, una vigilancia 
tecnológica de dimensión competitiva, no estando restringido a ningún sector o 
temática particular, su aplicación, por tanto, es de naturaleza multisectorial y 
sus repercusiones benefician a institutos de I + D, universidades y empresas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 1: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 
 

 
01 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RESPONDER BREVEMENTE, SEGÚN LA PROPIA OPINION, PERO FUNDAMENTANDO 
 

¿Qué relaciones hay 
entre la ciencia y la 

tecnología? 

¿Toda tecnología es 
una proyección 

operativa de la ciencia? 

¿Cumplen el mismo rol 
social y productivo el 

técnico que el 
tecnólogo? 

 

¿Todas las técnicas 
tienen que ver con la 
creación /producción 

de objetos? 

¿Qué diferencias hay 
entre tecnologías duras 
y tecnologías blandas? 

¿Todas las tecnologías 
tienen relación con la 

industria y la 
producción? 

 

¿Toda tecnología se 
convierte en una 

innovación 
tecnológica? 

¿Los avances de la 
ciencia se traducen en 

avances en la 
tecnología? 

 

¿La tecnología puede 
ser neutral o siempre 

es una respuesta a 
diversos tipos de 

intereses? 

“Puede haber ciencia y 
científicos en cualquier 
país, pero tecnología de 
punta sólo existe en los 

países ricos” 
 

¿Cuándo hablamos de 
sociedad del 

conocimiento hablamos 
del conocimiento 

propio de la 
tecnología? 

¿Quién tiene mayor 
jerarquía social e 

intelectual la ciencia o 
la tecnología? ¿Un 

científico o un 
tecnólogo? 

 

Económicamente, ¿qué 
es más importante la 

ciencia o la tecnología? 

¿Qué relaciones tiene 
la educación con la 

ciencia, la tecnología y 
la técnica? 

¿La tecnología está 
necesariamente 

asociada a la ingeniería 
o aparece en otras 

áreas? 
 

¿Qué relaciones entre 
la tecnología, el diseño 

y el arte? 

Con la tecnología, 
¿somos más libres o 

estamos más alienados 
y esclavizados? 

¿Los científicos y 
tecnólogos pueden 
sobrevivir en países 

pobres y sin recursos? 

¿Las ventajas de los 
avances tecnológicos 
son superiores a los 

riesgos que comporta? 

¿Qué es más 
importante: obtener 
una patente por una 

innovación tecnológica 
o el premio Nobel? 
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02 LECTURA CRITICA 
 

FUTURO DE LA ESCUELA: NO SOLO LIBROS Y PAPELES 
UN LUGAR PARA ENTENDER Y PENSAR LA CULTURA COMO TECNOLOGIA5 

 
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

norojorge@gmail.com 

 
 

0. LECTURA CRÍTICA 
1. MARCAR Y ESCRIBIR LAS DIEZ IDEAS MAS RELEVANTE 
2. DESACUERDOS Y CRITICA: MARCAR ALGUNAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS 
3. UN BREVE ESCRITO DE UNA PAGINA COMO CONCLUSIÓN  

 

 

 
 

 
La escuela parece demasiado ocupada en seguir usando y consultando papeles, textos, discursos, 
documentos y libros, y poco interesada en hacer lugar a una escuela interesada realmente en instalarse 
en el corazón de la cultura tecnológica especialmente en un momento histórico atravesado por el 
conocimiento y el avance desmesurado de las creaciones humanas. La escuela cumple la función social y 
formal de transmitir sistemáticamente la cultura vigente, ¿por qué la cultura vigente deben ser 
solamente los LIBROS y los ESCRITOS? 
 

 
El historiador y antropólogo MICHEL DE CERTEAU (1994: 114) señala que “la escuela, que en el pasado 
había sido instrumento poderoso de centralización política y cultural, hoy en día descubre que el poder 
cultural ya no está localizado en ella, sino que se infiltra por todas partes, no importa en qué casa, no 
importa en qué habitación. Y, en consecuencia, la escuela no mantiene la misma relación con el poder. 
(…)  La escuela ya no sabe bien dónde se sostiene. No es solamente un no-lugar en relación con los 
verdaderos lugares de la cultura. Es un agente de transición, incluso de tránsito. (…) Se asiste a una 
multilocación de la cultura y se hace posible mantener numerosos tipos de referencias culturales. Por eso 
parece prematuro o irrealista suponer que la escuela ha concluido su etapa y que los problemas 
culturales se sitúan únicamente en la base de la actividad, o afirmar lo contrario, trasladar a la escuela 
todas las producciones tecnológicas o industriales: los diferentes lugares culturales representan una 
construcción triangular que da a cada uno un lugar en la autonomía cultural, un espacio de creatividad 

                                                 
5 Una versión más limitada de este artículo fue publicada en la revista virtual TENDENCIAS21, Revista electrónica de 
ciencia, tecnología, sociedad y cultura. en enero de 2007 (MECADENDENCIAS) como una forma de instalar la 
problemática y los interrogantes. http://www.tendencias21.net/ Forma parte de una serie de artículos que – en el 
contexto del sitio – trata de imaginar y proponer la escuela del futuro, la escuela necesaria: (1) Las escuelas 
atraviesan una crisis de sentido.  (2)  Las escuelas necesitan relatos sectoriales. (3)  Las escuelas necesitan una 
nueva matriz. (4)  Las escuelas deben estar instaladas en el corazón de la cultura tecnológica. (5) Escuelas del 
futuro para la educación del presente. 
 

mailto:norojorge@gmail.com
http://www.tendencias21.net/
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propia. (…) Los docentes ya no son el centro de la cultura, pero sí sus bordes y pueden asegurar una 
pluralidad de señales culturales.” 
 

01. ESCUELA, CULTURA, PALABRAS 
 
La escuela del presente se asume y se exhibe aun como un instrumento social de transmisión 
sistemática de la cultura. Algunos autores y documentos prefieren hablar de transmisión sistemática y 
crítica de la cultura vigente, considerando que la pluralidad de productos culturales exige una 
sistematización y una revisión crítica para operar su transmisión. Hay educación porque hay cultura y la 
cultura de una civilización sobrevive respaldándose en la educación. Desde hace 450 años 
acostumbramos a decir que la cultura vigente subsiste, se transmite y se potencia porque hay escuela, 
ya que la escuela constituye el lugar socialmente instituido también para cumplir esa función, junto con 
otras funciones también relevantes. 
 
Pero las escuelas de los albores de la modernidad estaban orgullosas con el producto cultural de su 
época: su nacimiento estaba articulado con la consolidación y la expansión de la imprenta, la producción 
de libros y textos, la puesta en vigencia de la palabra escrita, el triunfo de la logosfera (FERRES, 
POSTMAL, McLUHAN). Es natural que la escuela se llenara de libros y de palabras. A los escasos textos 
de las rudimentarias escuelas y de las universidades medievales, le sucedieron la incorporación de las 
obras de la creciente modernidad: el saber no estaba solamente en manos del maestro que enseñaba – 
poseedor de un manuscrito y hegemónico comentador del mismo – sino en manos de cada uno de los 
alumnos. El libro del maestro era también el libro de los alumnos: estaba en las aulas de las escuelas, 
pero, en manos de los estudiantes, iba a la casa familiar, encontraba allí nuevos usuarios y regresaba de 
ella. De alguna manera los libros y la palabra escrita eran un tesoro preciado que se descubría en las 
aulas, tenían su sede en las escuelas y desde allí se expandía hacia los diversos rincones de la sociedad.  
 
 

02. LOGOCENTRISMO Y REALIDAD: COMENIO 
 
Desde los inicios, los fundadores intuyeron el riesgo del uso exclusivo de la palabra, los peligros del 
logocentrismo.  Los signos operaban como significantes en búsqueda de los significados, pero en los 
trabajosos procesos de alfabetización, las lecciones y los aprendizajes se podían convertir en un juego de 
palabras que, combinándose entre sí, construyeran sólo un mundo de sonidos y de escrituras, ajeno al 
mundo real. Por eso, COMENIO, en la primera mitad del siglo XVII pugnó por darle entidad a los 
significantes, llenándolo de significados. Lo que se necesitaba era colmar de realidad las aulas de las 
escuelas para que no se convirtieran en un juego de palabras y de discursos que construyeran mundos 
irreales o ficticios, al margen de la vida y del mundo real. El educador moravo propuso y redactó 
diccionarios (especialmente para viajero, ya que él mismo lo era) en el que las imágenes que 
representaban los significados, los objetos de la realidad, estuvieran asociadas a la variedad de 
significantes o signos propios de cada idioma (1643). 
 
 Por su parte pretendía que las aulas y las lecciones se llenaran de objetos, de realidades y, en su 
defecto, de láminas que representaran o sustituyeran esa realidad.  Una de sus obras más 
representativa es precisamente El mundo sensible en imágenes (1658), obra en la que Comenio trataba 
de mostrar los diversos sectores de la realidad para que quienes enseñaban y aprendían no pudieran 
soslayarla: presentaba las diversas imágenes y les adjuntaba una serie de referencias con los nombres 
que correspondían a las cosas que formaban parte de cada escenario. Si el ideal era que todos 
conocieran todo, y la escuela el lugar en el que los maestros – con un método único y racionalmente 
probado – enseñaban todo a todos los niños con una progresiva gradualidad, la conexión entre las 
palabras y las imágenes procuraba asegurar la conexión entre el interior del aula y el contenido de las 
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lecciones, y el mundo real, alejando el riesgo de que las escuelas fueran un juego autista de palabras, 
discursos, cálculos y ficciones. 
 

03. COSAS, NO PALABRAS 
 
La escuela moderna – que es aun la escuela de nuestros días - no aprendió mucho la lección de 
COMENIO, sino que multiplicó la presencia de las palabras y desestimó la presencia de la realidad: 6el 
universo de la escuela encontró refugio en un universo de palabras. Son ellas las que reinan: se leen, se 
pronuncia, se repiten, se combinan, se escriben, se entregan en explicaciones y se devuelve en forma de 
lecciones.  Maestros y profesores trabajan sobre todo con palabras, con signos, y muy poco con la 
realidad.  Es un hecho comprobable que quienes mejor manejan las palabras tienen mayor éxito en el 
universo escolar. Es un hecho comprobable que quienes mejor manejan las palabras tienen mayor éxito 
en el universo escolar. Los literatos – afirma DE CERTEAU (1999) – han fundado un tipo de cultura 
escolar instituida en la palabra escrita, callando el resto, porque se pretende y se proclama que en los 
libros está la verdadera cultura y la tradición de la sociedad. 
 
No pretendemos desestimar el valor de las palabras, ya que el manejo del lenguaje y la posibilidad de 
designación que genera es una forma de dominio de la realidad. El problema radica en convertir a las 
palabras EN LA UNICA REALIDAD, como si se tratara de los entes ideales de la ontología platónica, 
abandonando el territorio de lo real. 
 
La escuela opera como instrumento de la transmisión sistemática de la cultura de tal manera que los 
“recién llegados”, los usuarios de las generaciones futuras, puedan convertirla en una herramienta 
disponible, en territorio conocido y en una oportunidad para recrear y multiplicar el patrimonio cultural. 
 
Además de las palabras y de los libros, los artefactos y los objetos forman también parte de nuestra 
cultura, y acompañan y sostienen la vida de todo ser humano y de cada sociedad: su conocimiento y su 
manejo aseguran la supervivencia y la calidad de vida. Todos los productos de la cultura operan como 
transformaciones y humanizaciones del ámbito natural. Lo hacen de manera distinta: no es lo mismo un 
libro, un encendedor o una represa hidroeléctrica.  El mundo es un mundo humano, un mundo 
humanizado, hecho a nuestra imagen y semejanza. Esa transformación es histórica y progresiva: la 
cultura, sus artefactos y productos van sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, creciendo en 
cantidad y en calidad: paulatinamente – y en un crecimiento exponencial a partir del siglo XX - son 
muchos más los objetos y las creaciones humanas, y responden mejor a las necesidades de los seres 
humanos de cada época.7 
 
Sólo para los actores y usuarios de las escuelas pareciera que los libros son los objetos culturales que 
proporcionalmente reinan en nuestro mundo, cuando en realidad la palabra escrita, los libros y las 
publicaciones constituyen una proporción mínima de las producciones humanas de nuestros días. 
 

04. CRECIMIENTO DE LA CULTURA COMO TECNOLOGIA 

                                                 
6 “Las escuelas enseñan las palabras antes que las cosas, porque entretienen el entendimiento durante años con 
las artes del lenguaje y después, no sé cuando, pasan a los estudios reales, las matemáticas, la física, etc. Siendo así 
que las cosas son la sustancia y las palabras el accidente; las cosas el cuerpo, las palabras el vestido; las cosas la 
médula y las palabras la corteza y loa cáscara. Deben presentarse juntamente unas y otras al entendimiento 
humano, pero en primer lugar las cosas, puesto que son el objeto tanto del entendimiento como de la palabra”. 
7 Los artesanos no entretienen con teorías a los que aprenden su arte, sino que los dedican al trabajo para que 
fabricando aprendan a fabricar; esculpiendo, a esculpir; pintando, a pintar; saltando, a saltar; etc. Luego también 
en las escuelas deben aprender a escribir, escribiendo; a hablar, hablando; a cantar, cantando; a razonar, 
razonando, etc. (DIDACTICA MAGNA) 
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El libro El Mundo sensible en imágenes de COMENIO reflejaba los objetos y las producciones del siglo 
XVII, pero la civilización y el progreso fueron centuplicando la presencia de los mismos en los siglos 
siguientes, de tal modo que, al mismo tiempo que se multiplicaban las creaciones literarias, los cálculos 
matemáticos, los textos filosóficos, la interpretación del universo, los cuadros y las composiciones 
musicales, fueron creciendo en proporción geométrica la cantidad de objetos que invadieron y 
transformaron la realidad humana. La revolución industrial – a partir del siglo XVIII – es un fiel reflejo de 
esa explosión, y la Enciclopedia el instrumento en el que tanto los ingleses como los franceses del siglo 
de las luces trataron de aprisionar y registrar – en un simple orden alfabético que se negaba a la 
construcción de un sistema - un saber en expansión que parecía incontenible. 

 
Si bien la tecnología y los objetos tecnológicos forman parte de la historia de la humanidad, como lo 
prueba la obra de Lewis Munford (1932, 1982), Técnica y civilización, a partir de la modernidad la 
tecnología comienza a ocupar tardíamente un lugar central y cada vez más importante en la cultura. 
Aunque el término cultura parece asociado más a las producciones filosóficas, científicas, artísticas y 
literarias, la cultura se alimenta también de los objetos y las producciones tecnológicas, porque son ellos 
los que operan sobre la naturaleza, organizan nuestra vida, aseguran nuestra subsistencia, nos permiten 
aumentar la calidad de nuestra existencia. La vida cotidiana - en términos de utilidad concreta – le debe 
más a los avances tecnológicos que a los productos tradicionales de la cultura (que siguen teniendo el 
valor que legítimamente se les asigna). 

 
En este sentido es lícito recordar los aportes de DARCY RIBEIRO (1971: 94) que ya en la década del 
setenta destacaba el salto extraordinario de la producción industrial y de la tecnología con un amplio 
impacto en la economía y el desarrollo de los pueblos. La nueva tecnología cambia el rumbo de la 
economía, los ritmos de productividad del trabajo humano, transforma el orden social y la organización 
del territorio y de las poblaciones, aumenta de manera creciente las disponibilidades del consumo en las 
sociedades industrializadas. Algunas sociedades logran una expansión constante de su riqueza y de su 
poder por medio de un nuevo formato en la productividad laboral, la maximización de las ganancias y el 
dominio de los mercados. Se instala de manera global la compulsión al progreso técnico continuado y la 
acumulación de los capitales. 8 
 
Curiosamente las escuelas – nacidas al calor del libro y la cultura letrada - se mostraron más apegadas al 
concepto restringido de cultura y se mantuvieron fieles a esa tradición privilegiando y dedicándose casi 
exclusivamente a una parte de los productos culturales, particularmente los relacionados con el uso de 
la palabra: textos, libros, poemas, fórmulas, cálculos, discursos, referencias, documentos. Las escuelas 
consolidaron su presencia y su reinado sobre este recorte de la cultura y se especializaron en su 
transmisión, mientras, fuera de las escuelas, la realidad y la producción de otros objetos culturales y 
tecnológicos se multiplicaban al margen de cualquier interpretación o intervención de la educación 
formal. 
 
La apropiación de ese otro patrimonio cultural quedaba en manos del aprendizaje espontáneo o natural, 
al margen de cualquier organización o sistematización. El trabajo, la producción, la conquista, la guerra, 
la defensa de los intereses, la organización de la vida cotidiana, el libre juego del comercio, la oferta, la 
demanda, la satisfacción de las necesidades fueron los maestros que enseñaron a cada generación el 
valor, el sentido y el uso de numerosos objetos. 
 
Sin embargo, el impacto de las innovaciones tecnológicas – afirma DARCY RIBEIRO (1971: 118) - se hace 
sentir en la vida diaria del hombre común de nuestro tiempo, principalmente a través de un torrente de 

                                                 
8 RIBEIRO Darcy (1971: 94), El proceso civilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear. Centro Editor de 
América Latina. Buenos Aires. 



SEMINARIO DE LICENCIATURA:  CTS – TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

32 
 

 

nuevos materiales, de nuestros tipos de máquina-herramientas automatizadas y de formas 
revolucionarias de comunicación. Se percibe claramente en la multiplicación del funcionamiento de los 
sentidos humanos por medio de instrumentos ultrasensibles y de la duplicación de la capacidad de 
acción humana mediante la contracción del espacio y de la extensión del tiempo en grados 
inimaginables. Se ha producido un nuevo e inédito proceso civilizatorio de ámbito universal con un alto 
impacto en la configuración de la existencia y la percepción de todos los individuos, y la organización 
general de la sociedad.  
 

“Una parte considerable de la cultura está excomulgada de la enseñanza. Por ejemplo, las 
actividades profesionales no son reconocidas como culturales. Un simple barniz de cultura 
patentada se extiende sobre la actividad técnica que, sin embargo, es en sí misma un lugar 
fundamental de la cultura. Por cierto, es verdad que no importa qué actividad humana pueda ser 
cultural, no lo será necesariamente a menos que forzosamente se la reconozca como tal.  (…) Se le 
hace sobrellevar el peso de la cultura a una categoría minoritaria de creaciones y de prácticas 
sociales, en detrimentos de otras”. (DE CERTEAU, 1999: 166) 

 
 

05. CIENCIA, TECNOLOGIA, ESCUELAS 
 

Es verdad que la física, la química, la biología, la historia fueron asignaturas, disciplinas o materias que 
se ocupaban de algunos de estos temas, pero en verdad no se trataba de accesos a la realidad sino de 
estudios de procesos que se ejemplificaban con retazos de la realidad. Es curioso ver, por ejemplo, la 
diferencia que existe entre la historia que oficialmente se enseña y se transmite en las aulas (a través de 
los libros de textos legitimados para cumplir esa función) y las numerosas producciones acerca de la 
Vida privada en diversas épocas y sociedades  que reflejan de manera efectiva la manera de vivir propia 
de cada comunidad, según los diversos grados de civilización y tecnología, como momentos 
directamente comparable con nuestra propia experiencia al respecto. 
 
En el pasado el quehacer de las escuelas no fue criticado porque era eficiente en su trabajo y respondía 
a las demandas de una sociedad y de sus usuarios. Con el paso el tiempo, las escuelas fueron perdiendo 
relevancia y vigencia, y una de las razones ha sido la desarticulación entre su función como transmisora 
de la cultura y el campo o recorte cultural con que trabaja. Este recorte - que pretende ser sistemático, 
pero que siempre es arbitrario - no sólo significa ocuparse de una parte de la realidad, sino que 
condiciona la manera de trabajar y organizar la tarea escolar: la distribución del tiempo y del espacio, la 
organización de las actividades, la función del docente y la respuesta del alumno se adecua 
perfectamente al limitado universo cultural pre-fijado.  Hasta tal punto sucede todo esto que cuesta 
determinar si la persistencia de la estructura y la organización de nuestras escuelas no se deben a 
nuestro acostumbramiento a un tipo de contenidos culturales a los que no se quiere renunciar porque 
otorga la seguridad de la tradición, pero que es demasiado unilateral y limitado. 
 
Es verdad que las escuelas fueron incorporando las ciencias, pero no es menos cierto que – al calor de 
revolución en la tecnología - las mismas ciencias sufrieron profundas transformaciones.  En primer lugar, 
la ciencia como factor cultural, dejó de ser una simple producción de ideas y expresión abstracta del 
esfuerzo humano de comprensión de la experiencia, para convertirse en el más eficaz de los agentes de 
acción sobre la naturaleza, de reordenamiento de las sociedades y de configuración de de las 
personalidades humanas. Es por eso que la brecha existente entre la ciencia y la tecnología tendió 
progresivamente a ajustarse y hasta a anularse. En segundo lugar, la ciencia y la tecnología se 
profesionalizan y dejan de ser una actividad complementaria de la sociedad para convertirse en una 
actividad central con un incremento incesante de sus cultivadores. En tercer lugar, los recursos puestos 
en las actividades científicas y en el desarrollo tecnológico de proyecto reflejan un crecimiento 
exponencial. (DARCY RIBEIRO, 1971: 120). Al mismo tiempo la ciencia y la tecnología exhiben en un valor 
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ambiguo que requiere una presencia activa y consciente de los destinatarios que son a su vez sus 
usuarios. 
 
 

06. OTRA CULTURA EN LAS ESCUELAS 
 
La sociedad en la que vivimos está invadida por objetos tecnológicos, nosotros estamos envueltos por 
mediadores tecnológicos que intervienen en la forma de percibir, de organizar y procesar la realidad. 
En nuestra vida diaria no damos un paso, no vivimos una hora, no tenemos un lugar en el que no haya 
producciones tecnológicas que nos acompañan: nos alertan, nos resuelven problemas, nos alivian, nos 
crean mejores entornos, nos otorgan seguridad. En términos cuantitativos, nuestra realidad tiene un 
porcentaje infinitamente superior de objetos culturales, fruto de la tecnología, que de escritos y 
producciones letradas… pero la escuela sigue ocupándose – salvo honrosas excepciones - SOLO de 
aquello de lo que se viene ocupando desde hace siglos. 
 
La preparación o formación básica en ciencias y en tecnología se relaciona con la capacidad de pensar 
científicamente en un mundo en el que la ciencia y la tecnología influyen notoriamente en nuestras 
vidas. Conocer y de-codificar sus lenguajes es una manera de pasar de ser meros consumidores en 
usuarios responsables con posibilidad de influir sobre las decisiones y velar por nuestros propios 
derechos. El avance tecnológico puede convertirnos en esclavos de una nueva realidad construida por el 
hombre y no señores de un mundo más humano. La tecnología – como la cultura – debe construir el 
hogar del hombre y no tornarnos dependientes (e impotentes) frente a construcciones mediadoras que 
nos rodean y deberían protegernos. 
 
Entonces surgen una serie de interrogantes: ¿qué es más importante: resolver un ejercicio de álgebra, 
interpretar un poema, dar cuenta de un texto filosófico, acceder críticamente a un documento histórico, 
leer un mapa, construir un mapa conceptual, armar una contra-argumentación, interpretar un cuadro, 
apreciar una melodía, recordar una clasificación de la biología… o dar cuenta de la forma con que están 
construido un automóvil, un teléfono celular o un micro-ondas, o cómo funciona el láser o cómo se 
utiliza una computadora?  No se trata de dar una respuesta, porque la importancia de la cuestión no 
fuerza la exclusión sino la inclusión: deberíamos tener la posibilidad de acceder a todo este universo. 
¿Por qué las escuelas están tan vacías de realidad y de productos tecnológicos, y demasiado llenas de 
textos y libros? ¿Por qué las aulas exhiben como objetos autorizados y aconsejables los libros, las 
carpetas, los cuadernos, los procesadores de textos, los pizarrones, pantallas…y muchos de los usuarios 
ocultan, entre sus cosas, los objetos tecnológicos que pueblan sus vidas? 
 

07. ABORDAJES E INTERPRETACIONES 
 
La hermenéutica de un texto o de un poema es compatible con la hermenéutica de un objeto, la 
interpretación de su funcionamiento, el estudio diacrónico de la emergencia de la necesidad, del 
problema, de la investigación, de los ensayos y de las respuestas. Es otra lectura, pero se trata de una 
misma función: ante nosotros un objeto con su propia sintaxis, con su campo semántico, con el juego de 
sus designaciones… y el abordaje de quienes debemos ir leyendo – como lo hacemos con los conceptos 
oscuros, las fórmulas complejas, las metáforas cerradas – lo que los objetos muestran y ocultan. 
 
En esta dirección es oportuno sumar los aportes de BAUDRILLARD (1981):  habla de una especie de 
estructura de lenguaje de la tecnología tal como Ferdinand de Saussure estudia la lengua como 
elemento vivo, vital; la tecnología como un todo organizado, coherente, con un lenguaje propio, la 
relación del hombre con su medio, con su ambiente, en este caso íntimo que es su hogar o con su casa; 
es por ello que asoma la categoría de tecnemas para designar a estos objetos tecnologizados, creados 
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por el hombre que adquieren pertinencia y pertenencia en nuestro mundo actual.  Baudrillard 
establece un paralelismo entre la semiología, el estudio de la lengua y el estudio de los objetos.   
 
¿Podrá la escuela que nos aguarda hacerse cargo de esta tarea? Pensamos en una escuela que no 
sustituye lo que hacía por lo que viene, sino que integra todo este nuevo universo con aquello de lo que 
siempre se ha sabido alimentar, tratando de ocuparse más de la vida misma. No podemos sino 
atrevernos a pensar que la superficie de la educación y los muros de las escuelas se han vuelto porosos, 
con ciertas fisuras que invitan a la transgresión y a la superación. Es necesario – como dice PAULA SIBILA 
(2005) – “abrir grietas en la seguridad de lo pensado y atreverse a imaginar nuevas preguntas. La 
verdad, al fin y al cabo, no es más que una especie de error que tiene a su favor el hecho de no poder ser 
refutada”.  
 
Es verdad que la escuela (y en su interior, sus responsables) se siente cómoda haciendo lo que hace 
desde siempre y por eso mismo le cuesta cambiar. Fiel a la matriz que le dio origen y que privilegiaba la 
palabra y el texto, ambos sagrados, la escuela sigue envuelva en el microcosmos que en algún momento 
le permitió descubrir la llave del mundo, de la realidad y del macrocosmos. Segura en su tradición y en 
sus logros, no logró ir abriéndose a otros modelos, creando una alternativa para mantenerse viva y 
vigente.  Son sus usuarios los que han detectado sus límites. Como no siempre tienen capacidad para 
ponerle nombre al diagnóstico, ni palabras a las posibles recetas, simplemente protestan, la ignoran o 
sólo toleran formalmente su funcionamiento. 
 

08. OTRA ESCUELA 
 
Fieles al esquema de siempre, demasiado apegada a la una historia que tiende a naturaliza las prácticas, 
el manejo del tiempo y del espacio es mucho más cómodo cuando se trabaja con libros, capítulos, 
textos, problemas, ejercicios, documento, porque todos estos materiales son versátiles, transportables y 
fácilmente fraccionables para responder a ese modelo de material. Podemos cerrar la carpeta, marcar el 
libro, concluir el un capítulo, postergar un ejercicio o su solución, pero difícilmente podríamos hacer lo 
mismo con porciones de realidad o con análisis de los objetos. 
 
Para atender a un concepto más integral e inclusivo de cultura, la escuela exige otros formatos, una 
nueva configuración de la relación que se establece entre los actores, otra organización el espacio y los 
instrumentos de aprendizajes, otras mochilas, otros documentos, otros instrumentos, otras aulas.  Es 
una escuela que mantiene sus antiguos mandatos y los potencia al calor del nuevo universo significativo. 
No renuncia al libro, ni a la escritura, potencia la presencia de la lógica, del pensamiento y del juicio 
crítico, del compromiso social y del desarrollo sustentable, pero lo hace construyendo puentes hacia la 
realidad de un mundo en permanente expansión.  No es una escuela que sucumbe ante la razón 
instrumental o se convierte en sierva de las producciones descontroladas de una economía globalizada y 
sin control: asume plenamente la condición del ser humano que quiere re-descubrir la casa en la que 
mora junto con sus semejantes y los objetos que la pueblan.  
 
Las escuelas técnicas fueron imaginadas como una presencia educativa y tecnológica que construía el 
puente hacia el mundo del trabajo desde el interior mismo sus talleres. La escuela reconstruía el mundo 
del trabajo y de las herramientas; las máquinas, los materiales y los objetos era el corazón de la escuela. 
Representaban la mejor herencia de las reconocidas escuelas de arte y oficio, en donde sólo importaban 
la preparación de los aprendices, en manos de los expertos para que ingresaran al mundo del trabajo9. 
Pero las escuelas técnicas comenzaron a llenar el tiempo con el formato de las escuelas tradicionales, 

                                                 
9 La película belga EL HIJO - mas allá de su argumento específico – exhibe una muestra muy clara de la enseñanza 
integral de un oficio, en ese caso de la carpintería.  No se observa otros tipos de saberes, pero hay una presencia 
educativa fuerte que trabaja claramente lo actitudinal, como soporte de lo procedimental. 
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contagiándose de la falsa creencia de que solamente así se jerarquizaban: las escuelas técnicas debieron 
mantener el corazón de su funcionamiento en el taller, con la presencia de docentes-instructores con 
capacidad de relacionar el trabajo con las exigencias del andamiaje teórico requerido para dar cuenta de 
las acciones. El taller no es sólo un lugar de aplicación, sino un lugar de problematización, raíz y fuente 
de los interrogantes y las demandas, plataforma para descubrir necesidades y acuñar las posibles y 
fundamentadas soluciones. Si las escuelas técnicas terminan envueltas en libros y documentos, en 
papeles y en teoría, se traicionan y, queriendo ser escuelas, dejan de ser escuelas técnicas.  
 

09. LA VERDADERA REALIDAD 
 
Hay demasiados mundos al margen de la escuela, en realidad hay un mundo ancho y ajeno que nos 
aguarda y la escuela, empobrecida y temerosa, “muestra solamente una ventana muy baja y estrecha 
por la que uno puede ver el mundo” (DI BENEDETO) Es necesario romper los muros para descubrir lo 
real. Cada uno de los objetos o productos tecnológicos son también un texto que, con su gramática, nos 
dicen qué son, para qué sirven o con qué fin fueron construidos, cómo funcionan, cómo fueron o son 
construidos, cómo se los utiliza, cuáles son las recomendaciones para un uso sin riesgos, cómo se 
cuidan,  cuándo se rompen, cómo se arreglan, cuándo y por qué cambian o perfeccionan los modelos, 
qué necesidad o problema satisfacen, cómo y cuando se sustituyen, cuando podrán desaparecer. 
Porque a diferencia de los textos que tienden a convertirse en clásicos que duran para siempre, los 
objetos cumplen su ciclo, prescriben y terminan formando parte de los museos. Los artefactos exhiben 
una dinámica de la cultura signada por el cambio.  Por eso mismo son ambivalentes: proclaman la 
innovación permanente, pero nos sumergen en el temor de quedarnos siempre atrasados, nos obligan a 
sumarnos a la fatigosa dinámica del cambio. 
 
No se trata de sustituir una cosa por otra, una escuela por otra escuela, sino de abrir las puertas, 
transformar las paredes en ventanas abiertas al mundo, integrar y articular, de lo contrario todo es 
demasiado difícil, porque es muy traumático cambiarlo todo. Podemos identificar comunes 
denominadores que trabajan con procedimientos análogos, con metodologías asimilables: aprendemos 
a leer e interpretar un texto, un problemático, una pintura, una música desconocida, un documento 
complejo… y también un objeto, un producto, una herramienta, un material, un proceso, una máquina.  
 
La escuela reproduce y muestra sectores de la realidad y debería dotar a sus alumnos -usuarios de 
procedimientos básicos para poder afrontar las demandas del presente y del futuro. No interpretamos 
en la escuela todos los poemas, ni todos los documentos, pero disponemos de instrumentos para poder 
afrontarlos. De la misma manera podemos aprender a abordar los elementos tecnológicos de la cultura, 
ya que, en algunos objetos o artefactos paradigmáticos, se aprende a decodificar todos los que puedan 
aparecer. 
 

10. CULTURA, EVOLUCION Y TECNOLOGIA 
 
Las culturas se desarrollan por acumulación de conocimientos comunes y por el ejercicio de opciones, 
como un desdoblamiento dialéctico de las potencialidades de conducta cultural, cuya resultante es el 
fenómeno humano en toda su variedad. En lugar de recomenzar siempre de nuevo, las actividades 
humanas se concatenan a través de generaciones para componer secuencias evolutivas equivalentes a 
las de la evolución biológica. Estas secuencias son, a un tiempo, más variables y más uniformes que las 
biológicas. Mientras que la naturaleza, que evoluciona por mutación genética, no puede volver atrás y 
está regida por un ritmo lento de transformaciones, la cultura que evoluciona por adiciones de cuerpos 
de significado y de normas de acción y se difunde por el aprendizaje, puede experimentar cambios 
rápidos, propagarlos sin grandes limitaciones espaciales o temporales, y redefinirse permanentemente a 
través de configuraciones cada vez más inclusivas y homogéneas. (RIBEIRO, 1971: 142). 
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El concepto de proceso civilizatorio permite acceder al desarrollo progresivo de la cultura humana 
tendiente a homogeneizar configuraciones culturales que se dan en toda la humanidad (orden global de 
base tecnológica) o en determinadas regiones.  La evolución sociocultural remite a un movimiento 
histórico de cambio de los modos de ser y de vivir de los grupos humanos desencadenado por el 
impacto de sucesivas revoluciones tecnológicas sobre sociedades concretas tendientes a conducirlas a la 
transición de una etapa evolutiva a otra formación sociocultural. 
 
Estos procesos civilizatorios responden a tres sistemas que reflejan los diversos grados de organización 
interna: (1)  el sistema adaptativo  que comprende el conjunto integrado de modos culturales de acción 
sobre la naturaleza necesarios para la producción y la reproducción de las condiciones materiales de 
existencia de una sociedad; (2) el sistema asociativo que comprende fundamentalmente los modos 
estandarizados de reglamentación de las relaciones sociales e interpersonales; (3)  El sistema ideológico 
que remite a todas las formas de comunicación simbólica como el lenguaje, las formulaciones explícitas 
de conocimiento, cuerpos de creencias y los órdenes de valores, así como las construcciones ideológicas 
destinadas a explicar y justificar el modo de vida y de conducta de la sociedad. (RIBEIRO, 1971: 147)10 
 
Las escuelas y la educación se han hecho cargo de manera privilegiada del tercer sistema, efectúa 
aportes indirectos para el segundo y tiende a ignorar al primero. Se concentra en la transmisión de las 
construcciones simbólicas y las justificaciones de los procesos civilizatorios, pero tiende a soslayar los 
aportes fundamentales de la construcción de los procesos (sistema adaptativo y sistema asociativo): la 
adquisición de estos saberes queda relegado a la sociedad y al mundo productivo y laboral. El acceso 
solo es privativo de quienes deben hacerse cargo de diversos sectores de la realidad. 
 

11. INTEGRACION DE SABERES 
 
Cuando un curioso o un neófito – visitando una fábrica, una exposición, un museo o un comercio – 
solicita explicaciones a un experto (inventor, vendedor, productor, responsable de un proyecto) se 
encuentra con respuestas que articulan las disciplinas: habla del objeto, del producto, de su 
funcionamiento, de su armado y – muchas veces – de su rendimiento (matemática), de su resistencia 
(física), del costo operativo y final (economía), de su diseño (arte), de la energía que lo alimentan 
(química), del recorrido temporal para llegar a determinado diseño (historia) y hasta de la calidad de 
vida. Y uno descubre que el que nos habla tiene un amplio registro de saberes articulados y 
ensamblados en torno a un producto, un tipo de saber que cualquier escuela (y aun universidad) 
desearía comprobar en sus egresados al cerrar un examen integrador final. 
 
Desde otra perspectiva, podemos imaginar lecturas tecnológicas en cada una de las disciplinas. Así por 
ejemplo las obras literarias o los documentos históricos, las películas de época, la evolución de las 
ciencias refleja estadios civilizatorios y tecnológicos. Podría pensarse en la “lectura tecnológica” del 
Quijote, de la Ilíada, de la Eneida, de La vida es sueño, de Edipo Rey, de El Matadero, el Facundo, el 
Lazarillo de Tormes, la Crónica de una muerte anunciada o el Hombre bicentenario o el Martín Fierro.  O 
de la conquista española o del descubrimiento de América o de las guerras de la independencia.   E 
irrumpe la posibilidad “rearmar el escenario tecnológico de la artificialidad” … e imaginar cómo hubieran 
sido las mismas historias en otro entorno tecnológico. 
 
Para BAUDRILLARD (1981), la sociedad actual nos invade con la aparición vertiginosa, dinámica, en 
serie, de una inmensa cantidad de objetos (tecnológicos), que no admiten, de buenas a primeras una 
clasificación o una especie de estandarización, tal es la vorágine de la creación por cuanto al momento 
de clasificarla, definirla ya se siente que es obsoleta para aparecer otra nueva. Pero los objetos y la 
tecnología no son entes en sí, sino íntimamente relacionados con lo humano, por eso examina la 

                                                 
10 RIBEIRO DARCY (1972), El proceso civilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear.  CEDAL. Buenos Aires. 
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relación que puede tener ese objeto con el hombre, con las estructuras  sociales donde interviene, el 
grado de posible autonomía e influencia en los sectores donde opera, las relaciones mentales que se 
desarrollan a partir de la creación del objeto, su cotidianidad, la inter-relación creada entre el objeto y 
las estructuras cognitivas, la conducta y las reacciones de la población. Pero, además, es necesario 
pensar en las relaciones humanas mediadas por esta pluralidad de objetos que irrumpen con una 
cierta vida propia, con una lógica de la existencia. Hay un lenguaje propio de este mundo tecnológico 
que se hace concreto y a la vez abstracto, lo primero por la existencia del objeto como tal y lo segundo 
por cuanto se crea, a partir de él, situaciones, pensamientos, conductas, conscientes o inconscientes, 
que van más allá del objeto mismo.  
 
Frente a esta realidad ineludible, la escuela debe convertirse en una preparación para la realidad y para 
la vida porque se instala en la vida misma,  porque el estudio de los diversos objetos e instrumentos 
tecnológicos pueden facilitarnos un mejor y más fundamentado uso a partir de sus conocimiento: una 
mejor manera de alimentarnos (al saber cómo y dónde se procesan los alimentos), un desplazamiento 
más seguro al conocer las potencialidades y los riesgos de los vehículos de todos los formatos, una 
saludable manera de curarnos al descubrir la industria que produce los fármacos, una vida 
económicamente más ordenada porque sabemos cómo se le asigna valor a los productos y cuáles 
merecen nuestra atención y consumo, un cuidado del medio ambiente y del ámbito natural, y hasta un 
re - descubrimiento de los objetos culturales letrados porque llegamos a reconocer los procesos para 
producirlos y conservarlos. 
 
Es la escuela que nos espera y nos demanda. Está entre nosotros desde hace varios siglos, pero aguarda 
que alguien la despierte y la instale floreciente en el paisaje de nuestros días. 

 
“No existe un único camino para la libertad, una puerta para salir de la red. Hay que romper la 
red. Pero para romperla valen todos los caminos, porque sus nudos son de naturaleza diferente: 
cada camino rompe un nudo. No hay camino exclusivo, sino inclusión de caminos. (…) Y así se abre 
un campo efectivo, descentrado y plural de revoluciones”. (IBAÑEZ Jesús, 1994) 
 

 

03 PRODUCCION 
 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 

 
Escribir UN RELATO presentado el desarrollo de la 
vida personal, familiar, laboral y social, y el uso que 
se hace en cada caso de TECNOLOGIA, para 
descubrir y destacar nuestra dependencia de la 
tecnología. 
 

 
Escribir UN RELATO presentado el desarrollo de 
la vida personal, familiar, laboral y social, SIN 
TECNOLOGIA: como responderíamos a cada una 
de las necesidades y costumbre que tenemos 
incorporadas. 

 
OPCION 3 

 
OPCION 4 

 

 
Escribir un RELATO o describir la situación personal 
y/o familiar de una casa que durante una semana 
(desde un domingo hasta el sábado siguiente) se 

 
IMAGINAR un mundo o un estado ideal:  un 
departamento o una casa en donde todo este 
ordenado y funcionando con tecnologías 
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queda sin los servicios básicos: SIN LUZ, SIN GAS, SIN 
AGUA.  Y no tiene a su alrededor forma de 
resolverlo: deben re-organizar su vida. 
 

diversas hasta en los mínimos detalles. No hay 
casi nada que se pueda hacer sin que no lo 
resuelva la tecnología con el mejor resultados 
posible.  

 
OPCION 5 

 
OPCION 6 

 

 
Un posible RELATO que presenta la historia de dos 
familias (4 y 5 miembros cada una de ellas) que 
recorre una ruta desértica y por alguna razón por 
razones mecánicas o climáticas no pueden avanzar, 
ni retroceder y que quedan varados en medio de la 
nada, tratando de sobrevivir con lo poco que llevan 
para sus vacaciones, y sin otras tecnologías que sus 
autos. 

 
Un avión de línea (con 92 pasajeros y los ocho 
miembros de su tripulación) pierde altura por 
fallas en los motores, y con mucha pericia los 
pilotos logran aterrizar en una zona selvática 
cerca del AMAZONAS. Aunque todos salvan su 
vida, pierden contacto con la “civilización” y 
deben comenzar a inventar sociedad y formas 
de supervivencia, sin más tecnología que las 
que disponen en su equipaje y en el avión. 
 

 
 

04 TRABAJAR UNA DE LAS SIGUIENTES PELICULAS 
RELACIONAR CON TODO LO DESARROLLADO EN EL MODULO Y EN LOS MODULOS 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 
EL CAPITAN FANTASTICO 

EEUU. 2016. VIGGO MORTENSEN 
NAUFRAGO. 

EEUU. 2000. TGOM HANKS 

  
 

 
OPCION 3 

 
OPCION 4 

 

LA CARRETERA 
EEUU. 2009. VIGO MORTENSEN 

SOY LEYENDA 
EE.UU. 2007. WILL SMITH 
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OPCION 5 

 
OPCION 6 

 

EL DIA DESPUES DE MAÑANA.  
2004. EEUU. 

DIRECCION ROLAND EMMERICH 

EL EXPRESO DEL MIEDO. SNOWPIERCER 
(ROMPEHIELO) 2013. COREA DEL SUR. 

DIRECCIÓN BONG JOON HO 

 
 

 

(0) Disfrutar de la película y de la historia (y hacer anotaciones) 
(1) Presentar una síntesis personal (o asociada) de la película: contar su historia. 
(2) Presentar las relaciones que pueden establecerse con la presencia o ausencia de tecnología. 
(3) Redactar una crítica de la película con sus aspectos fortalezas y sus debilidades. 
(4) Si lo desean, sugieran OTRA PELICULA relacionada con el tema. 

 

 
 
 
 
 



SEMINARIO DE LICENCIATURA:  CTS – TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO DE LICENCIATURA:  CTS – TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

41 
 

 

02 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: HISTORIA Y SOCIEDAD  
EVOLUCION PROGRESIVA Y CAMBIOS RADICALES  

 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 
norojorge@gmail.com 

 
01 CIENCIA, TECNICA Y TECNOLOGIA 

02 DESARROLLO E INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y CLASIFICACION DE LAS TECNOLOGIAS 

03 APORTES DE LAS CIENCIAS Y APORTES DE LA TECNOLOGIA: ANALISIS DE IMPACTOS 

04 REVOLUCION O EVOLUCION TECNOLOGICA 

05 TRANSFORMACIONES E INTERVENCIONES TECNOLOGICAS EN LOS CUERPOS 

06 TRABAJO PRACTICO: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

01. CIENCIA, TECNICA Y TECNOLOGIA:  

 

• Una distinción razonable entre CIENCIA Y TÉCNICA se puede introducir sobre la base de sus 

diferentes funciones específicas: (1) la función específica y primaria de la ciencia es la adquisición del 

conocimiento, mientras la de la técnica es la realización de ciertos procedimientos o productos, para 

transformar la realidad. Mientras la ciencia estudia el mundo, la tecnología lo quiere transformar y 

hacerlo a la medida del hombre.  (2) La primera meta de la ciencia es la de CONOCER ALGO, la meta de 

la técnica es HACER ALGO. (3) La ciencia es esencialmente una búsqueda de la verdad, la técnica 

consiste esencialmente en la ejecución y producción de algo útil, no busca la verdad sino los resultados.  

 

• Los términos “técnica” y “tecnología” son ambiguos y suelen utilizarse como sinónimos. El término 

“técnica” se reserva para las técnicas artesanales precientíficas y “tecnología” para las técnicas 

industriales vinculadas al conocimiento científico. Filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se 

refieren con uno u otro término tanto a los artefactos que son producto de una técnica o de una 

tecnología como a los procesos o sistemas de acciones que dan lugar a esos productos, y sobre todo a 

los conocimientos sistematizados (en el caso de las tecnologías) o no sistematizados (en el caso de las 

técnicas artesanales) en que se basan las realizaciones técnicas.  

 
• LA TÉCNICA puede ser considerada una acumulación de procedimientos operativos útiles desde el 

punto de vista práctico para la consecución de fines particulares. Habitualmente son descubrimientos 

sometidos a verificación (ensayo-error)  y mejorados a través de la experiencia de muchas generaciones, 

y constituyen un saber cómo (se hacen ciertas cosas), sin implicar necesariamente un saber por qué (se 

hacen así), en el sentido de que su eficacia y su éxito emergen empíricamente, o sea, en la práctica 

concreta, sin que se esté en posición (o al menos sin que se deba estarlo) de dar las razones o el porqué 

de ese éxito.  
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• CIENCIA, TÉCNICA Y TECNOLOGÍA no sólo no son la misma cosa, sino que están animadas por 
dinámicas internas diferentes y pueden crecer y desarrollarse siguiendo incluso caminos separados. Este 
asunto viene confirmado también históricamente: han existido civilizaciones dotadas de UNA TÉCNICA 
muy desarrollada para su tiempo y de UNA CIENCIA POBRE (como las del antiguo EGIPTO, CHINA e 
Imperio INCA), y otras dotadas de UNA CIENCIA RICA Y DE UNA TÉCNICA MÁS RUDIMENTARIA (como la 
misma civilización griega clásica).  
 

• EL CONCEPTO DE TÉCNICA se usa con numerosas acepciones: incluye tanto las actividades 
productivas, artesanales o industriales, como actividades artísticas o incluso estrictamente intelectuales 
(como la técnica de estudio o el conjunto de reglas para resolver operaciones matemáticas o las 
estrategias para armar un discurso o una argumentación). 
 

• LAS TÉCNICAS son construcciones CULTURALES que pueden tener distintas realizaciones o 
aplicaciones y se pueden formular o representar de diferentes formas. Por ejemplo: la técnica de 
tornear la madera utilizando un torno mecánico: (1) EL MANUAL DE OPERACIONES DEL TORNO sería una 
formulación más o menos estándar de esa técnica, con la descripción de la máquina, el tipo de 
materiales que se pueden tornear en ella, las operaciones que hay que realizar para utilizarla e 
información adicional sobre el arte de tornear madera.  (2) EL USO O APLICACIÓN DE LA MÁQUINA para 
tornear un determinado trozo de madera sería una aplicación concreta de esa técnica. Algo similar 
podemos afirmar de una IMPRESA TRES D: (1) EL MANUAL DE USO nos permite conocer el manejo que 
el fabricante ha pensado para el dispositivo, con sus indicaciones, recomendaciones y advertencia. (2) 
LA PUESTA EN MARCHA de la impresora y construcción de una MAQUETA del Parque Nacional a la 
Bandera de Rosario es una técnica.  UN DRON que esté preparado para FILMAR y SACAR FOTOS dispone 
de un (1) MANUAL DE INSTRUCCIONES para orientar su uso, presentando al artefacto, sus partes y su 
funcionamiento adecuado: el fabricante que ha aplicado tecnología y técnica al producirlo en serie, nos 
facilita los criterios TECNICOS para su utilización. (2) Poner en marcha el DRON y filmar en ESTRELLA 
FEDERAL junto al RIO un casamiento es una TECNICA aplicada con resultados diversos. 
 

• Una realización técnica es un sistema de acciones intencionalmente orientada a la 

transformación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso. 

 

• Una técnica es una clase de realizaciones (de organización de las acciones) que se han 

establecido y sistematizado para responder a las propiedades de los objetos que utilizan y a 

los resultados que se obtienen.  

 

• LA TÉCNICA no es solamente la presencia de métodos diversos, sino de transformación de objetos 

concretos. Las producciones del ARTE usan diversas TECNICAS (música, plástica, danza, escultura), pero 

no se reduce al manejo de las TECNICAS.  Para distinguir la técnica del arte es necesario recordar que el 

arte no responde a un fin previamente definido, sino que el resultado de una creación y se va 

construyendo a través de un proceso, que el artista maneja. Las realizaciones técnicas persiguen un 

resultado pragmático, de utilidad para resolver los problemas prácticos, por lo que las producciones 

tienen que ser más estandarizadas, y responder a fines pre-establecido. Puede haber componentes 

estéticos, pero están asociados y subordinados a los funcionales. La eficiencia es clave para pensar los 

procesos técnicos. 

 
Por ejemplo, un ESCULTOR que talla la madera se encuentra con diversos trozos o un tronco 
de ALGAROBO. Para poder vivir dispone de un gran taller: (1) en un sector del mismo tiene su 
lugar de trabajo y allí se observan sobre una gran mesa numerosos instrumentos de trabajos y 
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de tallado (algunos manuales, otros mecánicos), y trozos de maderas con formas diversas. El 
escultor en cada uno de ellos, o bien “busca” la imagen, el formato, la obra que está 
“escondida” en su interior y trata de sacar lo que debe sacar, para poder des-cubrirla: o bien 
piensa una imagen, un rostro y comienza a tallarlo en un trozo virgen. Hasta aquí el arte. (2) en 
otros sectores del salón hay varios ayudantes con tornos y otras herramientas que – según las 
órdenes del mismo artista – están fabricando en serie una serie de piezas de algarrobo 
(cuencos, adornos, platos, bandejas) que serán vendidas como artesanía.  Hay TECNICA en 
todo el taller, pero en un sector la TECNICA está al servicio del ARTE y de trabajos únicos (y de 
mucho valor); y en los otros sectores, el ARTE ha definido algunas formas y la TECNICA los 
construye para una producción rápida y la venta.  

 

• LA EFICIENCIA DE LA TÉCNICA REMITE a la posibilidad de conseguir resultados con el menor costo, 

pero sobre todo hay una mayor articulación en la relación de medio a fines, obedeciendo a los principios 

de racionalidad práctica o instrumental. Eso permite establecer diferencias entre la producción del arte, 

de la artesanía (arte + técnicas de producción rápida) y de las producciones industriales con grados 

diversos de originalidad y de perfección en la repetición.  De hecho, el diseño industrial incorpora al 

concepto de eficiencia y funcionalidad la belleza y el gusto estético.  

 
Por ejemplo: el diseño de los autos (los concept car), de una moto, de nuevos celulares, formatos 
de nuevos electrodomésticos. La producción debe ser en serie, eficiente y productiva, pero para 
despertar el interés en los consumidores es importante sumarle el diseño actualizado e 
innovador.  Para producir estas innovadoras estrategias del diseño que exige el mercado, puede 
operarse con conocimientos técnicos o artísticos, pero en muchos casos hay conocimientos 
tecnológicos con base científica, porque se requiere conocimientos fundamentados de 
aerodinámica, seguridad, efectos del viento, peso y dimensiones: los conocimientos científicos de 
referencia orientan las decisiones de la técnica asociada al arte. 

 

• LA HISTORIA DE LA TÉCNICA se concibe generalmente como la historia de ARTEFACTOS TÉCNICOS 

(porque es lo único que nos queda como testimonio del pasado: no nos quedan las instrucción de uso) o 

de los conocimiento técnicos (que inferimos a partir de los artefactos que conocemos o por testimonio 

directo de escritos en los que se exponen esos conocimientos): la identificación de técnicas con 

artefactos es una metonimia perfectamente natural porque los resultados de una acción constituyen  un 

buen medio para designar una acción.   

 
Por ejemplo, nos han quedados las acequias para conducir el agua, los palacios, los templos o los 
teatros de la antigua ROMA: eran artefactos que cumplían diversas funciones, pero no nos 
quedan los testimonios o documentos con que trabajaban los constructores y albañiles que 
armaban los arcos que podían resistir cualquier peso y que han sobrevivido dos mil años.  Pero al 
observar esos artefactos, presumimos que había conocimientos técnicos que se aplicaban en cada 
uno de los casos concretos. Es decir que cuando encontramos diversos y variados artefactos del 
pasado, suponemos o reconstruimos la TECNICA de su uso, pero también la TECNICA de su 
construcción.                 
 

 
TÉCNICA 

 
TECNOLOGÍA 
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LA TÉCNICA es un conjunto de habilidades y 
conocimientos que sirven para resolver problemas 
prácticos. Un tipo específico de técnicas son las 
técnicas productivas o de transformación y 
manipulación de objetos concretos para producir 
intencionadamente otros objetos, estados de 
cosas o procesos. Los resultados de la aplicación 
de estas técnicas productivas son lo que llamamos 
artefactos, algunos de los cuales, como las 
herramientas y máquinas, son a su vez 
instrumentos técnicos. Las técnicas en general, y 
en especial las técnicas productivas, constituyen 
pues una forma de conocimiento, de carácter 
práctico. Son técnicas empíricas, artesanales o 
pre-tecnológicas que no requieren ni necesitan la 
aplicación sistemática del conocimiento científico 
a la resolución de problemas 
 

 
Por TECNOLOGÍA se entiende un conjunto de 
conocimientos de base científica que permiten 
describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones 
técnicas a problemas prácticos de forma 
sistemática y racional. La importancia de una 
tecnología de base científica para poder diseñar y 
producir diversos tipos de artefactos técnicos 
explica el uso de nociones como artefacto 
tecnológico, industria tecnológica, tecnología 
avanzada, etc., en relación con determinadas 
técnicas productivas características de la industria, 
se hace referencia a un tipo de técnicas o 
artefactos en cuyo desarrollo y aplicación han sido 
posibles gracias a la existe cuerpo de 
conocimientos tecnológicos de base científica 

            

• La TECNICA no es sólo una teoría de lo artificial o simplemente de los artefactos, sino de la 

realización de los artefactos y de las producciones que surgen a partir de su uso. No es sólo una teoría 

del conocimiento técnico, sino la acción guiada por ese conocimiento. 11 

 

• La TECNOLOGIA: es un término que debe reservarse para el tipo de técnicas productivas que 

incorporan conocimientos y métodos científicos en su diseño y en su desarrollo. El término tecnología se 

aplica a las técnicas en las que el conocimiento científico tiene una importancia especial.  No queremos 

decir que la TECNOLOGIA sea la CIENCIA APLICADA, sino simplemente que es un tipo de TECNICA que 

tiene un claro fundamento y uso de las ciencias. Los TECNOLOGOS de todas las orientaciones y en todos 

los formatos, no sólo saben hacer o saben dirigir un trabajo de transformación, sino que para hacerlo 

disponen de conocimientos científicos que se utilizan para operar y definir situaciones. 

 
 

 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
CIENCIA 

 
 
 

TÉCNICA 
 

ENFOQUE  
INTELECTUALISTA 

ENFOQUE  
PRAGMÁTICO 

ENFOQUE 
ECLÉCTICO 

La TECNOLOGIA es ciencia 
aplicada, porque no es más que 
la aplicación y proyección de 
conocimientos de la ciencia a la 
resolución de necesidades 

La base de toda tecnología es la 
experiencia práctica y las 
habilidades técnicas que 
construye la TECNOLOGIA. Y la 
ciencia no es mas que 

Se reconoce un movimiento 
pendular y dialéctico desde la 
especificidad de la técnica 
(propia de la cultura humana), 
la presencia y el desarrollo de 

                                                 
11 QUINTANILLA Miguel Ángel (2005: 42 - 52), Tecnología, un enfoque filosófico. Buenos Aires.  FCE. 
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humanas y problemas prácticos. 
Es la ciencia la que evoluciona y 
genera nuevas tecnologías 

conocimiento teórico que sirven 
para fundamentar y explicar las 
prácticas tecnológicas. La 
ciencia evoluciona y progresa 
por el avance y las demandas de 
la tecnología.  

las ciencias y la construcción de 
la tecnología. La ciencia 
refuerza y fundamenta la 
tecnología, y la tecnología 
reclama el avance de las 
ciencias para poder explicar 
nuevos fenómenos 
 

EJEMPLO 
(1) La aplicación práctica del 

núcleo atómico tratado por los 

principios de la química nuclear y 

la física nuclear, para producir la 

interacción entre la radiación y la 

materia, y lograr su aplicación 

tecnológica en armas de 

destrucción masiva, en la 

medicina, o en la generación de 

energía. 

(2) Las bases físicas, químicas y 

radiobiológicas para la eficacia del 

tratamiento con radiaciones 

ionizantes se orientaron hacia el 

estudio de la radiosensibilidad de 

células y tejidos. En 1911 se 

producen las primeras pruebas de 

aplicación de RADIO sobre 

tumores. 

EJEMPLO 
La historia de la humanidad exhibe 
un desarrollo progresivo de 
técnicas que van armando 
culturalmente el mundo que 
habitamos. Cuando esas técnicas se 
hacen más complejas reclaman la 
intervención de otros 
conocimientos, y demandan el 
nacimiento y el aporte de las 
ciencias para poner en marcha las 
tecnologías.  En todos los ámbitos 
la TECNOLOGÍA fue avanzando en 
el dominio del mundo. Esto es más 
evidente en la modernidad, porque 
el hombre se convierte en el 
legislador, el dominador y el 
creador del mundo.  

EJEMPLO: DIVERSOS PASOS 
(1) La máquina de VAPOR fue 

inventada y construida por 

HERON DE ALEJANDRIA EN 

EL SIGLO I. 

(2) Todos los estudios científicos 

sobre la fuerza del vapor: los 

principios físicos de la 

termodinámica. 

(3) Las máquinas de vapor que 

se constituyeron en eje de la 

revolución tecnológica del 

siglo XVIII: es un motor de 

combustión externa que 

transforma la energía 

térmica de una cantidad de 

agua en energía mecánica. 
 

Un caso análogo podemos 
descubrir en la INFORMATICA 
en donde las diversas ciencias 
se cruzan con los avances 
tecnológicos que ha producido. 
 

 
UN EJEMPLO:  
TECNICA. CIENCIA. TECNOLOGIA: 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE de veinte pisos, es el resultado del trabajo especializado en 
manos de idóneos (albañiles y peones) expertos, experimentados (oficiales) y técnicos de la 
CONSTRUCCION. Hacer una torre de veinte pisos, supone la presencia de: una sólida base con 
espacio para las cocheras, una planta baja con característica propias y luego repetir el diseño de 
19 pisos iguales, uno tras otro. Si uno observa la evolución del trabajo por meses o años, observa 
esa dinámica. Pero esa TORRE no puede ser hecha sólo por la TECNICA de los constructores, sino 
que es el resultado del DISEÑO y CALCULO de los ARQUITECTOS y de los INGENIEROS: medidas, 
superficies, altura, estructura, hierros, resistencia de materiales, tipo de fraguado, peso, vuelo de 
los balcones y proyecciones, profundidad de los cimientos, estudio de suelo, apuntalamiento de 
laterales, costo total, financiamiento, comercialización, logística.  Si uno piensa UNA CATEDRAL 
edificada en el siglo XII – XIV, la visita, la admira, la fotografía, la filma encontrará una obra 
ARQUITECTONICA de primer orden, con el trabajo de los “constructores de las catedrales 
medievales”, pero con aportes tecnológicos propios de los “ingenieros” de aquellos tiempos. Si 
esa catedral se incendia, la reconstrucción implicará la presencia de una multitud de profesionales 
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TECNOLOGICAMENTE preparados, para ordenar el trabajo de numerosos técnicos y obreros, 
dispuestos a ejecutar lo que se disponga en cada etapa. 12 

 

• La TECNOLOGIA no puede ser reducida a una meta aplicación de los conocimientos de las CIENCIAS, 

porque implica una contradicción, ya que las ciencias están pensadas para el estudio y el análisis de la 

realidad y no para su transformación. Cuando el conocimiento deja de estudio para perseguir un 

propósito de TRANSFORMACION, se convierte en TECNOLOGIA. El diseño de un artefacto o la puesta en 

marcha de una técnica no son una simple operación de aplicación de conocimientos a situaciones o 

problemas prácticos definidos de antemano, representan un TIPO ORIGINAL DE CONOCIMIENTO, el 

conocimiento TECNOLOGICO, que maneja conceptos y marcos teóricos, pero que siempre reclama que 

se haga del dominio del mundo y de su transformación.  

 

• Mientras la CIENCIA no trabaja casos particulares, sino casos generales, aunque sus teorías y sus 

leyes se aplican a casos generales, la TECNOLOGIA define una manera de intervención, una metodología 

racional para resolver casos particulares. Un BIOLOGO o un FISICO no se ocupan de la vida, los 

padecimientos o la muerte de un hombre, un animal o una planta, ni tampoco se ocupan del 

movimiento de UJN planeta o del vuelo de un pájaro o la parábola del disparo de un cañón. Si se ocupa 

del caso es porque se lo asocia a una multitud de casos, y se lo toma como plataforma para la 

formulación de una ley general que rige para todos. Eso marca la diferencia entre un hombre de ciencia, 

un científico, y un tecnólogo. 

 
Ejemplo: un MEDICO (en todas las especialidades) o los profesionales de carreras relacionadas 
con el cuidado del cuerpo humano, no debe ser considerado un hombre de ciencia, un científico, 
sino como un TECNOLOGO.  Si fuera un hombre de ciencia, no atendería a los pacientes, no 
diagnosticaría, ni daría las indicaciones para su recuperación, no haría intervenciones quirúrgicas, 
porque esas tareas exceden su marco epistemológico, su especialidad. No le interesa el pulmón, 
el riñón o el páncreas de los enfermos del pabellón 217. Le interesa el funcionamiento de TODOS 
los pulmones, riñones y páncreas, su funcionamiento normal, las disfunciones, la forma de 
regresarlo a la normalidad13. El médico que hace un trasplante, de restablece el funcionamiento 
de un órgano, que recupera de un infarto o de ACV trabaja sobre cada caso, porque no está 
investigando, buscando nuevas verdades, teorías, leyes, sino resolviendo casos particulares, la 
vida o el bienestar de cada paciente. 14 
 

 
TECNOLOGIA MEDICA 

 
CIENCIA Y MEDICINA 

 
RENE FAVALOGO puede ser considerado un 
INVESTIGADOR TECNOLOGICO, porque el 9 de 
mayo de 1967, una mujer de 51 años se 

 
CÉSAR MILSTEIN (1927 – 2002), un hombre de 
ciencia que contribuye al avance de la 
medicina, sin intervenir en ella. estando en 

                                                 
12 Ver los detalles de la CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL y de su incendio: https://www.youtube.com/watch?v=-
cPqOcvCMhw  y https://www.youtube.com/watch?v=AVT6r32ZEdI 
13 Las láminas de los libros o de las clases, las ilustraciones o proyecciones que muestran cuerpo humano, órganos, 
sistemas, huesos son GENERALIZACIONES. Lo mismo que el esqueleto que encontramos en un gabinete: aunque 
pueda haber pertenecido a un hombre real, está allí porque representa a todos los seres humanos posibles. En 
cambio, una RDIOGRAFIA, una TOMOGRAFIA COMPUTADA, una RESONANCIA MAGNETICA, una ECOGRAFIA 
remiten a UN PACIENTE, a UN ENFERMO, con nombre, historia, biografía e identificación. Las primeras 
representaciones corresponden a la CIENCIA, las restantes a las TECNOLOGIAS.  
14 En algunas especialidades (ODONTOLOGIA, OFTAMOLOGIA) también intervienen TECNICOS: porque preparan 
insumos para las intervenciones TECNOLÓGICAS de los odontólogos y de los oftalmólogos.  

https://www.youtube.com/watch?v=-cPqOcvCMhw
https://www.youtube.com/watch?v=-cPqOcvCMhw
https://www.youtube.com/watch?v=AVT6r32ZEdI
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convirtió en la primera persona de la historia en 
ser sometida a una operación programada de 
bypass aorto-coronario en la CLEVELAND 
CLINIC, en Estados Unidos, en una cirugía que 
encabezó RENÉ FAVALORO y que revolucionó la 
cardiología mundial.  
A comienzos de 1967, había comenzado a 
pensar en la posibilidad de utilizar la vena 
safena en la cirugía coronaria. La 
estandarización de esta técnica, llamada el 
BYPASS O CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
miocárdica, fue el trabajo fundamental de su 
carrera, lo cual hizo que su prestigio 
trascendiera los límites de ese país, ya que el 
procedimiento cambió radicalmente la historia 
de la enfermedad coronaria. Esto está 
detallado en profundidad en su libro 
Tratamiento Quirúrgico de la Arteriosclerosis 
Coronaria (1970).  

 
Por su parte DR. DOMINGO LIOTTA como 
Personalidad Destacada de las Ciencias Médicas 
fue el creador del primer corazón artificial 
completo y el 4 de abril de 1969 realizó la 
primera intervención exitosa junto a su par 
DENTON COOLEY. HASKELL KARP, de 47 años 
de edad, fue quien lo recibió: un paciente muy 
afectado por una insuficiencia cardíaca y que ya 
había sufrido varios infartos por lo que fue 
operado en el TEXAS HERAT INSTITUTE DE 
HOUSTON. Ese primer corazón artificial estuvo 
activo en el paciente durante cinco días, hasta 
que fue operado nuevamente, pero esta vez 
con un corazón real de una mujer donante. 

 

CAMBRIDGE a los 36 años, formó parte del 
Laboratorio de Biología Molecular y trabajó en 
el estudio de las INMUNOGLOBULINAS, 
adelantando el entendimiento acerca del 
proceso por el cual la SANGRE produce 
anticuerpos (las proteínas encargadas de 
combatir a la presencia de cuerpos extraños o 
antígenos) y desarrolló una técnica para crear 
anticuerpos con idéntica estructura química, 
que denominó anticuerpos monoclonales. A 
pesar de que lo hubiera hecho enormemente 
rico, Milstein no registró ninguna patente por 
su descubrimiento, pues pensaba que era 
propiedad intelectual de la humanidad y como 
tal lo legó. De acuerdo a sus convicciones 
libertarias, su trabajo carecía de interés 
económico y sólo poseía interés científico. El 
uso de estos ANTICUERPOS MONOCLONALES 
EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER ha sido uno 
de los mayores éxitos en medicina. Esto es 
debido a que reconocen específicamente 
moléculas de la superficie de las células 
tumorales, de forma que el tratamiento no es 
generalizado, como ocurre por ejemplo con la 
quimioterapia o la radioterapia, sino que solo 
se ataquen a las células malignas. Esto permite 
que los pacientes sufran menos efectos 
secundarios   durante la terapia oncológica. 
 

 

 

 
PELICULA: CÉSAR MILSTEIN.  “FUEGUITO” 
ARGENTINA. 2010. DIRECTORA: ANA FRAILE    
GUION: ANA FRAILE, LUCAS SCAVINO. 70 min. 
Una película sobre la vida del Premio Nobel argentino, César 
Milstein. Recorre hitos fundamentales de su vida; desde su 
infancia transcurrida en Bahía Blanca (Argentina), hasta su 
exilio en Cambridge (Inglaterra) y el descubrimiento que le 
valió el Premio Nobel de Medicina en 1984. La directora de 
este documental, sobrina nieta del protagonista, ofrece un 
paralelo entre los recuerdos, anécdotas, aportes fotográficos 
de familiares y colegas, y el camino hacia un momento clave 
en la historia de la biología molecular. 
https://www.youtube.com/watch?v=iNmbmOGMcbs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNmbmOGMcbs
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02.  DESARROLLO E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y CLASIFICACION DE LAS TECNOLOGIAS.  

 
• A partir del siglo XVIII (en FRANCIA) las UNIVERSIDADES incorporan en la formación de profesionales 
a los INGENIEROS, con una preparación que les permitiera organizar, sistematizar, desarrollar y 
transmitir los conocimientos TECNOLÓGICOS:  estas carreras nacieron o se asociaron a CIENCIAS 
BASICAS (como la matemática o la física), pero se especializaron en el HACER, en el SABER HACER, en un 
SABER HACER basado en sólidos conocimientos científicos. Pero el INGENIERO (en realidad todos los 
profesionales lo son) no son hombres de ciencia, sino TECNOLOGOS, porque son especialistas 
preparados para intervenir en la realidad, pero lo hacen con un sólido manejo de los conocimientos que 
aporta la ciencia.   

 
• En el cambio y en el DESARROLLO TECNOLÓGICO se observan dos tipos: (1) las modificaciones de una 
técnica y (2) la invención o diseño de una nueva técnica. Los factores que influyen en el desarrollo 
tecnológico pueden ser de un carácter que podemos considerar INTERNO (mejora de la eficiencia en los 
procesos, de la duración de una máquina o la fiabilidad de un dispositivo) o EXTERNO (factores 
sociológicos, demográficos, económicos o culturales). El desarrollo de las técnicas puede revestir 
diversas formas: puede ser acumulativo o disperso, gradual o a los saltos, rápido o lento, caótico o 
progresivo.  

 
• Los progresos y las revoluciones TECNOLOGICAS que satisfacen de una manera innovadora las 
necesidades humanas o que crean nuevos ARTEFACTOS que se convierten en necesarios, aunque nunca 
se los hubiera demandado, reclaman la MAXIMIZACION DE LA EFICIENCIA y la INNOVACION 
PERMANENTE.  A las respuestas o productos tecnológicos se les reclama que sean cada vez mas 
eficientes, pero al mismo tiempo, sus creadores y productores van detrás de la innovación y renovación 
permanente. 

 
Por ejemplo: Los PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS que se implantan en el cuerpo humano (stent, 
marcapasos cardíacos, implantes dentales, prótesis óseas) responden a necesidades que han 
planteado los pacientes que puede resolver sus dolencias y disfunciones. Interviene el médico 
como un tecnólogo del cuerpo humano, y también lo hacen los biotecnólogos que diseñan, 
fabrican, prueban y ofrecen esos productos. Se exige de ellos la MAXIMA EFICIENCIA porque si no 
se puede producir la muerte, la pérdida de funciones y el dolor. Y al mismo tiempo, hay una 
renovación constante en los servicios para asegurar la mejor respuesta: la forma con que se 
sustituyen las cirugías abiertas por la cirugía laparoscópica o “mínimamente invasiva”:  al iniciar el 
procedimiento, el abdomen se infla con el gas llamado dióxido de carbono para proporcionar al 
cirujano un espacio de trabajo y visibilidad; el laparoscopio transmite imágenes de la cavidad 
abdominal a los monitores de video de alta resolución del quirófano. Durante la operación, el 
cirujano observa las imágenes detalladas del abdomen en el monitor. El sistema permite que el 
cirujano realice las mismas operaciones que la cirugía tradicional, pero con incisiones más 
pequeñas.  Con el paso del tiempo se renuevan y se mejoran todos los instrumentos de 
intervención del profesional.  
 
Pero también sabemos que puede haber TECNOLOGIAS que no responden a necesidades o 
demandas, sino que las INNOVACIONES TECNOLÓGICAS imponen productos que se convierten, 
“se transforman en una necesidad cultural”.  Antes de la existencia de determinados productos, 
nadie pensaba que fuera necesario disponer de los mismos: los habitantes de nuestra zona que 
vivían en 1920, no reclamaban TELEVISORES, MICROONDAS, REPRODUCTORES PORTATILES DE 
MUSICA, REPRODUCTORES DE VIDEO, COMPUTADORAS o TELEFONOS CELULARES. De hecho, 
vivían sin ellos, con mayor o menor felicidad. Pocos disponían de automóviles o de micros para 
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transportarse y eran muy primitivas las embarcaciones para disfrutar del RIO. Seguramente esos 
habitantes necesitaban mejor respuesta para COCINAR sus alimentos, LAVAR su ropa, ENFRIAR y 
CONSERVAR los alimentos, MEDICAMENTOS para aliviar el dolor o frenar las enfermedades. 
 

• El progreso TECNOLOGICO ha inducido profundas modificaciones en nuestra vida personal y social. Los 

productos de la tecnología han penetrado tan profundamente en nuestra vida cotidiana, hasta en los 

detalles más pequeños, de tal manera que la condición natural del hombre moderno viene representada 

por su MUNDO ARTIFICIAL. El retorno a un incontaminado estado de naturaleza, un retorno a un pasado 

incontaminado, no es más que una ilusión, o, en el mejor de los casos, un paréntesis de evasión del que se 

puede gozar durante un breve período de vacaciones, pero no es el estado normal nuestra vida.15 

 

 
EJEMPLOS DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (= PROCESOS + ARTEFACTOS)  

 

 
CAMPO DE LA MEDICINA: DESDE 

EL ORIGEN HASTA LA MUERTE 
SE HA CONVERTIDO EN UN 

TERRITORIO DE CONQUISTA Y 
DE TRANSFORMACIÓN 

CONSTANTE. 
 

 
ÁMBITO DE LAS 

COMUNICACIONES: AUDITIVA, 
VISUALES, PALABRAS, 

IMÁGENES, ETC. Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN QUE 

PERMITEN TRANSPORTAR 
PERSONAS Y PRODUCTOS. 

 

 
LOS HÁBITATS PROPIOS DE LOS 

SERES HUMANOS: CASAS, 
CIUDADES, ENTORNOS EN 

TRANSFORMACIÓN 
PERMANENTE:  SE UNE EL ARTE 
(ARQUITECTURA) Y EL RIGOR DE 

LOS CONOCIMIENTOS. 

 
CAMPO DE LA CIRCULACIÓN 

POR LOS TERRITORIOS: 
CAMINOS, CIRCUITOS AÉREOS, 

FLUVIALES… 
 

 
CAMPO DE LA NEUROLOGÍA Y EL 

CONTROL DE LA PSIQUIS: LA 
QUÍMICA DE LA MENTE Y LOS 

REGISTROS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 

 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

CON UNA CAPACIDAD 
CRECIENTE EN EFICIENCIA, 

CANTIDAD Y CALIDAD. 

 
PRODUCCIÓN, ACUMULACIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN. 
 

 
SISTEMAS ORGANIZACIONALES 
(GOBIERNO, JUSTICIA, SISTEMA 

FINANCIERO) 

 
RECURSOS PARA CONSERVAR O 

RECONQUISTAR EL MUNDO 
NATURAL Y EL DOMINIO DEL 

ESPACIO. 

 

• TECNICA Y TECNOLOGIA resultan ser un producto social en mayor medida que la ciencia. Esto puede 

ser ya evidente si se considera el hecho de que las diversas civilizaciones y culturas han producido, a lo 

largo de la historia, técnicas propias y autóctonas bastante más diferenciadas entre ellas que no los 

respectivos conocimientos científicos (en otros términos, lo que significa que la técnica es bastante más 

dependiente del contexto social que la ciencia).  

 
• Además, mientras el conocimiento científico se difunde y arraiga más o menos inalterado de un 

contexto social a otro, pero requiere una transmisión sistemática del mismo, la TECNOLOGIA muestra 

un desarrollo social, que llega a todos los usuarios, ya que se instala en la vida cotidiana o la hace 

posible. Los hombres de nuestros días pueden vivir sin haber conocido y sin dominar muchas de las 

                                                 
15 QUINTANILLA Miguel Ángel (2005: 55), Tecnología, un enfoque filosófico. Buenos Aires.  FCE. 
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ciencias, pero no puede vivir ni sobrevivir sin conocer diversas tecnologías. Uno puede no saber, no 

recordar o no haber aprendido química o astronomía, pero no puede desconocer el uso de todo lo que 

caracteriza el arsenal tecnológico con que nos manejamos y vivimos. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

 

TECNOLOGÍAS  
DURAS 

Son aquellas cuyo objetivo es transformar la materia para producir objetos 
materiales o artefactos, concretos y palpables, como una computadora, un 
lápiz, un martillo, un lavarropas. Se basan principalmente en el 
conocimiento de las ciencias como la física, la química y la biología entre 
otras.  
Ejemplo: mecánica, textil, electricidad, electrónica, agropecuaria, minería.  

TECNOLOGÍAS  
BLANDAS 

Son aquellas en donde el producto NO ES UN OBJETO MATERIAL sino el 
mejoramiento de sectores de la sociedad, instituciones u organizaciones 
para cumplir determinados objetivos. Las organizaciones que las aplican son 
empresas industriales, comerciales y/ o servicios. Estas tecnologías 
desarrollan conocimientos y habilidades asociadas a la gestión, la creación y 
la innovación, e interrelacionan la sociedad con las instituciones. Se 
destacan: administración, organización, contabilidad, logística, márquetin 
(estudio de mercado), estadística, psicología de las relaciones humanas y 
laborales, desarrollo del software. 
 
Ejemplo: manejo de un negocio, gobierno de una institución, 
gerenciamiento de empresas, información financiera o del mercado, control 
de los recursos humanos. 
  

TECNOLOGÍA DE 
 PRODUCTO: 

Normas y especificaciones relacionadas con la composición, configuración, 
propiedades o diseño de un producto que ingresa al mercado. Requisitos de 
calidad que debe cumplir tanto en la fabricación como en el resultado final 
un bien, producto o servicio. 
 
Ejemplo: todos los pasos que debe seguir un producto alimenticio desde su 
producción natural hasta su procesamiento industrial (yogurt, embutidos, 
hamburguesas, carne de exportación) 
 

TECNOLOGÍA DE  
PROCESO: 

Condiciones, procedimientos y detalles necesarios para combinar insumos y 
medios básicos para la producción de un bien o servicio; incluye manuales 
de proceso, de planta, de mantenimiento, de control de calidad; balances 
de materia y energía, entre otros.  
 
Ejemplo: las condiciones tecnológicas que deben tener las fábricas de 
medicamentos, o el cultivo o crecimiento intensivo de animales. 
 

TECNOLOGÍA DE 
DISTRIBUCIÓN: 

Normas, procedimientos y especificaciones sobre condiciones de embalaje, 
de almacenamiento (temperatura, humedad, tiempo máximo de 
almacenaje y su forma, entre otros), de transporte y de comercialización.  
 
Ejemplo: es la logística que se establece para cada tipo de producto. El 
tiempo y las condiciones de los productos perecederos en frío, los 
productos delicados y frágiles, los productos frescos de distribución diaria.  
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TECNOLOGÍA DE  
CONSUMO:  

Instrucciones y recomendaciones (manuales e indicaciones) sobre la forma 
o proceso de utilización de un bien o servicio; esto responde a 
requerimientos del producto, así como también a propósito del diseñador y 
fabricante, hábitos y tradiciones del usuario, entre otros factores.  
 
Ejemplo: manual de uso de una hidrolavadora, instrucciones para el armado 
de un mueble, recomendaciones para el consumo de los alimentos (dónde y 
cómo guardar, fecha de vencimiento), composición e instrucciones de los 
medicamentos. 
 

TECNOLOGÍA DE  
GESTIÓN 

Normas y procedimientos sobre las formas específicas de DIRIGIR el proceso 
de producción de un bien o servicio, la organización de la fuerza de trabajo y 
procedimientos contables o administrativos, entre otros. 
 
Ejemplo: manejar y dirigir una fábrica automotriz, un supermercado, una 
farmacia o un criadero de animales. 
 

TECNOLOGÍA  
SOCIAL: 

Normas y procedimientos para la conducción de procesos sociales, no 
necesariamente vinculados a la esfera productiva, como los relacionados, 
con la vida en común, la administración de justicia, el sistema educativo y la 
educación escolar, los servicios de salud, la prevención de delitos, la 
movilización de la población ante desastres naturales y las actividades 
sindicales y políticas. 
 

TECNOLOGÍAS  
EMERGENTES: 

Las tecnologías emergentes se diferencian de las tecnologías probadas y 
aceptadas por su aplicabilidad incierta y una aceptación impredecible. Sin 
duda alguna la adopción de estas requiere de una gran dosis de 
conocimiento interno y externo que les permita visualizar su incorporación 
como una estrategia en la sociedad y en el mercado, donde la innovación 
permita ganar competitividad. 
 
Ejemplo: nueva distribución y venta de los productos de una empresa (on 
line), Uber vs taxi, nuevos servicios de transporte y vuelos, home banking, 
impresión de libros a pedido. 
 

TECNOLOGIAS 
CONVERGENTES:  

No operan en soledad, sino que son tecnologías asociadas que se suman 
para analizar un problema y para resolver de la manera más eficiente una 
situación o una necesidad. La convergencia se define como la interconexión 
de tecnologías: es la tendencia de diferentes sistemas tecnológicos en la 
evolución hacia la realización de tareas similares. Se trata de un formato de 
multidisciplinariedad tecnológica. Se mencionan entre ellas: la 
nanotecnología, la infotecnología, la cognotecnología.   
 
Ejemplo: en la MEDICINA intervienen diversas neo-tecnologías 
especialmente cuando hay que abordar el cuerpo humano o algunos de sus 
órganos e intervenir: la nanotecnología (que manipula la materia a nivel del 
átomo), la biotecnología. las ciencias cognitivas y sus intervenciones 
tecnológicas. También en los sistemas de comunicaciones: computación e 
información, espacio digital, internet, contenido multimedia y redes, 
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evolución. 
 

TECNOLOGIAS 
DIVERGENTES 

Se basa en un formato del pensamiento que rechaza el formato y el proceso 
acostumbrado y tradicional, y opta por la creatividad, la variedad, la 
multiplicidad de opciones a la hora de abordar y resolver un problema. El 
pensamiento divergente, requiere que se genere una variedad de 
soluciones a problemas para los cuales no hay una única respuesta correcta. 
También en TECNOLOGIA no hay una sola causa para explicar un problema, 
y no hay una sola manera de abordarlo y de solucionarlo, sino múltiples. Es 
un llamado a la creatividad, para no quedar presos de las soluciones 
preestablecidas. 
 
Ejemplo: en la medicina, en muchos casos, la posibilidad de pensar muchas 
soluciones divergentes (Dr. HOUSE)16 representa una posibilidad de 
salvación. En las tecnologías BLANDAS, relacionadas con las instituciones y 
la sociedad, crisis, problemas, conflictos requieren – para su solución – la 
intervención con pensamiento y tecnologías divergentes. 
 

TECNOLOGÍAS  
BÁSICAS: 

Son las tecnologías que en el pasado fueron claves en el pasado, siguen 
siendo necesarias, pero que actualmente se encuentran al alcance de 
cualquier empresa del sector industrial. 
 
Ejemplo: cosecha de productos del agro, producción y distribución de 
animales y de alimentos derivados, servicios de construcción. 
 

TECNOLOGÍA 
SEGÚN UTILIZACIÓN 

EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

• TECNOLOGÍA INCORPORADA EN BIENES FÍSICOS: asumen forma de 

infraestructura, equipos, grandes maquinarias, instrumentos, materias 

primas, robots, depósitos de almacenamiento y distribución. 

 

• TECNOLOGÍA NO INCORPORADA: diseños, planos, componentes 

intermedios, modelos, manuales, especificaciones, artículos o logros 

técnicos, dinero, inversiones, capital humano que intervienen en el proceso 

productivo (expertos, científicos, ingenieros, oficiales y obreros) 

  
TECNOLOGÍA 

SEGÚN LA ETAPA DEL  
PROCESO 

PRODUCTIVO 

• TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACION Y ENSAYOS. 

• TECNOLOGIAS PARA LOS ESTUDIOS DE MERCADO. 

• TECNOLOGIAS PARA LOS RECURSOS FINANCIEROS Y CAPITAL. 

• TECNOLOGIAS PARA EL DISEÑO DE EQUIPOS DE PRODUCCION. 

• TECNOLOGIA DE PRODUCCION EN SERIE 

• TECNOLOGIA DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION 

• TECNOLOGIAS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS. 

 
Ejemplo: UNA NUEVA FABRICA DE AUTOMOVILES ELECTRICOS: (1) 

                                                 
16 DR. HOUSE. EEUU. 2004 – 2012.  OCHO TEMPORADAS. 177 EPISODIOS. GREGORY HOUSE es un médico con una 
personalidad y un carácter muy especial, a quien se le reservan los casos imposibles que llegan a la clínica. HOUSE 
interviene con su equipo multidisciplinario para resolver con pensamiento divergente y utilizando la abducción, la 
posibilidad de su recuperación. Lo presentan como una especie de SCHERLOCK HOLMES de la medicina, ya que 
investiga por indicios y acercamientos progresivos a la resolución de los casos. 
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proyectos, ensayos y aprobación del modelo, (2) estudio del mercado para 
evaluar la aceptación de la novedad, (3) recursos económicos de inversores, 
bancos y acciones, (4) diseño y construcción de la planta automotriz, (5) 
producción de los automóviles diseñados, según ritmo planificado, agencias 
y vendedores que reclaman los productos, comercialización de los autos y 
servicios de posventa  

 

QUE ES UNA INNOVACION TECNOLOGICA 

 
• Se considera a la tecnología como una extensión de la innovación del ser humano para poder 

desenvolverse mejor en su medio: MARSHALL MCLUHAN (1993) afirmaba que "Todos los 

artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes, las ideas, las herramientas, la ropa y los 

ordenadores son extensiones del cuerpo humano. Todo artefacto es un arquetipo y la nueva 

combinación cultural de nuevos y viejos artefactos es el motor de todo invento y conduce 

además al amplio uso del invento, que se denomina innovación".17  Innovación está presente y 

representada en todos los rincones de nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en nuestro 

automóvil, pues es a través de esta que el hombre expresa nuevas necesidades que deben estar 

satisfechas ante un mundo en constante cambio. 

 

• INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: es la incorporación de un invento, una nueva idea, respuesta o 

artefacto al proceso productivo y al mercado. Se designa la incorporación del conocimiento 

científico y tecnológico, propio o ajeno, con el objeto de crear o modificar un proceso 

productivo, un artefacto, una máquina, para facilitar el desarrollo, acelerar la economía o 

beneficiar a la sociedad. Sin embargo, no todas las IDEAS, INVESTIGACIONES O INVENCIONES 

son realmente innovadoras, y no todas las innovaciones tienen éxito, En realidad la mayor parte 

de las ideas y de las invenciones nunca se aplican o quedan sin desarrollar por largo tiempo 

hasta que surgen las condiciones apropiadas para que se produzca la innovación.  

 
• LA IDEA O INVENCIÓN que se transforma en INNOVACIÓN puede ser la propuesta de un nuevo 

producto o proceso, así como también una mejora en un producto o proceso ya existentes. 

Podemos hablar de innovación cuando la idea propuesta corresponde a (1) algo técnicamente 

posible y que, por otro lado, (2) el medio ambiente y el medio social requieren y/o acepta, y (3) 

permite económicamente ser producido y ser colocado en el mercado.   

 
• LA CREACIÓN TECNOLÓGICA es la síntesis de recursos y conocimientos: una síntesis FORMAL, 

pero también una síntesis TEMPORAL (el tiempo está indisociablemente unido al objeto 

tecnológico). El tiempo no condiciona la existencia y el valor de las leyes científicas, que pueden 

permanecer inmutables durante largos períodos, mientras que no sucede lo mismo con la 

tecnología y sus productos, que dependen del tiempo y varían fundamentalmente a lo largo del 

mismo. El mercado, la competencia, las respuestas que puede ir apareciendo son 

fundamentales para que una INNOVACION sea tal.  ¿De qué sirve que alguien imagine un 

sistema innovador en la imagen o en el sonido, sino cuando planifica lanzarlo al mercado, ya han 

salido otras ofertas similares? 

 
 

                                                 
17 MCLUHAN Marshall (1993). La galaxia Gutenberg. Buenos Aires. Círculo de Lectores 
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INVESTIGACION 

IDEA O  
INVENCIÓN 

 

 
MODELO O PROTOTIPO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y 
VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

 
PRODUCCION 
INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 

 

RESPUESTAS A LA NECESIDADES, PROPUESTAS INNOVADORAS 
NUEVAS RESPUESTAS A NECESIDADES YA SATISFECHAS. 

CREACION DE NUEVAS NECESIDADES 
 

 
Ejemplos: (1) un nuevo tipo de reproductor de sonido que permita estar todo el tiempo 
conectado, (2) un tipo anteojos que permite grabar todo lo que vemos, (3) un auto que no 
requiere un conductor, sino que se programa y nos lleva a destino, (4) una casa inteligente que 
apenas llegamos nos ofrece todos los servicios.  (5) implante de microchips multifunción.  
 
VIDEOS:   
VIDA EN EL 2020  https://www.youtube.com/watch?v=BXJZAYgJXDE 
COMO VIVIREMOS EN 2050. https://www.youtube.com/watch?v=qYPf_mRlHKI 
 

03. APORTES DE LA CIENCIA Y APORTES DE LA TECNOLOGIA: ANALISIS DE IMPACTOS 

 

  
TEOREMA DE PITÁGORAS: Formulado en el año 
530 antes de Cristo por Pitágoras, en ella se 
describe la relación entre los lados de un triángulo 
rectángulo en una superficie plana, conceptos 
esenciales para la comprensión de la geometría. 
Gracias a él se conectó el álgebra y la geometría. 
 

LOGARITMOS descritos en 1610 por John Napier. 
Gracias a los logaritmos y hasta el desarrollo de las 
computadoras, esta base de cálculo fue la más 
rápida para multiplicar grandes cantidades ya que 
permitió simplificar operaciones muy complejas. 
 

  
CÁLCULO: La base del cálculo, la “fórmula de la LEY DE LA GRAVEDAD: Esta ecuación no solo 

https://www.youtube.com/watch?v=BXJZAYgJXDE
https://www.youtube.com/watch?v=qYPf_mRlHKI
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definición de la derivada en cálculo”. Esta 
ecuación ayudó a comprender el cambio de las 
funciones cuando sus variables cambiaban. 
 

explicaba este fenómeno físico, sino que ayudó a 
comprender el funcionamiento de la gravedad a 
nivel de todo el universo, unificando en una sola 
ecuación fenómenos aparentemente tan 
diferentes como la caída de una manzana y el 
movimiento de los planetas.   
 

  
RAÍZ CUADRADA DE -1: Leonhard Euler 
describió esta ecuación en 1750 y dio lugar a los 
números complejos, esencial para resolver 
muchos problemas. 
 

FÓRMULA DE LOS POLIEDROS: versiones 
tridimensionales de polígonos como el cubo. La 
topología nacería gracias a esta ecuación.  
 

  
DISTRIBUCIÓN NORMAL es una ecuación 

empleada tanto en biología como en física para 

modelar propiedades. Por ejemplo, describe el 

comportamiento de grandes grupos de procesos 

independientes. 

 

ECUACIÓN DE ONDA es una ecuación 
diferencial que describe cómo una propiedad está 
cambiando a través del tiempo en términos de 
derivado de esa propiedad:  describe la 
propagación de una variedad de ondas, como las 
ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el 
agua, lo que ayudó enormemente en los campos 
como el electromagnetismo, la acústica o la 
dinámica de fluidos, unificando fenómenos tan 
dispares como la luz, el sonido o los terremotos. 
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SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA: Esta 
ecuación indica que, en un sistema cerrado, la 
entropía es siempre constante o creciente. Se 
trata de una de las leyes más importantes de la 
física y expresa que “la cantidad de entropía del 
universo tiende a incrementarse en el tiempo”. 
 

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD: La energía de un 
cuerpo en movimiento aumenta con su velocidad. 
Así, según la teoría de la relatividad, la velocidad 
de la luz es una barrera fundamental de la 
naturaleza que no puede ser superada. Ni el 
tiempo ni el espacio con constantes, sino 
variables, relativos: ambos dependen, en una 
nueva conjunción espacio-tiempo, de la velocidad, 

 

 
 

1. EL FUEGO:  2. LA RUEDA:  
 
Se supone que el hombre prehistórico conoció el 
fuego por la erupción de un volcán, un incendio de 
pajonales o la caída de un rayo. El fuego fue 
conocido por el hombre casi 500.000 años antes 
de Cristo. En sus comienzos, el mayor problema 
era cuidar ese fuego que llevaban a las aldeas y 
mantenerlo encendido. El primer método de 
encendido supone que fue el del frotamiento de 
una punta de palo seco sobre un mismo punto de 

 
La invención de la rueda se pierde en el tiempo. La 
primera rueda que conocemos es la de UR, ciudad 
de la civilización Mesopotámica, siendo un disco 
de arcilla perforado en el centro. Junto a la 
circunferencia central tiene múltiples 
perforaciones de tamaño reducido; se trata de un 
objeto modesto construido hacia el año 3250 A. C. 
El primer medio de transporte, el trineo 
(arrastrado) fue evolucionando y aparecieron los 
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una madera seca. Otro similar consistía en frotar 
una liana en una ranura efectuada en la madera. 
Cuando el hombre prehistórico logró encender el 
fuego, dominó uno de los elementos que más iba 
a servir en el avance de la civilización. 

 

primeros carros de dos o cuatro ruedas y con el 
arcón (o cabina) montado sobre los bordes. Las 
ruedas más antiguas de que se tiene información 
estaban constituidas por tres círculos. Ruedas y 
carros facilitaron el desplazamiento y el 
nomadismo. 
 

3. LA PÓLVORA:  4. EL AUTOMÓVIL:  
La pólvora, el primer explosivo conocido, fue 
descubierta por casualidad en China en torno al 
siglo IX. Su hallazgo parece ser fruto de las 
investigaciones de algún alquimista que, en su 
búsqueda del elixir de la eterna juventud, dio por 
accidente con la fórmula del explosivo. En el siglo 
X ya se utilizaba con propósitos militares en forma 
de cohetes y bombas explosivas lanzadas desde 
catapultas. Desde China el uso militar de la 
pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que fue 
usado por los mongoles contra los húngaros en 
1241 y que Roger Bacon hace una mención en 
1248. 

 

El desarrollo en Francia y en Alemania del motor 
de explosión, debido a sus excelentes 
características de peso, potencia y resistencia se 
adueñó de la construcción automovilística desde 
los últimos años del siglo XIX. Es un aparato que se 
mueve de manera autónoma o por sí mismo, sin 
que nadie lo tire. Existían – usando la fuerza del 
vapor – desde el siglo XVIII. El automóvil es un 
vehículo que pueden ser guiados para marchar 
por una vía ordinaria sin necesidad de carriles con 
un motor, generalmente de explosión, que los 
pone en movimiento.  

 

5. FOTOGRAFIA. CINE. TELEVISION 6. TELÉFONO - TELEGRAFO  
Están unidos por captar y reproducir las imágenes, 
aunque tienen historias diversas, sobre todo 
porque CINE y TELEVISION unen imágenes y 
sonidos. La prehistoria de LA TELEVISIÓN arranca, 
en sentido estricto, de los descubrimientos 
técnicos más elementales que hicieron posible la 
transmisión a distancia de la imagen en 
movimiento. Debe distinguirse entre los 
procedimientos técnicos que permitieron enviar 
las primeras imágenes o sonidos de una emisora a 
un receptor y el momento en que esa misma señal 
llegó a ser captada por un número elevado de 
receptores y convirtió el simple medio de 
comunicación en fenómeno social. En 1928 se hizo 
realidad el primer envío de imágenes de televisión 
a través del Atlántico, de Londres a Nueva York. Y 
en 1929, se puso en marcha la primera emisión 
regular de televisión, en los estudios de la BBC de 
Londres. 
 

El TELEFONO fue diseñado e inventado por 
Alexander Graham Bell para transmitir señales 
acústicas por medio de señales eléctricas a 
distancia. 
El TELEGRAFO fue inventado por SAMUEL MORSE 
EN 1832. Al principio, el sistema carecía de un 
código para la comunicación, pero pronto ambos 
crearon un alfabeto basado en la amplitud de las 
señales dándole así una verdadera capacidad de 
comunicación a su invento. Contó con la ayuda de 
Henry y Alfred Vail. Es un aparato que transmite 
mensajes codificados a larga distancia mediante 
impulsos eléctricos que circulan a través de un 
cable conductor. 

 

7. ENERGIA ATOMICA O NUCLEAR 8. EL AVIÓN  
La energía nuclear es aquella que se genera 
mediante un proceso en el que se desintegran los 
átomos de un material denominado uranio. La 
energía que libera el uranio al desintegrarse sus 
átomos produce calor con el que se hierve el agua 
que se encuentra en los reactores nucleares. Al 

El avión es un tipo de aeronave cuya contextura lo 
hace muchísimo más pesado que el aire y sus 
características físicas más salientes resultan ser las 
alas que tiene dispuestas a sus costados y la 
propulsión ejercida por sus motores que le 
permite volar. El funcionamiento se da gracias a 
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hervir, el agua genera vapor con el que se mueven 
las turbinas que se encuentran dentro de los 
reactores, consiguiendo así producir electricidad. 
La desintegración de un átomo se consigue 
liberando la energía de su núcleo pesado y eso es 
posible bombardeándolo literalmente con 
neutrones, de manera que se descompone en dos 
núcleos más ligeros y ese proceso, llamado fisión, 
genera energía. En la fisión se emiten dos o tres 
neutrones que pueden seguir interaccionando con 
otros núcleos reproduciendo el mismo proceso. Es 
lo que comúnmente se conoce como "reacción en 
cadena". Si esa reacción se libera de manera 
descontrolada puede convertirse en un 
instrumento de destrucción (bombas nucleares). 

 

las bondades de la fuerza aerodinámica que se 
produce a instancias de sus alas, en un sentido 
ascendente y que se denomina como sustentación 
Fueron los hermanos Wright, a los que se les 
atribuye el éxito de volar por primera vez y de 
construir así el primer artefacto mecánico volador, 
que hoy en día conocemos por “avión”. El 28 de 
agosto de 1883, John J. Montgomery fue la 
primera persona en realizar un vuelo controlado 
con una máquina más pesada que el aire, un 
planeador. 

9. INTERNET:  10.  REFRIGERACION 
A finales de los años 60, la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzados del Departamento de 
Defensa EEUU definió el protocolo TCP/IP: la idea 
era garantizar mediante este sistema la 
comunicación entre lugares alejados en caso de 
ataque nuclear. Ahora el TCP/IP sirve para 
garantizar la transmisión de los paquetes de 
información entre lugares remotos, siguiendo 
cualquier ruta disponible. En 1975, ARPANET 
comenzó a funcionar como red, sirviendo como 
base para unir centros de investigación militares y 
universidades, y se trabajó en desarrollar 
protocolos más avanzados para diferentes tipos 
de ordenadores y cuestiones específicas. En 1983 
se adoptó el TCP/IP como estándar principal para 
todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció 
ARPANET para dar paso junto a otras redes TCP/IP 
a INTERNET, que es un dispositivo de mega 
distribución de datos en todos los soportes. 
 

La refrigeración es un proceso que consiste en 
bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o 
un espacio. Considerando que realmente el frío no 
existe y que debe hablarse de mayor o menor 
cantidad de calor o de mayor o menor nivel 
térmico (nivel que se mide con la temperatura), 
refrigerar es un proceso termodinámico en el que 
se extrae calor del objeto considerado 
(reduciendo su nivel térmico), y se lleva a otro 
lugar capaz de admitir esa energía térmica sin 
problemas o con mínimos problemas. Los fluidos 
utilizados para llevar la energía calorífica de un 
espacio a otro, son llamados refrigerantes.  Los 
métodos más antiguos para enfriar es la 
utilización del hielo o la nieve de la naturaleza. 
Los sistemas de refrigeración responden a 
diversas situaciones y necesidades: conservación 
de alimentos, climatización de ambiente, 
refrigeración de motores o de procesos 
industriales. 
 

11. LOS CLAVOS - TORNILLOS 12. LA BRÚJULA, MAPA GPS 
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Si no fuese por la invención de los clavos, no sólo 
cada casa se vendría abajo sino toda la civilización, 
literalmente. Este invento data de más de 2000 
años atrás y su autoría pertenece al Antiguo 
Imperio Romano. Sólo fue posible después de que 
los humanos aprendieron a trabajar y moldear el 
metal mediante el fuego. Antes de que existieran 
los clavos, las construcciones se realizaban con 
piezas de madera, mediante la interacción de 
placas adyacentes que eran incrustadas 
geométricamente en un proceso mucho más 
dificultoso. A partir de este invento, más tarde se 
creó el tornillo. La invención del tornillo suele 
adjudicarse al sabio Arquímedes, polifacético 
científico de la Antigua Grecia, quien inventó los 
tornillos en el siglo III a.C. 
 

Los marineros navegaron guiándose por las 
estrellas durante cientos de años, pero no era un 
método siempre confiable. La brújula se inventó 
en China, en algún momento entre los siglos IX y 
XI, aunque no se sabe exactamente cuándo. Lo 
que sí se sabe es que se creó con magnetita, un 
hierro magnetizado natural, cuyas propiedades 
habían sido analizadas durante años por los 
antiguos y sabios chinos. Tiempo después se 
comenzaron a realizar viajes mucho más largos y 
la brújula fue una de las herramientas 
primordiales en los viajes realizados durante los 
siglos de los descubrimientos. 
 

13. LA IMPRENTA:  14. EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA: 
El alemán Johannes Gutenberg inventó la 
imprenta en el siglo XV. Numerosos ensayos y 
experimentos le permitieron formar el molde de 
mano, una flamante técnica que hizo posible la 
creación de grandes cantidades de metal 
fácilmente moldeable, y así crear los tipos 
móviles. El invento de la imprenta permitió 
incrementar rápidamente el número de copias de 
libros y cualquier otro tipo de escritos, lo que 
permitió el acceso al conocimiento de una manera 
excepcional. Esto también posibilitó nuevas 
invenciones y toda clase de aprendizajes, ya para 
el siglo XVI se tenía conocimiento de la existencia 
de más de veinte millones de libros impresos en 
Europa occidental. 
 

Tras varias décadas de arduo trabajo científico y 
tecnológico, se pudo crear el motor de 
combustión interna funciona con la combustión 
de gasolina que, en altas temperaturas, se 
expande y se aplica a un pistón que le permite 
moverse. De esta manera, los motores de 
combustión interna se convirtieron en el primer 
invento en transformar la energía química en 
trabajo mecánico. La elaboración de estos 
motores mejoró durante la segunda mitad del 
siglo XIX y permitió la posterior invención de todo 
tipo de medios de transporte, los cuales lograban 
cubrir largas distancias. 
 

15. LA ANESTESIA:  16. LA PENICILINA: 
La anestesia es el uso de medicamento para evitar 
la sensación de dolor u otra sensación durante 
una cirugía u otros procedimientos que podrían 
ser dolorosos. Los diferentes tipos de anestesia, 
ya sea que se administren como inyección o 
mediante la inhalación de gases o vapores, 
afectan el sistema nervioso de varias formas al 
bloquear los impulsos nerviosos y, por lo tanto, el 
dolor. a verdadera anestesia nace en el siglo XIX 
de la mano de los descubrimientos de los gases. 
Se atribuye a HORACE WELLS, dentista de 
Connecticut el primer uso de óxido nitroso para 
extraer piezas dentarias en 1844. Pero, cuando 
tuvo que demostrar su sistema en el Hospital 
General de Massachusetts, el paciente comenzó a 

La penicilina es uno de los inventos más 
importantes de la historia de la humanidad. 
Cambió el mundo de la medicina y trajo consigo 
grandes avances en el tratamiento de 
enfermedades, infecciones y todo tipo de 
condiciones médicas. ALEXANDER FLEMING 
observó la formación de los hongos de 
PENICILLIUM dentro de un recipiente utilizado en 
biología, accidentalmente abierto. Observando 
estos hongos en su microscopio compuesto notó 
que, todas las bacterias que estaban allí habían 
muerto. A partir de este descubrimiento, se 
inventaron distintas drogas a base del hongo, las 
mismas que permitieron tratar varios tipos de 
enfermedades e infecciones mortales. 
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gritar y Wells cayó en el descrédito. Su colega 
William Morton demostró en 1846 la eficacia del 
éter como anestésico general, y en 1847 Simpson 
aplicó el cloroformo en los partos.  
 

 

17. EL PAPEL 18. MAQUINAS A VAPOR (TREN, BARCO) 
El papel es un material hecho con pasta vegetal 
molida y blanqueada, el cual se dispone en finas 
láminas y se lo usa para diversos usos. Tiene su 
origen remoto (siglo II ac) en CHINA (lo hicieron 
realidad a base de residuos de seda, paja de arroz 
o cáñamo y algodón), y llega a Europa en los siglos 
XI y XII. Tuvo diversos procesos de fabricación, 
aunque responden al mismo principio: se fabrica 
con las fibras de celulosa que hay en la madera. 
Cuando esa fibra se utiliza por primera vez se 
llama fibra virgen y cuando a través del reciclaje la 
recuperamos y la volvemos a utilizar como 
materia prima para fabricación de papel la 
llamamos fibra reciclada. Pero en realidad se trata 
de la misma fibra en momentos diferentes de su 
ciclo de vida. 
 

Una máquina de vapor es un motor de 
combustión externa que transforma la energía 
térmica de una cantidad de agua en energía 
mecánica. Se genera vapor de agua por el 
calentamiento en una caldera cerrada 
herméticamente, lo cual produce la expansión del 
volumen de un cilindro empujando un pistón 
Mediante un mecanismo de biela-manivela, el 
movimiento se transforma en un movimiento de 
rotación, que acciona diversos dispositivos: ruedas 
de locomotora, barco, telares, extracción de 
minerales, automóviles primitivos. Fue la base de 
la revolución industrial del siglo XVIII basado en 
las nuevas tecnologías de la producción. 

19. EL RELOJ 20. ELECTRICIDAD 
Después de diversos usos y experimentos que 
permitieron medir el tiempo en la historia (arena, 
sol, agua, ruedas), se produce la aparición del reloj 
mecánico como un instrumento seguro para 
medir el tiempo y compartir socialmente las horas 
del día y de la noche. Alrededor del año mil en los 
monasterios se inventaron mecanismos que 
ayudaron a los monjes a medir tiempos de forma 
precisa para sus rezos. Los primeros relojes 
mecánicos se activaban mediante engranajes y 
pesos colgados de cilindros y palancas. Los relojes 
mecánicos con manecillas que avanzan 
lentamente por la acción de engranajes 
aparecieron alrededor de 1300. El tiempo dejaba 
de ser tiempo natural y se convertía en un tiempo 
medido, organizado y disciplinado por el hombre.  
 

La electricidad es una propiedad física 
manifestada a través de la atracción o del rechazo 
que ejercen entre sí las distintas partes de la 
materia. El origen de esta propiedad se encuentra 
en la presencia de componentes con carga 
negativa (denominados electrones) y otros con 
carga positiva (los protones). La energía producida 
por las cargas eléctricas puede manifestarse 
dentro de cuatro ámbitos: físico, luminoso, 
mecánico y térmico. Si bien la electricidad es 
abstracta o "invisible" en la mayoría de sus 
manifestaciones, es posible "verla" en ocasiones, 
como los rayos cuando se desarrolla una fuerte 
tormenta. En general, la generación de energía 
eléctrica consiste en transformar alguna clase de 
energía (química, cinética, térmica, lumínica, 
nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica. 
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TRABAJO GRUPAL SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

01 OBSERVAR LAS FORMULAS DE LA CIENCIA: CUALES DE ELLAS SE TRANSFORMARON LUEGO EN 
ALGUNA FORMA DE TECNOLOGIA (CIENCIA APLICADA) 
 

02 VISTOS LOS VEINTE APORTES MAS SIGNIFICATIVOS EN LA HISTORIA DE LA TECNOLOGIA: 
ORDENARLAS SEGÚN IMPORTANCIA PARA LA HUMANIDAD. 
 

03 CUALES DE LOS VEINTE EJEMPLOS TECNOLOGICOS TIENEN O REQUIEREN UN APORTE 
CIENTIFICO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CREACION/CONSTRUCCION. 
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04 CUAL SERÁ LA PRESENCIA DE ESTAS TECNOLOGIAS DENTRO DE 100 AÑOS: ¿SE MANTENDRÁN, 
SE TRANSFORMARÁN, ¿DESAPARECERAN? 
 

05 PROPONER OTROS DIEZ EJEMPLOS TECNOLOGICOS, CON UNA BREVE DEFINICION E 
IMPORTANCIA. 
 

06 IMPACTO ECOLOGICO Y EN EL MEDIO AMBIENTE DE CADA UNO DE LOS APORTES 
TECNOLOGICOS ENUNCIADOS. 
 

 

 

04.  REVOLUCION O EVOLUCION TECNOLOGICA 

 

• Los conceptos DE EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN están así disponibles como herramientas útiles a 

la hora de explicar procesos históricos relacionados con las CIENCIAS, las TECNOLOGÍAS y las 

TECNICAS. Cuando aplicamos estos conceptos a la pregunta por la naturaleza del desarrollo 

tecnológico, la cuestión queda planteada en los siguientes términos: ¿Se desarrollan por vía 

revolucionaria o por vía evolutiva? ¿Avanzan de manera paulatina o realiza saltos cualitativos?  

¿Progresan mediante súbitos saltos discontinuos o mediante modificaciones graduales lentas? 

 

• La idea de REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA es usada a menudo para referirse no solo a 

transformaciones masivas como las asociadas a la revolución neolítica o la revolución industrial, 

sino también para describir cambios suscitados por invenciones tecnológicas concretas en áreas 

específicas de la actividad humana. Se habla, así, de la revolución desatada por el BARCO DE 

VAPOR en las técnicas de navegación, de la conmoción que implicó la introducción de LA RUEDA 

en las técnicas de guerra, transporte y comunicación, o de los cambios desencadenados por LA 

IMPRENTA en los métodos de registro, reproducción cultural y transmisión de información.  

 

• De hecho, la mayor parte de los autores combinan la periodización basada en fases de cambio 

revolucionario con la descripción más o menos minuciosa de las conmociones, desatadas por 

desarrollos técnicos específicos. De este modo, la historia de la tecnología adopta usualmente la 

forma de un relato ordenado cronológicamente, en el que los inventos aparecen, uno tras otro, 

acompañados de una descripción de los efectos sociales más notables suscitados por su 

difusión. 

 

• Algunos autores han asociado el desarrollo TECNOLÓGICO (BUTLER)18 a la evolución propia de 

los seres vivos, afinando el uso de las metáforas, a fin de no forzar la analogía entre el mundo 

orgánico y el mundo artificial, porque es obvio que los artefactos técnicos no se perfeccionan a 

través de procesos de selección natural, como ocurre en la evolución biológica. Según los 

defensores del evolucionismo tecnológico, el perfeccionamiento de las máquinas obedece a un 

proceso de selección inconsciente llevado a cabo por los seres humanos. Cada pequeña mejora 

que un artesano o el usuario de una máquina introduce en un artefacto contribuye en alguna 

medida al progreso técnico y a la diversificación del conjunto de artefactos disponibles. Por eso, 

se habla de cuatro conceptos clave:  DIVERSIDAD, CONTINUIDAD, NOVEDAD Y SELECCIÓN.  (1) el 

                                                 
18 BUTTLER Samuel, en Cancela, A. (1922). Samuel Butler: Un filósofo de la evolución. Facultad de Humanidades. La 
Plata. Memoria académica. 
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mundo artificial contiene mucha más DIVERSIDAD de la estrictamente requerida para satisfacer 

las necesidades humanas básicas; (2) esto es un resultado de LA CONTINUIDAD de la evolución 

tecnológica; (3) sin embargo, LA NOVEDAD es parte integrante del mundo artificial, en la medida 

en que es necesario (4) un PROCESO DE SELECCIÓN en la elección de nuevos artefactos para su 

reproducción e incorporación al cúmulo de cosas artificiales (BASALLA)19.  

 

• Cada invento tiene una larga preparación previa y, en muchos casos, una lista de antecedentes 

documentables y una historia evolutiva prolongada. Cuando un invento tiene éxito y se difunde, 

no por ello su evolución se detiene; más bien da paso a un proceso ulterior de 

perfeccionamientos y mejoras, e incluso puede promover la aparición de nuevas ramificaciones 

en la historia de la evolución del acervo tecnológico. 

 

• Además, hay que señalar que la historia de la tecnología no es solo la de los ARTEFACTOS 

mismos, sino también la de su IMPACTO SOCIOCULTURAL. Una reconstrucción exhaustiva de la 

historia del desarrollo tecnológico tiene que hacer justicia tanto a la gradualidad de la 

generación de artefactos y máquinas como a las discontinuidades que estas pueden generar en 

la esfera de las dinámicas sociales. Los modelos revolucionario y evolutivo, lejos de ser 

excluyentes, son complementarios.  EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA es el nombre de una teoría de 

los estudios de ciencia, tecnología y sociedad para describir el desarrollo histórico de la 

tecnología, desarrollada por el filósofo checo RADOVAN RICHTA (1924 – 1983)20. El concepto es 

confluente con el de REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, puesto que sólo durante los períodos de 

mayor innovación técnica se marca la diferencia del ritmo de desarrollo entre ambos y de 

trascendencia que existe entre los conceptos genéricos de EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN.  

 

• Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ritmo de dichas innovaciones fue 

lento, sin embargo, a partir del siglo XX, la humanidad ha experimentado un crecimiento 

exponencial en el uso y desarrollo de la tecnología. La expresión revolución tecnológica o 

científico-técnica se refiere a las transformaciones técnicas y sus implicaciones económicas y 

sociales de tres momentos de la historia: (1) la REVOLUCIÓN NEOLÍTICA. (2) la REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX, y (3) y la REVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX. En los TRES MOMENTOS el estallido de transformaciones y el impacto social de las mismas 

fue tal que se las puede considerar REVOLUCIONES. 

 

• Por eso podemos hablar de una PRIMERA REVOLUCION con la aparición de las 

HERRAMIENTAS, que proporcionan una ventaja mecánica en el cumplimiento de una tarea física, 

y debe ser alimentada o acompañada por la energía humana o animal. Permiten hacer cosas 

imposibles de lograr sólo con el cuerpo humano, como ver detalles visuales diminutos con una 

                                                 
19 BASALLA George (1990), La evolución de la Tecnología. Barcelona. Gedisa. 
20 RADOVAN RICHTA (1980), La civilización en la encrucijada. Madrid, Artiach editorial. El hombre y la tecnología en 
la revolución de nuestro tiempo. Vivió en PRAGA y anticipó un desarrollo tecnológico que debía transformar las 
relaciones sociales y de poder, eliminando las diferencias de clases. RICHTA reducen las fuerzas productivas a la 
tecnología. Plantean que la ciencia mueve a la tecnología —sin percibir que se trata de una relación compleja—; 
remplazan una revolución en las relaciones de producción por otra en las fuerzas productivas, la cual constituiría el 
fin de la prehistoria y el comienzo de la historia propiamente dicha: una nueva fase guiada por una racionalidad 
científico-técnica que extinguiría la lucha de clases, con prescindencia de las relaciones de producción, Sostiene 
que habrá un nuevo tipo de sociedad, hegemonizada por una élite tecnocrática y libre de contradicciones de 
clases, en el sentido de una élite que dirige la sociedad por encima de las clases sociales. Este nuevo tipo de 
sociedad sería posible gracias a un cambio cualitativo en la inserción social de la ciencia y la tecnología. 
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sencilla lente o un sofisticado microscopio; la manipulación de objetos pesados (con máquinas 

complejas como una grúa, simples, como una polea, o con instrumentos tan sencillos como una 

cesta); o el transporte, procesamiento y almacenamiento de todo tipo de fluidos o granos, con un 

cubo de agua, o un barril para el vino, o una vasija de cerámica para el aceite. 

 

• La SEGUNDA REVOLUCION transforma las HERRAMIENTAS en MAQUINAS: alimentadas por 

energía no humana ni animal, y requiere de un operador humano, sólo en su función de control. 

Las máquinas permiten a los seres humanos superar tremendamente los límites de sus cuerpos. 

Las máquinas se extendieron con la Revolución Industrial, aunque el barco o los molinos de 

viento, y otros tipos de máquinas que responden a esta definición son anteriores. Ejemplos de 

esto incluyen el ferrocarril, el alumbrado, el automóvil, el ordenador. La mecanización de 

cualquier actividad económica produce una expansión espectacular en ella, empezando por la 

agricultura: introducir un tractor en una explotación agrícola produce un aumento de la 

productividad alimentaria. 

 

• Finalmente, la TERCERA REVOLUCION introduce los PROCESOS AUTOMATAS que elimina hasta 

el control humano con un algoritmo automático. Ejemplos de máquinas que presentan estas 

características son los relojes digitales, conmutadores telefónicos automáticos, marcapasos, 

cajeros automáticos, robot que operan en las cadenas de producción, y los programas de las 

computadoras 

 

• Lo que se dice de la TECNOLOGIA, puede afirmarse de las CIENCIAS: por momento hay un 

avance progresivo que obedece a mecanismos de acumulación e incorporación. Pero en algunos 

momentos de cada una de las ciencias se producen RUPTURAS, SALTOS CUALITATIVOS, cambios 

en los PARADIGMAS.  Hay una cadena de científicos que van construyendo las ciencias y sus 

aportes son progresivos y necesarios. En un momento dado, hay un SALTO INESPERADO, 

CUALITATIVO, que se sale del camino habitual y trabaja en otro nivel. Por ejemplo, MENDEL o 

DARWIN en BIOLOGIA, NEWTON o EISNTEIN en FISICA. Esas revoluciones de las ciencias obligan 

a replantear lo ya dado y dicho para armar nuevos caminos epistemológicos.  

 

• Por su parte en un clásico de la FILOSOFIA, MEDITACION DE LA TECNICA, ORTEGA Y GASSET21 

presenta tres períodos, asimilables a los que ya hemos mencionado: “Lo que nadie puede dudar 

es que desde hace mucho tiempo la técnica se ha insertado entre las condiciones ineludibles de 

la vida de suerte tal que el hombre actual no podría, aunque quisiera, vivir sin ella”  

 
(1) LA TECNOLOGÍA DEL AZAR: El conocimiento de la naturaleza en este período es mínimo y las 

tecnologías son descubiertas por azar. Las técnicas y tecnologías son traspasadas de generación 

en generación mediante la rememoración de situaciones vividas. Los progresos aumentando a 

medida que la inteligencia va desarrollándose. En muchos casos, los avances conseguidos se 

perdían cuando desaparecía el grupo social que los utilizaba. 

 
(2) LA TECNOLOGÍA DEL ARTESANO: En este periodo, las técnicas y tecnologías progresan gracias al 

trabajo en conjunto de artesanos que, mediante pruebas o prototipos, logran aprovechar e 

incorporar nuevos elementos a lo ya utilizado por sus antepasados. Esta forma de actuar se 

asemeja más a la evolución que a la invención. Al mismo tiempo, la apertura de vías de 

                                                 
21 ORTEGA Y GASSET, José (1997).  Meditación de la técnica.  Madrid: Revista de Occidente.  



SEMINARIO DE LICENCIATURA:  CTS – TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 

65 
 

 

comunicación con distintas sociedades y culturas permite el intercambio de conocimiento, lo que 

trae como consecuencia un avance más rápido. La técnica progresa en cada una de sus ramas por 

separado; no se combinan técnicas para solucionar problemas. La presencia de documentos 

escritos (manuales y dibujos) ayuda a la preservación de las nuevas técnicas y tecnologías ya 

aprendidas por otras civilizaciones, incluso aunque estas desaparezcan. 

 
(3) LA TECNOLOGÍA DE LOS INGENIEROS O TECNÓLOGOS: La estructuración del pensamiento 

tecnológico mediante la utilización de un método permite que el pensamiento se adelante a la 

acción. Es por esto que ahora, la solución a un problema se basa en encontrar la serie de pasos a 

seguir o las técnicas a combinar para lograr dar con esa solución anteriormente pensada 

(invento). La solución alcanzada se convierte automáticamente en una técnica (por ejemplo, una 

vez que se lograron unir las técnicas necesarias para construir un telescopio, el crear un 

telescopio se convirtió en una técnica), susceptible a ser mejorada en el futuro. En este último 

periodo es que la investigación científica y la difusión de sus avances son factores fundamentales 

para lograr la optimización de la tecnología.   

 

DESARROLLO SINCRONICO DESARROLLO DIACRONICO 

El desarrollo SINCRONICO de la TECNOLOGIA 

remite a la diversas de ofertas que co-existen en 

un momento dado, para responder a las mismas 

necesidades. Son producciones que siguen los 

mismos circuitos o circuitos paralelos y que se 

ofrecen como posibilidad de ser elegidas para 

satisfacer a una necesidad. Se dan al mismo 

tiempo, en un momento dado. Representa un 

corte transversal de la tecnología, en un 

momento dado. 

 

Por ejemplo: AUTOMOVILES, COCINAS, ARMAS, 

CELULARES, TALADROS, BORDEADORAS. 

El desarrollo DIACRONICO de la TECNOLOGIA es la 

presencia sucesiva y progresiva en el tiempo y en 

la historia de las respuestas que se fueron dando a 

las diversas necesidades, según los avances 

alcanzados y las posibilidades de construcción y de 

resolución de los problemas. Es un corte temporal 

que va del pasado al presente, un corte transversal 

de la tecnología, a lo largo de la historia.  

 

 

 

Por ejemplo: HELADERAS o REFRIGERADORES, 

COCINAS, AVIONES, RUEDAS, ARADOS. 

De un mismo ARTEFACTO o de una respuesta a una misma necesidad podemos hacer un corte 

transversal y un corte longitudinal, una mirada SINCRONICA y DIACRONICA. Por ejemplo, todas las 

formas en EMBARCACIONES que se han dado en el tiempo y todas las ofertas y posibilidades que 

tenemos en el siglo XXI. O bien todas las ARMAS para defenderse y atacar a lo largo de la historia, y las 

que tenemos disponibles hoy. 

 

• Veamos un ejemplo HISTORICO(DIACRONICO) de un corte SINCRONICO del saber, la ciencia, la 

cultura y la tecnología en el siglo XVIII. Así como las SUMAS MEDIEVALES registraron la totalidad 

del saber de su tiempo, hay una publicación del siglo XVIII que se dedicó a registrar las 

transformaciones que se estaban operando en la creciente modernidad. Los trabajos, los oficios, 

pero sobre todo las TECNICAS y las TECNOLOGIAS fueron registradas, descriptas e ilustradas, 

junto con todos los otros saberes que formaban parte del conocimiento de la época. Es posible 

que los sistemas de educación formal de la época (nacientes escuelas y universidades) no hayan 

podido incorporar este valioso material, por razones confesionales, ideológicas o 

epistemológicas: qué es lo que consideraban saberes dignos de ser enseñados y transmitidos en 

esas instituciones. Pero ese libro es una muestra de lo que esa generación supo hacer: 
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transformar el mundo, convertirlo en la casa del hombre y poner el conocimiento al servicio de 

esa transformación: 

 

LA ENCICLOPEDIA: LA SUMA DEL SABER: LA WEB DEL SIGLO XVIII 

 

• La creciente especialización del conocimiento y el desarrollo científico históricamente generaron 

la idea de que era necesaria la existencia de una completa exposición del conocimiento. No era 

una idea nueva, pero fue nuevo el contexto.22 Y esa es la novedad de "ENCYCLOPÉDIE OU 

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS" (siglo XVIII) de DIDEROT Y 

D'ALEMBERT, la "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" (1768-1771) 23 

 

• UNA ENCICLOPEDIA24 no es un diccionario, un diccionario se refiere únicamente al lenguaje 

utilizado en un momento histórico dado y pretende ser un compendio de palabras y sus 

correspondientes significados que se refleja en una obra de carácter cerrado. La enciclopedia, 

por el contrario, posee una estructura semánticamente abierta (no cerrada, por ejemplo, como 

los tradicionales tratado de filosofía en los que cada ítem estaba encadenado en el todo y no 

admitía que se le adicionara o se le restara nada), recoge tanto el mundo de las palabras como 

el de los hechos, cómo se denominan las cosas y los acontecimientos y cómo se conocen. 

Aunque las enciclopedias se pueden estructurar de la misma forma que los diccionarios, 

presentando las entradas por orden alfabético (no lo hicieron así hasta el siglo XVIII), su función 

es bastante distinta y no se refiere sólo a las palabras y sus definiciones, sino que abarcan 

muchos más aspectos del conocimiento. 

 
• Sin embargo, enciclopedias y diccionarios tradicionales comparten una característica que los 

hermana: la fragmentariedad y discontinuidad que presentan en el texto. Constan de bloques de 

textos independientes, organizados por medio de entradas ordenadas alfabéticamente o que 

siguen una estructura o secuencia conceptual, temática o semántica concreta, perteneciente a 

uno o varios campos del saber. La ENCICLOPEDIA BRITÁNICA ya desde su primera edición en 

1768-1771 adopta un modelo mixto que combina la ordenación alfabética y disciplinar, y a 

partir de la 15ª edición de 1973-1974, pasa a conjugar el orden alfabético con el temático. A 

menudo es difícil separar los conceptos o establecer de manera unívoca qué conceptos se 

                                                 
22 Desde VARRO (siglo I a.C.) con su "RERUM DIVINORUM ET HUMANORUM ANTIQUITATES" y PLINIO con su 
"HISTORIA NATURALIS" (siglo I d.C.), pasando POR "LAS ETIMOLOGÍAS" DE SAN ISIDORO (Siglo VII d.C), "TRADENTIS 
DISCIPLINES" DE LUIS VIVES (1531) y la "ENCYCLOPAEDIA OMINIA SCIENCES" Alsted (1630). Véase también: "THE 
INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF UNIFIED SCIENCE" (1938) de OTTO NEURATH 
23 LA ENCICLOPEDIA ha recorrido un camino imparable que ha desembocado en la Web Wide World con las 
posibilidades que hoy ofrece el hipertexto. El parecido de enciclopedia y diccionarios con la organización y 
estructuración de un hipertexto, es pues, notable ya que el hipertexto no sólo hace posible reunir todo el 
conocimiento en un único lugar, sino que permite aunar los distintos fragmentos pertenecientes a campos 
semánticos o temáticos diferentes y hace posible el establecimiento de relaciones entre ellos por medio de enlaces 
que conectan los distintos ámbitos del conocimiento. Además, la idea de DIDEROT Y D'ALEMBERT, y, sobre todo, el 
proyecto de LEIBNIZ del "ATLAS UNIVERSALIS", quien pretendió establecer un modelo teórico riguroso para la 
estructuración sistemática del conocimiento humano están hoy más vigentes que nunca y existen actualmente 
muchos proyectos que tienen como fin la construcción y elaboración de grandes ENCICLOPEDIAS DIGITALES en 
diversas áreas del conocimiento e incluso, ha resurgido la idea de hacer realidad la enciclopedia universal en la red.  
24 La palabra tiene su origen en el período HELENISTICO de la CULTURA GRIEGA, cuando GRECIA dejó de tener 
poder político, pero siguió teniendo la HEGEMONIA CULTURAL. La ENCICOPAIDEIA era la suma de conocimientos 
que un hombre culto debía conocer y dominar. 
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enmarcan en un campo temático concreto, puesto que existen conceptos relacionados, cruces 

entre distintas disciplinas, etc. La principal característica de la enciclopedia, además de su 

discontinuidad, es su condición de texto abierto y sin límites. Las relaciones y combinaciones 

pueden establecerse de forma ilimitada y la enciclopedia puede ampliarse de forma constante. 

Un número concreto de páginas contiene una red discreta de elementos que se articulan de 

acuerdo a un indeterminado número de combinaciones. 

 

   
 

• LA ENCICLOPEDIA ha sido siempre UNA OBRA DE CONSULTA, no de lectura lineal o secuencial. 

La enciclopedia sirve para indagar, investigar, ir de un término a otro, navegar de forma azarosa 

por las distintas secuencias y optar en cada momento por seguir uno u otro camino. Se trata de 

un recurso didáctico flexible que permite diferentes grados de profundización en la lectura y 

cuya ruta es marcada por el propio lector en el momento de la lectura. Pero, aunque la 

enciclopedia no se ha intentado utilizar para ofrecer una enseñanza secuencial, guiada, 

sistematizada y ordenada, sino multi-secuencial y aleatoria, posee un carácter cultural y un 

papel eminentemente educativo y pedagógico y, por supuesto, debe ser elaborada y construida 

de una forma ordenada y sistemática.   

 

• Una enciclopedia presupone que, previa a la presentación, debe existir un PLAN MENTAL que 

puede ser representado por un mapa conceptual que permita la sistematización del 

conocimiento, o por lo menos, una sistematización del ámbito del conocimiento concreto que 

vamos a tratar. Si la presentación de las entradas no se realiza por orden alfabético, debemos 

buscar otro tipo de organización lógico y coherente y mantener esa perspectiva a lo largo de 

toda la obra. Hay que tener en cuenta a la hora de estructurar el contenido, aspectos tales como 

la cantidad y calidad de las entradas, la inclusión o exclusión de los temas y subtemas, o el 

establecimiento de relaciones y las conexiones necesarias para la estructuración, jerarquización 

o articulación del contenido.   

 

• Una enciclopedia encierra, además, un CONOCIMIENTO COMPARTIDO, fruto de la amplia 

comunidad del conocimiento.  A partir del siglo XVIII, y debido sobre todo a la especialización 

del conocimiento y a las dimensiones que adquiere el gran corpus del saber que se quiere 

compendiar en una única obra, se considera que la enciclopedia sólo puede ser abordada por 

medio de un AUTOR MÚLTIPLE. Y además de los autores y colaboradores reconocidos como 

tales, la enciclopedia recoge referencias de autores anónimos, cita a otros autores concretos, 

recoge distintas perspectivas y opiniones de autores individuales, etc. La enciclopedia se nutre y 

alimenta de una multiplicidad y diversidad de fuentes y autores. La enciclopedia supone, pues, 

un trabajo colectivo que, por su extensión o por conjugar diversos ámbitos de conocimiento, 
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requiere del trabajo conjunto de varias personas o de la reunión de expertos pertenecientes a 

diversas disciplinas o procedentes de campos distintos del conocimiento 

 

• En 1751 vio la luz la primera edición del primer volumen de la Enciclopedia francesa, el primer 

gran diccionario. Así se represaba con claridad una época en que la humanidad había producido 

el suficiente saber como para ordenarlo, distribuirlo masivamente y promover su uso por todos 

los rincones de Europa. Con esta iniciativa, la vieja república de los hombres de letras, los 

estrechos círculos de intelectuales, aspiraban a convertirse en guía de la renovación y del 

progreso social. Se recogía así una cosecha que se venía produciendo desde el Renacimiento.  

 

• LOS EDITORES Y COMPILADORES de la obra, los filósofos DIDEROT Y D’ALEMBERT, eran muy 

conscientes de la continuidad histórica que se acumulaba ya a lo largo de dos siglos y que ahora 

pasaba a ser su patrimonio. Pero no se propusieron únicamente transmitir en libros el saber de 

otros libros. Al contrario: en las páginas de esta obra, además de todas las palabras importantes 

para la cultura, las ciencias, as artes, además de todos los saberes y ciencias, debían publicarse 

todas las máquinas realizadas por el hombre, todos los inventos, las técnicas, los artefactos.  

 

• Solo los SIETE PRIMEROS VOLÚMENES conformaban un diccionario normal, en el que 

colaboraban los más importantes hombres de letras y ciencias, ofreciendo cada uno el estado 

actual de una disciplina o de una temática. El resto de volúmenes se dedicaban a GRABADOS Y 

DIBUJOS de todos los útiles para promover actividades económicas y productivas. Finalmente, la 

Enciclopedia no era un libro resumen de otros libros, sino un legado de experiencias de todo 

tipo. El título completo era Diccionario razonado de las ciencias, de los artes y de los oficios. 

 

• DIDEROT pensaba que la filosofía experimental, siempre pendiente de la observación y de la 

experimentación con las cosas concretas, era el verdadero campo para una CIENCIA 

DEMOCRÁTICA. Porque (1) no necesitaba el largo aprendizaje matemático de la filosofía 

racionalista ni el dominio de sistemas conceptuales complejos, porque estaba al alcance de 

todos; (2) porque en todo hombre existía esta curiosidad por trabajar lo concreto, por no perder 

de vista lo que sucede en su campo de acción, sin abandonarse a especulaciones. De este trato 

permanente entre el hombre y las cosas concretas podía emerger lo desconocido. Diderot creía 

sobre todo en los caprichos del AZAR como fuente de conocimiento, no en la previsión racional 

y ordenada.  

 

• En este ensayo de democratizar la filosofía no se trataba de HACER POPULAR LA FILOSOFÍA, sino 

de fortalecer esa forma de actuar que hace al pueblo próximo a la filosofía. Era preciso 

desarrollar el espíritu abierto, curioso, inquieto, (aliente, que es capaz de aceptar el desorden 

relativo, que no se refugia en la tradición por cobardía para hacer frente a lo nuevo. Si el 

desorden que había producido la experiencia nueva era limitado, se podían alterar las 

circunstancias, combinar entre sí algunas le ellas, aumentar o disminuir algunos elementos 

aislados para reducirlo o controlarlo, con ~ que siempre sería un desorden productivo de nuevos 

conocimientos. En cierto modo, investigador debía imitar la naturaleza: producir cambios y 

alteraciones experimentales ara conocer la forma de proceder de la naturaleza en sus propios 

cambios y metamorfosis.  

 

• El objetivo de este conjunto de 17 VOLÚMENES EDITADOS EN, PARÍS, FRANCIA, ENTRE 1751 Y 

1772, era difundir, no sólo registrar y conservar, las ideas de la ILUSTRACIÓN FRANCESA. De 
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hecho, la filosofía que difunde se identifica con el afán de crítica, o de aplicar la «luz» de la 

razón, a todos los campos del saber, en especial a aquellos en que se pone de manifiesto de 

forma más directa la concepción político-social y religiosa de la época.  Aunque DIDEROT había 

sido encargado de y traducir el diccionario de CHAMBERS: CYCLOPAEDIA O UNIVERSAL 

DICTIONARY OF ART AND SCIENCES (1728), propuso publicar una obra original, que se 

transformó en la ENCICLOPEDIA. 

 
• DIDEROT PIDIÓ LA COLABORACIÓN DE D´ALEMBERT, quien se encargó de redactar el Discurso 

preliminar, donde presenta la ENCICLOPEDIA como un sistema de todos los conocimientos 

humanos; al ser éstos inabarcables, busca una manera de representarlos en síntesis y, para ello, 

sigue la clasificación del ÁRBOL DEL CANCILLER BACON (siglo XVII), que divide la actuación de las 

facultades intelectuales y fabriles del hombre en facultades de memoria, razón e imaginación. 

Hay allí una CLASIFICACION EPISTEMOLÓGICA de los saberes del momento. La memoria es la 

sede de la experiencia o del conocimiento directo (historia); la razón, de la reflexión hecha con 

el razonamiento (filosofía); la imaginación, de la imitación reflexiva (bellas artes o poesía). Cada 

uno de estos grandes grupos de ciencias y actividades humanas se subdivide en muchos otros 

apartados que configuran, en definitiva, el árbol «de las ciencias, de las artes y de los oficios».   

He aquí algunas de las ilustraciones. 

 

    

  
 

• LA ENCICLOPEDIA se proponía hacer un inventario de lo conocido, y para esto examinarlo todo, 

removerlo todo sin excepción y sin miramientos; pisotear las viejas puerilidades, derribar los 

ídolos que la razón desaprobaba; y poner un signo glorioso a los valores modernos.  No 

contendría nada superfluo, nada anticuado; todo en ella estaría en acción y vivo; ni siquiera se 

contentaría con explicar y describir; grabados y láminas mostrarían las formas concretas del 

trabajo incesante que crea la civilización. Esta era la segunda gran ambición de la obra, junto 

con la exposición metodológica de los conocimientos.  La Enciclopedia se insertaba en un 

movimiento general que exaltaba y dignificaba las artes mecánicas – TECNICA asociada a la 
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TECNOLOGIA - que los puros pensadores ignoraban o desdeñaban y a los que solo les parecía 

dignas las especulaciones del pensamiento. Pero las transformaciones en la sociedad, en la 

economía, en la industria se daban en el campo de las ARTES MECANICAS. 

 

• Al iniciar su labor como director o coordinador de la nueva enciclopedia, DIDEDOT convocó un 

equipo inicial de 21 colaboradores. Durante su elaboración, el equipo de redactores fue 

aumentando hasta llegar a tener 160 colaboradores. Entre ellos estaban algunas de las figuras 

más importantes de su época como ROUSSEAU, MONTESQUIEU, BUFÓN, MALESHERBES, 

VOLTAIRE, DUCLOS, HOLBACH, QUESNAY, TURGOT, TOUSSAINT. La obra, considerada el motor 

intelectual más poderoso del siglo, dio una nueva visión de la vida rompiendo las creencias 

tradicionales. Por ello, su redacción estuvo plagada de dificultades que hicieron difícil su 

finalización. 

 

• EL PLAN ORIGINAL preveía la aparición de 8 VOLÚMENES DE TEXTO Y 2 DE LÁMINAS. En 1751 se 

publicó el primero, y su aparición suscitó violentas reacciones a favor y en contra. Las críticas 

llegaron hasta el gobierno, que en 1752 decidió prohibir los dos volúmenes aparecidos, 

alegando que con esta obra se pretendía destruir la monarquía, corromper las costumbres y 

promover la irreligiosidad. Los partidarios de la Enciclopedia, suscriptores de la alta burguesía y 

de ciertos grupos influyentes, protestaron a su vez por la prohibición, hasta conseguir 

levantarla. 

 

• No obstante, al aparecer el tomo séptimo, las críticas arreciaron. D’ALAMBERT dimitió, DIDEROT 

sufrió persecución y encarcelamiento y el Papa Clemente VII la condenó en 1759. Los 

acontecimientos supusieron una interrupción de la publicación, pero no el abandono. Poco a 

poco, simplemente tolerada, fueron apareciendo los restantes volúmenes hasta que en 1765 se 

publicó el tomo 17 y la obra quedaba terminada. A estos volúmenes se añadieron 5 más de 

suplemento, 11 de láminas y 2 de índices. En 1780 la obra queda finalizada con un total de 35 

volúmenes 

 

LECTURA RECOMENDADA: 

HOMBRES BUENOS. ARTURO PÉREZ-REVERTE. Alfaguara. Madrid, 2015. 592 páginas 

 
En la biblioteca de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LETRAS están todos los tomos de la ENCICLOPEDIA 

FRANCESA (Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une societé de 

gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot) pertenecientes a la edición princeps que, con una 

tirada algo inferior a los 5.000 ejemplares, fueron apareciendo entre 1751 y 1772. Esta observación del 

académico REVERTE dispara una pregunta: ¿Cómo pudieron llegar los 28 tomos de la ENCICLOPEDIA desde 

FRANCIA a MADRID, en un momento en que esos libros estaban prohibidos? Y allí nace la novela. PEREZ 

REVERTE que tiene un reconocido oficio en el tema, cruza literatura con historia y – como él mismo lo 

expresa en diversos capítulos – debe realizar una cuidadosa investigación y reconstrucción para que la 

historia se vuelva verosímil a partir de los pocos indicios que encuentra. 

 

Hay DOS HOMBRES BUENOS (honestos, racionales, de buena voluntad y probada moral), el bibliotecario 

HERMÓGENES MOLINA Y el almirante PEDRO ZÁRATE, dos civilizados que recrean la figura muy española de 

QUIJOTE y SANCHO, miembros de la ACADEMIA, prestigiosos en lo suyo, que llevarán adelante la aventura 

al mismo tiempo que nos permitirán conocer el camino de MADRID a PARIS (en 1781), las calle de la ciudad 

de las LUCES y hasta encontrarnos y dialogar con la sociedad, las mujeres y los intelectuales de la ilustración 

en los años previos a la REVOLUCION. La tarea no era simple: era necesario encontrar la mejor edición, 
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negociar un buen precio y regresar con el cargamento a España: la primera edición era la más solicitada y 

por tanto difícil de encontrar completa. Se habían hecho posteriores ediciones y reimpresiones, casi todas 

en Suiza, pero con frecuencia introduciendo cambios no siempre deseados. 

 

Para que el relato funcione a la perfección, obedeciendo a las recetas más exitosas, aparecerán un 

AYUDANTE que los acompañará en toda su estadía (ABATE BRINGAS) y un ENEMIGO y OPONENTE que 

luchará con todas las armas para impedir que regresen a ESPAÑA con la colección de libros: el mercenario 

PASCUAL RAPOSO, comisionado por otros académicos para hacer fracasar la operación. No sólo se cruzan 

LIBROS con aventuras, duelos, espadas y armas, y lucha por el dinero y la supervivencia, sino que además es 

el escenario para que se crucen las ideas que atravesaban el siglo XVIII: lo permitido y lo prohibido, la 

filosofía y la filosofía del tocador, liberales y conservadores,  la iglesia y el estado, la razón y la fe, la 

ilustración y la barbarie, la ciencia y los prejuicios, las pruebas y las oraciones, la filosofía y la religión, las 

pruebas y los milagros. El ALMIRANTE y el BIBLIOTECARIO – terciando en muchos pasajes BRINGAS que 

anticipa el clima de violencia de la revolución futura – discutirán en todos los escenarios. El último de los 

capítulos invita a acelerar la lectura para poder seguir el ritmo de las aventuras, mientras los LIBROS viajan 

hacia la biblioteca de la REAL ACADEMIA. 

 

EL FORMATO DE CONSTRUCCION DEL SABER con el  

 

05. TRANSFORMACIONES E INTERVENCIONES TECNOLOGICAS DE LOS CUERPOS 

 

• Nuestra especie no cambiará en el futuro por una lenta evolución biológica, sino por una nueva, 
rápida y directa evolución tecnológica que nos permitirá rediseñarnos a nosotros mismos en muchos 
sentidos. Esta aproximación futurista es conocida como transhumanismo (organismos post- humanos) 
y se basa en la premisa de que LA ESPECIE HUMANA NO REPRESENTA EL FIN DE LA EVOLUCIÓN, SINO 
EL COMIENZO. La humanidad ya está empezando a conocer las implicaciones de esta evolución 
tecnológica, particularmente aquellas que involucran temas de la moral. 
 

• La cultura popular está familiarizada con una nueva terminología: ingeniería genética, CYBORGS, 
inteligencia artificial, singularidad, post- humanismo. El término post-humano parece estar ganando 
más y más importancia año tras año, especialmente en los medios y círculos académicos, y entre la 
tecno-intelectualidad.  

 
• El avance de las ciencias en general, de las ciencias biológicas y médicas, y sobre todo el avance en 
las biotecnologías se ha asociado con las numerosas ideas que circulan el universo de post-
modernidad (con los nombres que se le quieran asignar) para convertir a los cuerpos humanos en 
material de abordaje, tratamiento, reconfiguración, reciclado y adaptación a los requerimientos de sus 
usuarios interiores. En esta línea debemos pensar por ejemplo la progresión geométrica con que los 
cuerpos han sido objeto de diversas intervenciones TÉCNICAS Y TECNOLOGICAS. Los cuerpos humanos 
del presente no son “cuerpos naturales”, sino – en mayor o menor medida – CUERPOS ARTIFICIALES, 
cuerpos producidos, armados, reconfigurados. 

 

01  CUERPOS OPERADOS: por razones de salud (extirpar, arreglar, suturar), eugenesia 
(cesáreas) y operaciones relacionadas con alteración de la reproducción. 

 

02  CUERPOS ALTERADOS MEDIANTE OPERACIONES: diversos tipos de cirugías estéticas, 
con el uso de verbos muy curiosos: poner, sacar, estirar, sustituir, mejorar, 
acondicionar, achicar, agrandar, etc. No intervienen sólo los cirujanos plásticos, sino 
un ejército invasor: odontólogos, oftalmólogos, dermatólogos y otros, con el séquito 
de sus auxiliares técnicos y equipamiento tecnológico.   
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03  CUERPOS MODELADOS a través de diversos tipos de gimnasias, con la presencia de los 
especialistas y los medios tecnológicos que habitan los gimnasios y las viviendas. 

 

04  CUERPOS ARREGLADOS Y FORMATEADOS mediante diversos aportes cosméticos 
(industria) y sus especialistas: estilistas, cosmiatras, cosmetólogos (eventualmente la 
presencia de dermatólogos). Los peluqueros estilistas ocupan un curioso lugar de 
privilegio en este escenario ya que combinan varias de las funciones enunciadas 
(asociadas al vínculo que suelen establecer con los usuarios). 

 

05  CUERPOS DISCIPLINADOS mediante diversos tipos de DIETAS Y GIMNASIAS. Diversos 
tipos de ortopedias (en diversos lugares del cuerpo). CUERPOS VIOLENTADOS a través 
de privaciones o agresiones: bulimia /anorexia. 

 

06  CUERPOS DISCIPLINADOS por TERAPIAS Y CONSTRUCCIONES SOCIALES: (1) CUERPOS 
TENTADOS permanentemente por el disfrute de todos los placeres, y todos los 
consumos, más allá de los límites posibles. (2) CUERPOS DIVIDIDOS por la estrategia 
de la erótica que juega con la exhibición y la mirada, la histeria y el deseo, la promesa 
y la negativa, la invitación y la postergación 
 

07  CUERPOS QUÍMICAMENTE INTERVENIDOS, asociados a un interior invadido por 
energizantes (psico-somáticos), antidepresivos, de rendimiento sexual o de ampliación 
de la posibilidad de gozo, mecanismos regulatorios del estado de ánimo y de la 
autoestima, chalecos químicos para amortiguar las conductas. 

 

08  CUERPOS INMORTALES: que pueden comprar todas las medicinas posibles y 
disponibles, contratar a los mejores especialistas, hacerse atender en las mejores 
clínicas del mundo, adquirir los CYBORG que se requieran para monitorear o sustituir 
sus órganos, o saben dónde preparar y adquirir los necesarios trasplantes.25 
 

09  CUERPOS TECNOLOGICAMENTE DIVIDIDOS entre ricos y pobres, entre elegidos y 
postergados, entre preferidos y postergados, entre los que pueden sobrevivir en el 
tiempo y los que tienen muerte asegurada.26 

                                                 
25 YUVAL NOAH HARARI (2018): Hasta ahora la ciencia médica se ha limitado a evitar una muerte prematura y 
por eso se atreve a pensar que a vida humana puede llegar hasta los 125 años. Eso se puede ver cómo en pocas 
décadas las estadísticas de mortalidad infantil han caído espectacularmente. Si curamos el cáncer o el 
Alzheimer viviremos hasta nuestro límite. El objetivo futuro será utilizar la ingeniería genética para rediseñar el 
cuerpo humano. Se podrán rejuvenecer órganos, usar células madre, crear vida inorgánica y convertirnos en 
CYBORGS. O incluso trasladar la conciencia humana a los ordenadores y vivir para siempre. Dudo de algunas de 
estas ideas, aunque sé que hay profesores muy competentes que trabajan en su desarrollo. Sí estoy seguro que 
cuando se pueda derrotar a la muerte, evolucionaremos y seremos una entidad mucho más diferente respecto 
al homo sapiens de lo que somos hoy nosotros respecto a los chimpancés. HOMO DEUS. BREVE HISTORIA DEL 
MAÑANA.  Editorial Debate. Barcelona.  
26 Ver algunas PELICULAS INQUIETANTES por el uso de la TECNOLOGIA MEDICA: (1) NO ME ABANDONES (2010) 
REINO UNIDO. Basada en la novela del 2005: KAZUO ISHIGURO: NUNCA ME ABANDONES. La historia se 
desarrolla en idílica escuela de una Inglaterra distinta: los niños reciben una cuidada educación y velan por su 
crecimiento físico para que tengan un desarrollo perfecto. No tienen familiares conocidos que pregunten por 
ellos. Funciona como un criadero de seres humanos que son clonados para proporcionar sus órganos para 
trasplantes. Todos los estudiantes han sido creados para ser donantes, aunque algunos, convertidos en adultos, 
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CYBORG = La palabra CYBORG (= organismo cibernético) se utiliza para designar una criatura 
compuesta de elementos orgánicos y dispositivos mecánicos, generalmente con la intención de 
mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.  El término lo acuñaron 
(1960) MANFRED E. CLYNES Y NATHAN S. KLINE para referirse a un ser humano mejorado que podría 
sobrevivir en entornos extraterrestres. Llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de 
una relación más íntima entre los humanos y las máquinas en un momento en que empezaba a 
trazarse la nueva frontera representada por la exploración del espacio.  De acuerdo con algunas 
definiciones del término, la conexión física y metafísica de la humanidad con la tecnología, ya ha 
empezado a convertirnos en ciborgs. Por ejemplo, una persona a la que se le haya implantado un 
marcapasos podría considerarse un ciborg, puesto que sería incapaz de sobrevivir sin ese 
componente mecánico. Otras tecnologías médicas, como el implante coclear, que permite que un 
sordo oiga a través de un micrófono externo conectado a su nervio auditivo, también hacen que sus 
usuarios adquieran acceso a un sentido gracias a la tecnología, aproximando su experiencia a la de 
UN CYBORG. 
 

 

• Vamos a reinventar nuestras CONSTITUCIONES BIOLÓGICAS e introducir silicio, acero y microchips 
dentro de nosotros. Algunos quizás escojan residir como patrones de onda conscientes, mientras 
otros se convertirán a sí mismos en robots perdurables y lanzarse al espacio. Simultáneamente, 
crearemos formas de vida completamente nueva, incluyendo la inteligencia artificial o una 
conciencia global. 
 

                                                                                                                                                         
trabajan temporalmente como "cuidadores", lo que apoyan y convencen a los donantes para que renuncien a 
sus órganos y, eventualmente, admitan someterse a la muerte. (2) LA ISLA (2005) EEUU. DIR. MICHAEL BAY. En 
el año 2019, el mundo se encuentra contaminado por un desastre ecológico, y una comunidad de personas vive 
en una apartada colonia en la que toda su vida está controlada. La única salida es ser elegido por sorteo para ir 
a “LA ISLA”, un lugar paradisíaco, el último rincón del mundo libre de contaminación. Pero finalmente 
descubren que en realidad son clones producidos a partir de sujetos ricos que necesitan ser trasplantados; el 
que resulta “afortunado” no viaja a “la isla”, sino que muere en un quirófano cuando su órgano vital es extraído 
para el trasplante.  
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• Ya es posible adentrase virtualmente en el cuerpo humano para conocer con más detalle lo que se 
oculta bajo la piel: los músculos, los nervios, los conductos por los que circula la sangre, etc. Dos 
empresas han desarrollado y puesto en marcha una aplicación tridimensional interactiva que han 
bautizado con el nombre de BODYMAPS. Esta nueva herramienta online permite a los usuarios 
navegar por los cientos de imágenes que recrean el cuerpo humano, todas ellas acompañadas por 
textos informativos, consejos saludables y recomendaciones avaladas por médicos profesionales. Así, 
por ejemplo, con un solo clic se obtiene la imagen de una parte del cuerpo, pero si el usuario quiere 
seguir profundizando, con otro clic se genera una imagen más nítida en tres dimensiones que 
traspasa virtualmente la piel. 
 

• La NANOTECNOLOGÍA ha dado un significativo paso en sus aplicaciones médicas: desarrolla 
nanotubos de platino, 100 veces más delgados que el cabello humano, que pueden introducirse en 
las venas y permitir a los médicos intervenir en el cerebro de una persona. Estos nano-captores 
permitirán un mayor conocimiento de las interacciones entre neuronas, así como abrirán el camino a 
nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades neurológicas y tumores cerebrales. La 
nanotecnología promete mejorar asimismo la detección precoz del cáncer y el suministro de 
medicamentos desde dentro del organismo. A más largo plazo, nanomáquinas pueden recorrer 
nuestro cuerpo limpiando las arterias, regulando los niveles de azúcar, colesterol u hormonas o 
apoyando al sistema inmunológico. Incluso podría llegar a conseguir la inmortalidad si, como prevén 
algunos expertos, se descubren nano- dispositivos que puedan modificar la estructura genética y 
celular del ser humano. 
 

• La frontera entre neurociencia y neuro-tecnología ha sido superada por la ‘neurología cosmética’: 
sólo pretende curar cerebros enfermos, sino mejorar los sanos ‘a la carta’. Los científicos ya saben 
cómo mejorar la memoria con fármacos inteligentes, cambiar de estado de ánimo aplicando una 
corriente sobre el cráneo y encender y apagar circuitos neuronales con rayos de luz. Hay quienes 
incluso están a favor de implantar electrodos y sensores directamente encima de la corteza cerebral 
para tratar dolencias. La ‘neurología cosmética’ no solo pretende curar cerebros enfermos, sino 
mejorar los sanos ‘a la carta’.  

 

• Quizá nunca podremos mejorar cualitativamente la memoria, pero sí cuantitativamente. Los 
neurocientíficos ya utilizan estimulación transcraneal eléctrica o magnética (TMS) en terapias de 
regeneración neuronal y contra la depresión. Ambas técnicas no invasivas aumentan la memoria de 
trabajo que recuerda datos por un período corto de tiempo.  Activando externamente áreas del 
córtex motor, se aprenden más rápido algunas tareas motoras complejas. Estimular áreas del 
lenguaje aumenta la retención de palabras y actuando sobre el lóbulo parietal se mejora el 
reconocimiento de objetos. Varios estudios sugieren que la TMS también puede modificar los 
estados de humor de pacientes sanos y su razonamiento cognitivo.  Incluso existen experimentos en 
los que la estimulación magnética transcraneal, aplicada para desbaratar la actividad de las 
neuronas, ha logrado que un grupo de personas cambiaran ciertos juicios morales. 

 
¿Le será posible al hombre vivir algún día en un cuerpo totalmente artificial? ¿Será posible 
pasar lo archivos de la memoria a un disco rígido a una memoria externa y hacer entonces una 
transposición irreversible –reencarnar en una máquina? ¿Podemos pensar que nuestro circuito 
neuronal pueda funcionar en otro receptor y darnos continuidad después de la muerte? Si bien 
el hombre no ha llegado a reencarnar en lo artificial, al menos lo artificial se adiciona (adjunta 
o inyecta) con la carne del hombre:  Celular y hombre, PC y hombre, TV y hombre se unen, se 
proyectan, se acoplan armando un CIRCUITO INTEGRADO. Chip de la máquina, o la máquina, 
un chip del hombre.  El hombre se vuelve componente en la urdimbre del tejido tecnológico 
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(de los productos tecnológicos): La tecnología habita al hombre y entonces se unen las prótesis 
externas (por ejemplo, el celular) y las prótesis internas (por ejemplo, las pastillas o grajeas). El 
hombre habita cápsulas (arquitecturas) y le habitan cápsulas (medicamentos). Lo decisivo es 
que los artefactos insulares constituyen al hombre de hoy, y las tecnologías (en tanto 
disciplinas o reglas de acción) le deciden. El ser humano es al modo de la máquina en que está 
o le habita. Los ARETFACTOS-MEDICAMENTOS medican regularizan y completan, y los 
ARTEFACTOS-INFORMÁTICOS aceleran y polarizan al hombre. 27 

 

• Por último, en el futuro se espera ver OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS puestas al servicio de las 
personas, a fin de que vivan más tiempo, con una mejor salud, y mejorar sus capacidades 
intelectuales, físicas y emocionales.  El transhumanismo enfatiza que tenemos el potencial no de 
"ser", sino de "llegar a ser". No sólo podemos utilizar los medios racionales para mejorar la condición 
humana y el mundo exterior, sino también podemos usarlos para mejorarnos a nosotros mismos, 
particularmente el organismo humano.  
 

• Si creemos que la evolución biológica ha alcanzado un límite, ¿qué es lo que vendrá luego? Varias 
generaciones de no humanos biodiseñados en la cadena de producción de la evolución.  
Específicamente, se habla del surgimiento de lo que él llama BIOBORGS, CYBORGS, SILORGS, 
SYMBORGS Y CEREBRO GLOBAL. Los BIO-ORGS, particularmente el HOMO SAPIENS, son bio-
organismos codificados proteínicamente, cuya infraestructura terrenal es su circunstancia "natural". 
Los "organismos cibernéticos", son híbridos biológicos y mecánicos que además de los entornos 
tradicionales, utilizan el espacio cercano. Los organismos de silicio también están surgiendo, 
conocidos como SILORGS. Estas especies serán humanamente no humanos, adaptados mediante un 
ADN artificial sobre compuestos de silicio con amoníaco como disolvente, y diseñados básicamente 
para vivir en el espacio exterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Cfr. CANDELERO Neldo (2012), Ciencia, Arte, Religión. Observaciones filosóficas 2, Ciudad Gótica, Rosario,  
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TRABAJO PRÁCTICO 2: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

 

01 RONDA DE DISCUSIONES Y OPINIONES FUNDAMENTADAS 
 

 

Se trata de un ARTE, de una 

CREACION ORIGINAL en 

manos de CADA ARTISTA que 

decide qué debe hacer frente 

a CADA OBRA DE ARTE 

 

 

 

MANEJAR LOS CONTENIDOS 

Y LOS CONOCIMIENTOS 

PARA PODER ENSEÑAR 

 

Se trata de una CIENCIA 

rigurosa, con un método preciso 

y procedimientos seguros para 

tener los mejores resultados: las 

CIENCIA DE LA EDUCACION. 

 

¿ARTE? ¿CIENCIA? 

 

DISPONER DE LOS 

RECURSOS TECNICOS Y 

TECNOLOGICOS PARA 

PODER EDUCAR 
 

 

EDUCACION – EDUCAR 

PRACTICAS EDUCATIVAS 

ENSEÑAR - APRENDER 

PLANIFICAR LA ENSEÑANZA 

DIDACTICA – METODOLOGIA 
 

 

CONOCER Y SABER USAR 

LOS RECURSOS DE 

COMUNICACIÓN QUE 

PERMITAN GENERAR 

EL DIALOGO EDUCATIVO 

¿TECNICA?  

 

DOMINAR LA PSICOLOGIA 

DE LOS SUJETOS QUE 

APRENDEN PARA PODER  

TRANSMITIR SABERES 

¿TECNOLOGIA? 

 

Ponemos en funcionamiento 

una serie de TECNICAS y 

HABILIDADES debidamente 

probadas, adquiridas y 

ejercitadas que permiten 

llegar con probada eficiencia 

a los fines previstos. 

 

 

Se trata de utilizar todos los 

medios disponibles (nuevos y 

tradicionales) para poder 

actuar, con fundamentos en 

diversas ciencias y disciplinas, y 

utilizando todas las 

TECNOLOGIAS disponibles. 

 

02 LECTURA CRITICA 
 

TECNOLOGIA, MODERNIDAD Y CAPITALISMO 
MUMFORD Lewis (1932, 1982), TECNICA Y CIVILIZACION. Alianza 

 
 

4. LECTURA CRÍTICA 

5. MARCAR Y ESCRIBIR LAS DIEZ IDEAS MAS RELEVANTE 

6. DESACUERDOS Y CRITICA: MARCAR ALGUNAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS 

7. UN BREVE ESCRITO DE UNA PAGINA ACERCA DE LA ACTUALIDAD DE ESTAS IDEAS 
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• “¿Qué es una máquina? Excepción hecha de las máquinas sencillas de la mecánica clásica, el plano 

inclinado, la polea y otras más, la cuestión sigue siendo confusa. Muchos de los escritores que han discutido 

acerca de la edad de la máquina han tratado a ésta como si fuera un fenómeno muy reciente, y como si la 

tecnología artesana hubiera empleado sólo herramientas para trasformar el medio. Estos prejuicios carecen de 

base. Durante los tres mil últimos años, por lo menos, las máquinas han sido una parte esencial de nuestra 

más antigua herencia técnica. La definición de Resuleaux de una máquina se ha hecho clásica: “Una máquina 

es una combinación de partes resistentes dispuestas de tal manera que por sus medios las fuerzas de la 

naturaleza puedan ser obligadas a realizar un trabajo acompañado por ciertos movimientos determinantes'' 

pero esto no nos lleva muy lejos. Su lugar se debe a su importancia como primer gran morfólogo de las 

máquinas, pues deja fuera la amplia clase de máquinas movidas por la fuerza humana.  

 

• Las máquinas se han desarrollado partiendo de un complejo de agentes no orgánicos para convertir la 

energía, para realizar un trabajo, para incrementar las capacidades mecánicas o sensorias del cuerpo del 

hombre o para reducir a un orden y una regularidad mensurables los procesos de la vida. El autómata es el 

último escalón en un proceso que empezó con el uso de una u otra parte del cuerpo humano como 

instrumento. En el fondo del desarrollo de los instrumentos y las máquinas está el intento de modificar el 

medio ambiente de tal manera que refuerce y sostenga el organismo humano; el esfuerzo es o bien aumentar 

la potencia de un organismo por otro parte desarmado, o fabricar fuera del cuerpo un conjunto de condiciones 

más favorables destinadas a mantener su equilibrio y asegurar su supervivencia. En lugar de una adaptación 

fisiológica al frío, como el crecimiento de los pelos o el hábito de la hibernación, se produce una adaptación 

ambiental, como la que se hizo posible con el uso de vestidos o la construcción de abrigos.  

 

• La distinción esencial entre una máquina y una herramienta reside en el grado de independencia, en el 

manejo de la habilidad y de la fuerza motriz del operador: la herramienta se presta por sí misma a la 

manipulación, la máquina a la acción automática. El grado de complejidad no tiene importancia: pues, usando 

la herramienta, la mano y el ojo humanos realizan acciones complicadas, que son el equivalente, en función, 

de una máquina muy perfeccionada; mientras que, por otro lado, existen máquinas sumamente efectivas, 

como el martinete, que realizan trabajos muy sencillos, con la ayuda de un mecanismo relativamente simple. 

La diferencia entre las herramientas y las máquinas reside principalmente en el grado de automatismo que 

han alcanzado; el hábil usuario de una herramienta se hace más seguro y más automático, dicho brevemente, 

más mecánico, a medida que sus movimientos voluntarios se convierten en reflejos, y por otra parte, incluso 

en las máquinas más automáticas, debe intervenir en alguna parte, al principio y al final del proceso, primero 

en el proyecto original, y para terminar en la destreza para superar defectos y efectuar reparaciones, la 

participación consciente de un agente humano.  

 

• Además, entre la herramienta y la máquina se sitúa otra clase de objetos, la máquina herramienta: aquí, en 

el torno o en la perforadora, tenemos la precisión de la máquina más perfecta unida al servicio experto del 

trabajador. Cuando se añade a este complejo mecánico una fuente externa de energía, la línea divisoria resulta 

aún más difícil de establecer. En general, la máquina acentúa la especialización de la función en tanto que la 

herramienta indica flexibilidad: una cepilladora mecánica realiza solamente una operación, mientras que un 

cuchillo puede usarse para alisar madera, para grabarla, para partirla, para forzar una cerradura, o para 

apretar un tornillo. La máquina automática es, pues, un tipo de adaptación muy especializada; comprende la 

noción de una fuerza externa de energía, una relación recíproca más o menos complicada de las partes y una 
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especie de actividad limitada. Desde el principio la máquina fue como un organismo menor proyectado para 

realizar tan sólo un conjunto de funciones.  

 

• Junto con estos elementos dinámicos en la tecnología hay otros, más estáticos en cuanto al carácter, pero 

igualmente importantes en cuanto a sus funciones. Mientras el desarrollo de las máquinas es el hecho técnico 

más patente de los últimos mil años, la máquina, bajo la forma de la perforadora de fuego o del torno del 

alfarero, ha existido desde por lo menos los tiempos neolíticos. Durante el período más antiguo, algunas de las 

adaptaciones más efectivas del ambiente vinieron, no del invento de las máquinas, sino del invento 

igualmente admirable de utensilios, aparatos y obras. El cesto y la marmita corresponden a los primeros, la 

cuba para teñir y el horno de ladrillos a los segundos, y los embalses y acueductos, las carreteras y los edificios 

a los terceros. El período moderno nos ha dado finalmente las obras de energía, como el ferrocarril o la línea 

de transmisión eléctrica, que funcionan solamente mediante la operación de maquinaria de energía. En tanto 

las herramientas y las máquinas transforman el medio ambiente cambiando la forma y la situación de los 

objetos, los utensilios y los aparatos han sido utilizados para efectuar transformaciones químicas igualmente 

necesarias. El curtido, la fabricación de cerveza, la destilación, el teñido han sido tan importantes en el 

desarrollo técnico del hombre como forjar o tejer. Pero la mayor parte de estos procedimientos se 

mantuvieron en su estado tradicional hasta la mitad del siglo XIX, y sólo desde entonces es cuando han sido 

influidos en un grado más amplio por el mismo juego de fuerzas científicas, y de intereses humanos que 

estaban perfeccionando la moderna máquina de energía.  

 

• En la serie de objetos desde los utensilios a las obras existe la misma relación entre el hombre que trabaja y 

el procedimiento que uno observa en la serie entre herramientas y máquinas automáticas: diferencias en el 

grado de especialización, y el grado de impersonalidad. Pero como la atención de la gente se dirige más 

fácilmente hacia las partes más ruidosas y activas del medio ambiente, el papel de las obras y de los aparatos 

se han descuidado en la mayor parte de las discusiones sobre la máquina, o lo que es en casi peor, dichos 

instrumentos técnicos han sido todos ellos torpemente agrupados como máquinas. El punto que hay que 

recordar es que ambos han desempeñado una parte enorme en el desarrollo del medio ambiente moderno; y 

en ninguna etapa de la historia pueden separarse los dos medios de adaptación. Todo complejo tecnológico 

incluye a ambos: y no menos el nuestro moderno.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• “El desarrollo del capitalismo trajo los nuevos hábitos de abstracción y cálculo a las vidas de los 

hombres de las ciudades. Sólo la gente del campo, que aún vivía sobre una base local más primitiva, se 

hallaba en parte inmunes. El capitalismo llevó a la gente de lo tangible a lo intangible: su símbolo, según 

observa SOMBART, es el LIBRO DE CONTABILIDAD: “su valor vital reside en su cuenta de pérdidas y 

ganancias”. La “economía de la adquisición” que hasta entonces había sido practicada por extrañas y 

fabulosas criaturas como Midas y Creso, llegó a ser nuevamente el estilo diario. Tendió a sustituir la 

“economía de las necesidades” directas y a reemplazar los valores vitales por valores dinerarios. El 

sistema entero del negocio tomó cada vez más una forma abstracta; se ocupaba de “no-productos”, de 

futuros imaginarios, de ganancias hipotéticas.  

 

• Karl Marx resumió muy bien este nuevo proceso de transmutación: “como el dinero no revela lo que 

ha sido transformado en él, todo, sea una mercancía o no, es convertible en oro. Todo se hace 

susceptible de compraventa. La circulación es la gran retorta social en la que todo se echa y de la que 

todo se recupera como moneda cristalizada. Ni siquiera los huesos de los santos son capaces de resistir 

esta alquimia, y menos aún puede resistir las cosas más delicadas, cosas sacrosantas que se encuentran 
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fuera del tráfico comercial de los hombres. Lo mismo que todas las diferencias cualitativas entre las 

mercancías se borran en el dinero, así el dinero, nivelador radical, borra todas las distinciones. Pero el 

mismo dinero es una mercancía, un objeto externo, capaz de convertirse en propiedad particular de un 

individuo. Así el poder social se convierte en poder particular en manos de una persona particular”.  

 
• Este último hecho era especialmente importante en lo que se refiere a la vida y al pensamiento: la 

busca del poder por medio de abstracciones. Una abstracción reforzaba la otra. El TIEMPO ERA DINERO: 

el DINERO ERA PODER: el PODER EXIGÍA EL FOMENTO DEL COMERCIO Y DE LA PRODUCCIÓN, la 

producción iba desviada de los canales de uso directo a aquellos de comercio lejano, hacia la adquisición 

de mayores beneficios, con un margen más amplio para nuevas inversiones de capital para guerras, 

conquistas en el extranjero, minas, empresas productivas... más dinero y más poder. Entre todas las 

formas de riqueza sólo el dinero no tiene límites que se le puedan fijar. El príncipe que pudiera construir 

cinco palacios vacilaría en construir cinco mil. ¿Pero qué es lo que le impediría intentar, mediante la 

conquista y los impuestos, el multiplicar por miles la riqueza de su tesoro?  

 
• En una economía de dinero, el acelerar el proceso de la producción era aumentar el movimiento: 

más dinero. Y como la importancia concedida al dinero procedía en parte de la creciente movilidad de la 

última sociedad medieval, con su comercio internacional, asimismo la resultante economía de dinero 

favoreció más comercio: riqueza agraria, riqueza humanizada, casas, pinturas, esculturas, libros, incluso 

el oro mismo eran difíciles de transportar, mientras que el dinero podía ser transportado después de 

pronunciar el abracadabra apropiado mediante una simple operación algebraica en un lado u otro del 

libro mayor.  

 

• Con el tiempo, los hombres se encontraron más a gusto con las abstracciones que con las mercancías 

que representaban. Las operaciones típicas de finanza fueron la adquisición o el intercambio de 

magnitudes. “Incluso los sueños del soñador pecuniario toman forma como un cálculo de pérdidas y 

ganancias computadas en unidades estándar de una magnitud impersonal”. Los hombres se hicieron 

poderosos hasta el punto que descuidaron el mundo real del trigo y de la lana, de los alimentos y de los 

vestidos, y centraron su atención en su representación puramente cuantitativa en signos y símbolos. La 

contribución del capitalismo al cuadro del mundo mecánico consistió en pensar en términos 

simplemente de peso y número, el hacer de la cantidad no sólo una indicación de valor sino el criterio 

del valor.  

 
• De esta manera las abstracciones del capitalismo precedieron las abstracciones de la ciencia 

moderna y reforzaron en todos los puntos sus lecciones típicas y sus típicos métodos de proceder. La 

clarificación y la conveniencia, particularmente para el comercio a larga distancia en el espacio y en el 

tiempo fueron grandes: pero el precio social pagado por estas economías fue elevado. Son ilustrativas 

las palabras de Mark Kepler, publicadas en 1595: “Lo mismo que el oído está hecho para percibir el 

sonido y el ojo para percibir el color, así la mente del hombre ha sido formada para comprender, no 

todas las clases de cosas, sino las cantidades. Percibe más claramente cualquier cosa determinada en la 

medida en que dicha cosa está más cerca de las puras cantidades como de sus orígenes, pero cuanto 

más se aleja una cosa de las cantidades, más oscuridad y error se encierran en ella”. (…) 

 

• Es extremadamente dudoso que LAS MÁQUINAS se hubieran inventado tan rápidamente y hubieran 

penetrado con tanta fuerza sin el incentivo adicional de beneficio: pues todas las ocupaciones artesanas 

más especializadas se encontraban profundamente atrincheradas, y la introducción de la imprenta, por 

ejemplo, se retrasó hasta veinte años en París debido a la dura oposición del gremio de los amanuenses 
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y copistas. Pero mientras la técnica indudablemente tiene una gran deuda con el capitalismo, igual que 

la tiene con la guerra, fue sin embargo una desgracia que la máquina se viera condicionada, desde el 

inicio, por aquellas instituciones extrañas y adoptara características que nada tenían que ver 

esencialmente con los procedimientos técnicos o las formas de trabajo.  

 
• El capitalismo utilizó la máquina y la tecnología no para fomentar el bienestar social, sino para 

incrementar el beneficio particular: los instrumentos mecánicos se utilizaron para la elevación de las 

clases dominantes. Fue a causa del capitalismo por lo que las industrias artesanas tanto en Europa como 

en otras partes del mundo fueron destruidas sin consideración por los productos de las máquinas, aun 

cuando estos últimos fuesen inferiores a los que sustituían: pues el prestigio del perfeccionamiento y del 

éxito y del poder estaban con la máquina, incluso cuando no perfeccionaba nada, incluso cuando 

técnicamente hablando constituía un fracaso. En virtud de las posibilidades de beneficio, el lugar de la 

máquina fue sobreestimado y el grado de regimentación se llevó más allá de lo necesario para la 

armonía o la eficiencia. A ciertos rasgos del capitalismo privado se debió que la máquina -que era un 

agente neutral- haya parecido con frecuencia, y de hecho haya sido a veces, un elemento maligno en la 

sociedad, despreocupada por la vida humana, indiferente a los intereses humanos. La máquina ha 

sufrido por los pecados del capitalismo; por el contrario, el capitalismo se ha aprovechado a menudo de 

las virtudes de la máquina.  

 

03 PRODUCCION 
 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 
 
Presentar un breve ensayo sobre la presencia de la 
CIENCIA, las TECNOLOGIAS y las TECNICAS en 
nuestra vida: cómo las conocemos, cómo las 
incorporamos, cómo las aprendemos a usar, qué 
relación guardamos con ellas.  
 

 
Presentar en un breve ensayo una evaluación 
de la presencia de las CIENCIAS, las 
TECNOLOGIAS y las TECNICAS en la enseñanza 
escolar y en los diseños curriculares: qué es lo 
que tenemos y qué es lo que nos falta. 

 
OPCION 3 

 

 
Presentar un breve plan de ALFABETIZACION DE CIENTIFICA BASICA y de ALFABETIZACION 
TECNOLOGICA BASICA para (1) niños y adolescentes, (2) adultos mayores. 
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04 TRABAJAR UNA DE LAS SIGUIENTES PELICULAS  
RELACIONAR CON TODO LO DESARROLLADO EN EL MODULO Y EN LOS MODULOS 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 

FORD: EL HOMBRE Y LA MAQUINA 
CANADA. 1987. 200 MINUTOS. DIRECTOR  
BASADA EN LA NOVELA DE ROBERT LACEY 

CODIGO ENIGMA 
REINO UNIDO – EEUU. 2014 

DIRECCIÓN: MORTEN TYLDUM 

  
 

OPCION 3 
 

OPCION 4 
 

BLACK MIRROR: SERIE 
GRAN BRETAÑA. 2011 – 2019. 6 TEMPORADAS 

METALHEAD  - TODA TU HISTORIA 

TIEMPOS MODERNOS 
CHARLES CHAPLIN. 83 MINUTOS 

EEUU. 1936 

   
 

OPCION 5 
 

OPCION 6 
 

EN BUSCA DEL FUEGO 
FRANCIA. 1981.  96 MINUTOS 

OLVER TWIST 
REINO UNIDO. 2005. 130 MINUTOS 
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DIRECTOR JEAN JACQUES ANNAUD  DIRECTOR: ROMAN POLANSKI 

 

  
 

(5) Disfrutar de la película y de la historia (y hacer anotaciones) 

(6) Presentar una síntesis personal (o asociada) de la película: contar su historia. 

(7) Presentar las relaciones que pueden establecerse con CIENCIA, TECNOLOGIA Y TECNICA 

(8) Qué usos, respaldo y reacciones provoca la aparición y el uso de las TECNOLOGIAS 28 

 

                                                 
28 GERMINAL (FRANCIA.DIR. CLAUDE BERRI: 1993, sobre la novela de EMILE ZOLA), DAENS (BELGICA: 1992.DIR: 
STIN CONUNX. 138 minutos): ambas trabajan sobre los efectos sociales y económicos de la REVOLUCION 
TECNOLOGICA DEL SIGLO XVIII / XIX. Junto con OLIVER TWIST pueden cruzarse con el debate de ideas de la 
película EL JOVEN MARX, debatiendo los mismos temas. 
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TECNOLOGIA Y DESARROLLO. EVOLUCION Y CRECIMIENTO 
INNOVACIONES EN PRODUCTOS, EN PROCESOS Y ORGANIZACIÓN. 

PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO 
norojorge@gmail.com 

 

   
01 TECNOLOGIA Y DESARROLLO 

02 TECNOLOGIA, INNOVACION Y DESARROLLO 

03 LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS 

04 CULTURA TECNICA Y TECNOLOGICA INCORPORADA 

05 SISTEMA DE TECNOLOGIA SOCIAL 

06 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. UNIVERSO CONECTADO 

07 TRABAJO PRACTICO + TRABAJO NO PRESENCIALES 

 

01. LA TECNOLOGIA Y EL DESARROLLO.  

 

• La cultura acompaña la historia y el desarrollo de cada uno de los pueblos, pero no es factor de 

desarrollo. No hay más cultura porque haya mayor grado de desarrollo, y no hay más desarrollo porque 

haya más cultura. Cada comunidad tiene su cultura y sus producciones culturales, al margen de sus 

niveles de desarrollos.  Hay producciones y manifestaciones culturales que están acompañados de 

procesos civilizatorios29, de revoluciones de crecimiento y de desarrollo, pero hay muchos otros que no 

representan cambios civilizatorios.  

 
Por ejemplo: las manifestaciones culturales de ALEMANIA, COREA DEL SUR, HAITI y BURUNDI: 
sus producciones culturales son equivalentes, aunque sus procesos civilizatorios no lo son. Las 
producciones culturales reflejan la transformación del mundo que la sociedad requiere para vivir, 
para relacionarse, para transformar el medio, para organizar sus instituciones y organizaciones, 
para disfrutar y celebrar, para expresar su creencia y acompañar la vida y la muerte. Los niveles 
de avance en confort, en tecnologías, en desarrollo humano, en calidad de vida, en ingresos, en 

                                                 
29 No tomamos el concepto PROCESO CIVILIZATORIO según la acepción y tratamiento de NORBERT ELIAS (El 
proceso de civilización: 1939) que alude a las transformaciones históricas de la conducta humana y los procesos 
que se usaron disciplinar la violencia y las emociones, y encontrar formas más humanas de co-existencia 
(civilizada), sino como lo concibe DARCY RIBEIRO: la evolución sociocultural es una sucesión de procesos 
civilizatorios generales, con carácter progresivo, lo cual se evidencia en el paso de la condición tribal del hombre a 
las macrosociedades modernas. Las nuevas formaciones culturales son producto de la conformación de 
movimientos evolutivos de procesos civilizatorios generales que tienen sus realizaciones particulares. Así se 
resuelve la dicotomía entre el historicismo evolutivo y las teorías de las diversas civilizaciones, de conjunto con el 
necesario estudio de “la vida de los pueblos” con sus diversidades culturales. 
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condiciones de equidad y justicia, seguramente son muy disímiles. En la lista que ordena a los 
países por estos últimos criterios, seguramente hay marcadas diferencias, pero cuando hablamos 
de la CULTURA, todos están en el mismo puesto: ninguna cultura tiene más VALOR que otra. 

 

• Lo cierto es que la CIENCIA incluye también la CIENCIA y la TECNOLOGIA:  ambas se asocian 

directamente con el progreso, el desarrollo, el crecimiento de los pueblos. La CIENCIA y las 

PRODUCCIONES DEL CONOCIMIENTO pueden tener cierta independencia del desarrollo, porque el 

avance de un científico o de un grupo de científico que haga sus descubrimientos y sus aportes, no 

garantiza que el entorno en donde vive, se transforme. Por ejemplo – en su momento – el avance en la 

matemática en la INDIA, no representaba un mayor desarrollo de un país que seguía bajo la tutela 

inglesa y sin posibilidades de progreso, pero la riqueza cultural y la producción 

en algunas ramas de la ciencia fue muy significativo. 

 
RAMANUJAN es un ejemplo de ello, en la BIOPIC: EL HOMBRE QUE 
CONOCIA EL INFINITO Reino Unido y EE. UU., 2015. Dirección: 
MATTHEW BROWN. Guion: MATTHEW BROWN, basada en la biografía 
novelada homónima de ROBERT KANIGEL. Duración: 114 min. La 
historia comienza en 1913 en Madrás, donde SRINIVASA RAMANUJAN 
(nacido en 1887) es un joven de 25 años con capacidades asombrosas 
en el ámbito de las matemáticas.  Finalmente, alguien logra valorar lo 
que sabe y ha producido (los famosos cuadernos de RAMANUJAN, 
escritos con tinta verde) y tiende un puente con HARDY (el más célebre matemático de su 
tiempo, que trabaja en CAMBRIGE): debe dejar, (aunque los lleve consigo), la cultura, la familia, 
la esposa, las dificultades de comunicación. Dura batalla para mostrar lo que ha hecho, probar 
que ha sido el autor de todo lo que tiene hecho, y demostrar – en la nación más importante, más 
desarrollada de su tiempo - que lo producido es confiable, se puede verificar:  lo demuestra 
haciendo nuevos descubrimientos y aportes. Debe abandonar el camino autodidacta y religioso – 
la tradición de la INDIA - para ingresar en el durísimo territorio de los académicos, celosos de 
todo y encerrados en sus egolatrías. Sólo, lejos de su cultura, pero permaneciendo fiel a ella, 
luchando contra todos y sin mayores reconocimientos, en el contexto de la primera guerra 
mundial, termina enfermándose, precisamente cuando comienza a cosechar éxitos y aplausos. 
Regresa a la INDIA y fallece a los 32 años, víctima de tuberculosis. Consiguió desarrollar en su 
corta vida nuevos teoremas matemáticos y redescubrir otros ya conocidos, compilando 3.900 
RESULTADOS (la mayoría de ellos identidades y ecuaciones) entre los que se encuentran los 
números primos de Ramanujan, la función theta de Ramanujan o las identidades relacionadas 
con el número PI. No todos fueron encontrados verdaderos, pero la mayoría fueron 
contribuciones fundamentales 

 

• LAS FORMACIONES SOCICULTURALES que definen a un pueblo y que van marcando sus niveles de 

desarrollo son “modelos conceptuales de vida social, fundados en la combinación de una tecnología 

productora de CIERTO NIVEL DE DESARROLLO con un modo genérico de ordenamiento de las relaciones 

humanas y con un horizonte ideológico, dentro del cual se procesa el esfuerzo de interpretación de las 

propias experiencias con un nivel mayor o menor de racionalidad”. En las FORMACIONES 

SOCIOCULTURALES operan una (1) VISIÓN DEL MUNDO, (2) ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 

NATURALEZA y (3) MODO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL se ordenan mediante “etapas evolutivas” que se 

van a integrar en tres sistemas o momentos del desarrollo o de la historia: ADAPTATIVO, ASOCIATIVO E 

IDEOLÓGICO. 
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EL SISTEMA ADAPTATIVO la sociedad garantiza la producción y reproducción de sus condiciones 
materiales de existencia, mediante el conjunto de modos de dominio 
de la naturaleza; presupone la acción conquistadora del medio a través 
de una doble dirección adaptativa, de la naturaleza a las exigencias del 
ser humano, y del ser humano a las posibilidades de la naturaleza 
 

EL SISTEMA ASOCIATIVO se enfoca en la reproducción biológica del grupo, la creación de 
diversas formas de institución y de organización, y de las 
configuraciones y reglamentaciones que a lo largo de la evolución 
humana se van estructurando.  
 

EL SISTEMA IDEOLÓGICO se encarga de justificar el modo de vida y de conducta de los pueblos a 
través de los sistemas de creencias, los órdenes de valores, las formas 
de comunicación simbólicas, las técnicas productivas y las normas 
sociales.30 
 

 

• Una vez que se han establecido avances TECNOLOGICOS, sabemos que las modalidades de 

desarrollo tecnológico están estrechamente relacionadas con las configuraciones culturales de las 

diferentes sociedades, que hay una cierta coherencia entre las tecnologías que una sociedad es capaz 

de crear o de asimilar y el resto de los rasgos culturales que caracterizan a esa sociedad. No lo podemos 

notar en la las practicas más tradicionales y primitivas, porque cada cultura construye sus propias 

respuestas, pero sistemas culturales más evolucionados (ciudades, viviendas, carreteras y 

comunicaciones, edificios públicos, vehículos de transporte, organización de la circulación urbana, 

trabajo y explotación de los recursos naturales) se notan con más claridad las diferencias. 

 
Por ejemplo, la riqueza cultural de CUBA y de JAPON para el turista y el visitante extranjero son 
similares porque despiertan curiosidad y admiración en sus variadas manifestaciones, pero el 
DESARROLLO TECNOLOGICO de JAPON es superior al de CUBA, y el turista podrá apreciar, 
padecer y disfrutar las diferencias. Para resolver este problema de “atrasos culturales en 
desarrollos tecnológicos”, y facilitarle la vida al TURISTA, la industria y el desarrollo de los VIAJES 
por diversos lugares del mundo han inventado al menos dos formatos innovadores: (1) los 
hoteles ALL INCLUSIVE que están enclavados en todos los sitios y son ISLAS de PROGRESO 
TECNOLOGICO en medio un entorno que no comparte esos avances y que se reserva como 
atención para el turista; (2) los CRUCEROS llevan los avances de CIVILIZACION y el CONFORT de la 
CULTURA TECNOLOGICA por todo el mundo, y permite que el pasajero turista “baje”, por algunas 
horas, a los lugares que no tienen desarrollo, servicio, comodidad, tecnología.  

 

• La TECNOLOGÍA DE BASE CIENTÍFICA que permite diseñar y producir diversos tipos de artefactos 

técnicos implica un tipo de desarrollo que les otorga entidad y difusión a los diversos artefactos 

tecnológicos, a la industria tecnológica, a la tecnología avanzada. Se produce un círculo virtuoso que se 

retroalimenta de manera creciente: el desarrollo genera mayores producciones tecnológicas, y las 

producciones tecnológicas alimentan y aceleran el motor del desarrollo. Por eso los países con grandes 

                                                 
30 RIBEIRO DARCY (1975): El proceso civilizatorio de la Revolución Agrícola a la Termonuclear. Buenos Aires. 
Centro Editorial de América Latina.  
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niveles de desarrollo son los que disponen de mayores producciones tecnológicas, y – en muchos casos 

– son quienes manejan patentes y dominio sobre las producciones.  

 

• Mientras hay países que manejan las tecnologías más relevantes y se quedan con la riqueza y el 

desarrollo del mundo, hay otros países que solo consumen y solamente se limitan a comprar – pagando 

con sus materias primas – los productos tecnológicos de ese desarrollo, y otros se vuelven productores, 

pero lo hacen como factorías o franquiciados de las producciones que manejan, venden, e imponen sus 

ganancias los que más tienen.  

 

• EL DESARRROLLO TECNOLÓGICO implica disponer de las capacidades necesarias para crear 

conocimiento y gestionar su incorporación a las actividades productivas y para ello se requieren 

decisiones estratégicas, de largo plazo. Tampoco se resume todo en fortalecer la investigación y 

desarrollo. Para impulsar la SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO es preciso contar con (1) 

instituciones educativas capaces de formar profesionales de muy alto nivel, (2) sistemas de información 

científica y tecnológica, (3) mecanismos de vinculación entre los centros de I+D y el sector productivo, 

(4) incentivos eficaces y empresarios innovadores, además de (5) un clima cultural que favorezca la 

libre circulación de ideas, la originalidad, la racionalidad y la independencia de criterio.31 

 

• EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO es hoy una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el 

desarrollo económico y social. Para denominar a este proceso se han acuñado expresiones como 

“SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” Y “ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”. Con ellas se describen 

fenómenos que caracterizan a la época actual, pero que además tienen un carácter emblemático, por 

cuanto muestran un camino al que todos los países han de ajustarse en la medida de sus posibilidades. 

La prosperidad de los países ha quedado así asociada con EL VALOR QUE AGREGA EL CONOCIMIENTO a 

los productos con los que se posiciona en el mercado y a los servicios que brinda a sus ciudadanos. El 

éxito en el camino de desarrollo de los países depende en buena medida de la capacidad de gestionar 

el cambio tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación racional de recursos naturales, la salud, 

la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales. (OEI: 11) 

 

• Para poder lograr esa articulación entre el CONOCIMIENTO y el DESARROLLO se deben disponer de 

un número más amplio de profesionales altamente capacitados; científicos y tecnólogos en condiciones 

de crear nuevo conocimiento y de obtenerlo también de fuentes externas. En ambos casos, se trata de 

apropiarlo, adaptarlo y transferirlo a los actores de las tramas productivas y sociales. Es importante 

señalar que una cultura científica y tecnológica ampliamente extendida en la población es también una 

condición necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, identifican, adaptan y 

aplican los conocimientos. Una sociedad innovadora es aquella en la cual la búsqueda de nuevas 

soluciones más eficientes comienza en la base misma de la organización social. 

 

• Hablamos de DESARROLLO, pero la palabra DESARROLLO puede ser considerada como un tanto 

vaga, en el sentido de no tener un significado único y una definición completamente clara. Necesitamos 

alcanzar un DESARROLLO PRODUCTIVO con mayor valor agregado y lograr una mayor equidad 

distributiva, así como un aumento significativo de la cohesión social y de la inclusión ciudadana. Es 

                                                 
31 OEI (2012), Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid.  
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preciso garantizar el acceso igualitario a una educación de calidad, disminuyendo desequilibrios, 

superando los problemas de deserción y exclusión, mejorando la enseñanza de la ciencia y 

favoreciendo las vocaciones científicas.  

 

• ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca esta asociación del DESARROLLO con la 

TECNOLOGIA, especialmente en aquellas economías emergentes, que padecen ciclos alternantes y que 

deben hacerse lugar por mantenerse en niveles relevantes en el concierto de las naciones? (OEI: 17) 

 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO. 

Afrontar el desafío de desarrollar un perfil productivo con mayor 
valor agregado, cambiando la composición de las exportaciones hacia 
productos con mayor complejidad tecnológica, aprovechando la 
oferta de conocimientos generada localmente y administrando el 
flujo de la tecnología importada. Es lo que se denomina superávit o 
equilibrio en la balanza del mercado internacional.  Esta apertura a un 
desarrollo productivo innovador, se ve amenazada por el efecto 
inverso de una re-primarización de las exportaciones regionales, con 
la consecuente vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de los 
bienes primarios, perpetuación de la heterogeneidad estructural y 
límites en cuanto a la capacidad de aumentar el empleo de calidad e 
impulsar una redistribución más equitativa de los ingresos. 
 

EQUIDAD  
DISTRIBUTIVA 

No todos los desarrollos que han logrado los diversos países han 
logrado asociar la tecnología con la generación de riqueza y el 
afianzamiento de la economía, y se han construido con equidad 
distributiva. En muchos casos se ha profundizado la brecha de la 
desigualdad.32 La existencia de una brecha social muy profunda en el 
acceso a los bienes materiales y culturales, así como a los servicios 
básicos, constituye un apelativo ético al conjunto de la sociedad y una 
tarea que desde la política debe ser abordada con urgencia, a riesgo 
de que se produzca una deslegitimación generalizada del orden 
político democrático. Un proceso de modernización construido sobre 
la base de la peor distribución de riqueza, suele estar producida o 
acompañada por una la alta volatilidad de los ciclos económicos y la 
inestabilidad política de los regímenes democráticos configuran un 
círculo vicioso de alta pobreza y desigualdad. Un desarrollo que no 
creen crecientes condiciones de igualdad tiende a producir las 
condiciones para su destrucción. 
 

                                                 
32 CHINA es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos del mundo. El fuerte crecimiento económico de 
este país ha venido acompañado de un gran aumento en la brecha de la renta. Sin embargo, esta tendencia se 
está revirtiendo desde 2008 como muestra el COEFICIENTE DE GINI (principal indicador que mide la desigualdad): 
cuando en un país se produce una revolución industrial o tecnológica la desigualdad en la distribución de la renta 
se dispara, pero a medida que la población se adapta a la nueva situación esta desigualdad se reduce y la gran 
parte de los ciudadanos alcanzan un estándar de vida superior al existente antes del cambio. Durante el proceso 
de transformación que conlleva una REVOLUCIÓN INDUSTRIAL se producen ciertos cambios en los modelos 
productivos de los que sólo se benefician, en un principio, unos pocos individuos. A medida que la sociedad se va 
adaptando al nuevo entorno y el capital humano va adquiriendo las habilidades necesarias para participar en el 
proceso productivo, la desigualdad de ingresos se reduce gracias al incremento salarial de las rentas más bajas. 
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COHESIÓN, CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 

La idea de cohesión social aspira a ser superadora de otras miradas 
que focalizan la dinámica entre inclusión y exclusión sólo bajo una 
óptica de distribución inequitativa del ingreso. Es un concepto 
abierto, que contiene aspectos referidos a la cobertura de las 
necesidades básicas y agrega otros de índole política y cultural que 
tienen que ver con la pertenencia a la comunidad nacional. La 
cohesión social se nutre de elementos materiales, como la 
distribución del ingreso y de la fuerza de trabajo, de políticas sociales 
(fundamentalmente, las de educación, salud y otras ligadas al 
bienestar) y de aspectos culturales, tales como el sentido de 
pertenencia y de respeto a las normas. Apunta también a la 
constitución misma de las sociedades nacionales en el contexto de 
sus relaciones en el plano internacional. La cohesión, así concebida, 
se juega en diversos niveles: comunidades, países y espacios 
internacionales. 
 

CIUDADANIA, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

La ciudadanía, con su componente de aceptación responsable de la 
pertenencia a la comunidad, refuerza la necesidad de la intervención 
activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión en 
temas que el avance del conocimiento torna cada vez más sensibles. 
Las consecuencias de los avances de la ciencia y la tecnología para la 
vida cotidiana agregan una carga de necesidad y urgencia a la 
capacidad de manifestación de los ciudadanos acerca de las opciones 
que atañen a los estilos de desarrollo tecnológico, a las cuestiones 
éticas relacionadas con la vida, a la salud y al cuidado de la naturaleza 
y el ambiente, entre otros aspectos.  
El buen ciudadano es hoy un ciudadano consciente, informado acerca 
de los avances científicos y tecnológicos, así como de sus eventuales 
consecuencias y riesgos, deseoso de manifestar su opinión. La 
participación ciudadana es así, un elemento imprescindible de control 
social acerca de la toma de decisiones que involucran al mundo 
científico, las empresas, los gobiernos y las organizaciones sociales en 
materias que comprometen el presente y el futuro de la humanidad. 
Información y participación responsable son dos rasgos esenciales de 
la ciudadanía y de la cohesión social. 
 

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 
CON AMPLIA COBERTURA. 

La mejora de la calidad de la educación y la ampliación del acceso y 
las oportunidades educativas a toda la población constituyen 
requisitos fundamentales para el fortalecimiento de la ciudadanía. 
Garantizar el acceso igualitario a una educación de calidad constituye 
un requisito indispensable no sólo en términos ciudadanos y de 
cohesión social, sino también de cara al desarrollo de un perfil 
productivo con mayor valor y conocimiento agregado, que permita 
aumentar el empleo de calidad. Tanto la mejora de la calidad, como 
el aumento de las oportunidades educativas son desafíos pendientes 
para Iberoamérica de cara al desarrollo económico y la cohesión 
social. La evolución de los sistemas educativos, originariamente 
pensados como paradigmas de integración y movilidad social, 
plantean actualmente varias encrucijadas especialmente críticas. 
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MADUREZ CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. 

Una condición necesaria para que los países puedan hacer frente con 
éxito a los desafíos mencionados es que hayan alcanzado una cierta 
madurez científica y tecnológica. Tanto el desarrollo productivo, 
como la equidad en la distribución del ingreso, la educación de 
calidad con amplia cobertura y la cohesión social demandan insumos 
de conocimientos científicos y tecnológicos que los países de 
Iberoamérica deben adquirir y fortalecer. Los procesos de innovación, 
aún aquellos caracterizados como “innovación social” a escala 
comunitaria, implican la incorporación de conocimientos a las 
actividades de que se trate.  
La madurez científica y tecnológica es la capacidad de obtener y 
aplicar los conocimientos necesarios, creándolos o adaptándolos, 
según el caso.  
Ningún país es autosuficiente en ciencia y tecnología. Por este 
motivo, la trama de redes que involucren a compatriotas que residan 
en otros países y aporten su experiencia, la cooperación 
internacional, los acuerdos de licencias y muchas otras formas de 
acceder al conocimiento son igualmente necesarias. Gestionar estas 
posibilidades con un sentido estratégico, sobre la base de un 
profundo conocimiento de las necesidades locales, es la madurez 
científica y tecnológica. Ella implica la capacidad de elegir aquellos 
conocimientos más adecuados y adaptarlos a las condiciones locales. 
El diseño de la política científica ha de tener un sentido abierto para 
que el conocimiento que produzcan sea puesto al servicio de los 
desafíos estratégicos de cada país, en términos económicos y de 
interés social. También es necesario que contemple la disponibilidad 
de sistemas avanzados de información científica y tecnológica, a fin 
de hacer tareas de inteligencia estratégica que permitan evaluar 
tendencias e identificar nuevas tecnologías disponibles.  (OEI: 17 – 
29) 

  
 

02.  TECNOLOGIA, INNOVACION Y DESARROLLO 

 

• LA INNOVACIÓN es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas 

fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al 

cliente, consumidor o usuario. En el campo empresarial la innovación se convierte en una ventaja 

competitiva. Y puede manifestarse en:  

 
• Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios. 

• Renovación y ampliación de los procesos productivos,  
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• Cambios en la organización y en la gestión,  

• Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

• No se reduce a la creación de productos y a los desarrollos tecnológicos 

 

• La innovación, como proceso de incorporación de nuevo conocimiento a las actividades productivas, 

fue inicialmente entendida como un proceso que transcurría en un escenario caracterizado por la toma 

de DECISIONES INDIVIDUALES. La experiencia posterior la mostró más bien como UN HECHO 

COLECTIVO cuya ocurrencia depende de un número mayor de circunstancias que aquellas que se 

reducen al comportamiento individual de las empresas.  

 

• Esto da lugar a nuevas preguntas. ¿Cuál es la relación entre los avances tecnológicos y el ambiente 

social y cultural? La generación de conocimiento tecnológico ¿es un hecho colectivo o meramente 

individual? Si es colectivo, ¿cuáles son los mecanismos de fertilización cruzada entre los distintos 

conjuntos de agentes dedicados a estas actividades? ¿En qué etapas del proceso de generación del 

conocimiento tecnológico los diversos agentes operan de forma cooperativa y en cuáles de forma 

competitiva? ¿Cómo se organizan los agentes que actúan en este campo? ¿Cuál es el papel del Estado 

en el establecimiento y la dinámica de estas relaciones, teniendo en cuenta que se trata de actividades 

cuyo desarrollo entraña gran incertidumbre? 

 

• SISTEMA DE INNOVACIÓN: En un intento por ampliar el marco conceptual del fenómeno innovador 

y superar la óptica exclusivamente económica, se apeló a la TEORÍA DE SISTEMAS para analizar el 

proceso de creación, transferencia y aplicación del conocimiento tecnológico. En ciertos casos, el 

ámbito del sistema es considerado como correlativo al de la nación, no solamente en sentido territorial, 

sino también como espacio normativo, político y económico; en tales casos se habla de la existencia de 

un “sistema nacional de innovación”. En otros casos, el sistema de innovación puede desplegarse en el 

ámbito de distintos espacios sociales, independientemente de las fronteras nacionales.  

 

• Este concepto concibe a las INNOVACIONES como un proceso social e interactivo en el marco de un 

entorno social específico y sistémico. Desde el punto de vista de su potencialidad explicativo, pretende 

expresar las capacidades de un país o de una región para afrontar los desafíos del cambio tecnológico y 

del proceso innovador, entre las cuales la capacidad educativa resulta ser de capital importancia. La 

capacidad de un sistema de innovación está enraizada en los procesos de educación y capacitación. 

Además, desempeñan un papel relevante la capacidad de INVESTIGACION Y DESARROLLO, el 

aprendizaje profesional y laboral, la aptitud para identificar y adquirir conocimientos, la capacidad de 

adaptación de tecnología, y en otro plano, el papel del Estado en la coordinación y dirección de las 

políticas industriales y económicas a largo plazo. 

 

03. LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS 

 

• ¿Qué es un SISTEMA TECNOLOGICO? Son sistemas complejos en los que los aspectos sociales y 

organizativos pueden ser tan importantes como los propios artefactos físicos o los componentes 

materiales, técnicos y tecnológicos. Los SISTEMAS TECNOLÓGICOS son conjuntos de unidades activas 

(elemento simple que desempeña una función dentro del sistema) interconectadas que transforman, 

almacenan, transportan o controlan materiales, sustancias, energía e información para fines 
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particulares. De esta forma, en cualquier sistema, prima la importancia del trabajo conjunto de las 

partes por sobre sus aportes individuales. 

 
Por ejemplo: en el proceso de fabricación de UNA COSECHADORA no solo se trata de la 
aplicación de una innovación tecnológica que elimina el trabajo manual y lo sustituyó por un 
artefacto  mecánico que resuelve con eficiencia y rapidez la tarea de recolección de los 
productos del campo, sino que, como SISTEMA, se asocian (1) la construcción de la cosechadora, 
(2) la comercialización y distribución de los productos, (3) los sistemas financieros para facilitar la 
compra y la venta, (4) la puesta en marcha y la utilización por parte de los diversos operarios, (5) 
las transformaciones operadas en los sistemas de trabajo del agro, (5) las costumbres de los 
campesinos y de las poblaciones rurales, (6) la comercialización de los productos, (7) las mejoras 
en los procesos de siembra y la explotación de nuevos sectores disponibles. 

 

• Cualquier realización técnica concreta, independientemente de su magnitud y complejidad, 

presenta esa doble dimensión (física y social, artefactos y organización) que en los grandes sistemas 

tecnológicos es más fácil de advertir. Un CEULAR personal aisladamente y exhibido en un estante de un 

comercio es un simple artefacto incapaz de hacer nada; un celular acoplado a un usuario es un sistema 

técnico responde a muchas necesidades y resuelve numerosos problemas: comunicación, mensajes, 

imágenes, memoria, archivo de información, posibilidad de contacto con diversos sitios, internet, etc. 

 

• UN SISTEMA TECNOLÓGICO es un dispositivo complejo, compuesto de entidades físicas y de agentes 

humanos, cuya función es transformar algún tipo de cosas para obtener determinados resultados 

característicos del sistema. Por eso, todas los PRODUCTOS TECNOLOGICOS que adquirimos y utilizamos 

es un sistema tecnológico, porque, aunque aparezca como UN PRODUCTO comporta una serie de 

acciones, actividades, agentes, intervenciones, gestiones que hacen posible que ese PRODUCTO 

(televisor, procesadora, cocina, aspiradora, motocicleta, helicóptero) puedan producir, venderse y ser 

utilizados. 33 

 

01 COMPONENTES MATERIALES. 

 Se trata de las materias primas que se utilizan y se transforman en el sistema técnico (= 
hierro, carbón, acero, celulosa, hilos, telas, plásticos, litio, uranio, productos del agro). Las que 
se extraen, se cosechan, se recolectan, se producen y que se necesitan para hacer un auto, un 
lavarropa, la construcción de un edificio, una Tablet, un libro).  

 

02 COMPONENTES INTENCIONALES O AGENTES 

                                                 
33 Hay una propaganda del ACERO que produce el mayor productor de ARGENTINA (TERNIUM-TECHINT):  alude a 
estos sistemas: porque el hace sin sus productos no significa nada, pero los productos sin el acero no se podrían 
fabricar. Un camión con BOBINAS y PLANCHUELAS son parte de un sistema tecnológico que ya ha producido lo 
suyo y el inicio de muchos otros procesos que darán uso a ese producto.  “17 plantas, con 40 mil personas 
trabajando en los principales países de América. Haciendo millones y millones de toneladas de acero. O de nada. 
Porque de nada sirve si no hay autos que lleven, si no hay camiones que traigan, si no hay puentes que unan, si no 
hay lavarropas que laven, si no hay heladeras que enfríen, si no hay estufas que calienten, si no hay latas que 
conserven, si no hay calesitas que giren, si no hay robots que solucionen, si no hay cosechadoras que produzcan, si 
no hay molinos que transformen, si no hay satélites que transmitan. Si no, no lo haríamos. Ternium, acero para 
hacer”. https://www.youtube.com/watch?v=xMHEtH-PBe4 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xMHEtH-PBe4
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 La diferencia principal entre un artefacto y un sistema técnico es que el sistema técnico 
requiere la actuación de agentes intencionales, que intervienen no sólo en la construcción del 
artefacto, sino en su uso. Una bicicleta requiere no solamente quienes la fabriquen y la 
ensamblen, sino quienes la usen. Una fábrica de aceite de soja reclama la presencia de 
operarios que trabajen en ella y los posteriores distribuidores y consumidores. Una Bodega 
del vino reclama la presencia de una cadena de agentes que trabajan en cada uno de los 
momentos de la producción, el fraccionamiento, embotellado, añejamiento y consumo. Los 
artefactos sin agentes son piezas de museo: se observan, se admiran, se coleccionan porque 
ya no tienen ningún uso, han dejado de prestar el servicio que ofrecían; armas, monedas, 
muebles, cacharros de cocina, herramientas de trabajo. Los agentes de un sistema técnico se 
caracterizan por sus habilidades, sus conocimientos y valores, y que actúan en el sistema bien 
sea como usuarios, como operadores manuales o como controladores o gestores del sistema. 
En sistemas complejos estas funciones pueden ser ejercidas por numerosos agentes, pero 
también es posible que varias de esas funciones las ejerza la misma persona e incluso es 
posible que parte de ellas sean transferidas a mecanismos de control automático: por ejemplo 
la robotización de algunos de los procesos, o la automatización de algunas de las funciones en 
los procesos de fabricación (en la cadena de armado de un automóvil) o de automatización 
(propias de un portón que se abre y se cierra porque sus sensores detectan la presencia de un 
vehículo). 

 

03 LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA. 
 Está definida por las relaciones o interacciones que se producen entre los componentes del 

sistema: (1) RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN: los procesos físicos que se producen en los 
componentes materiales del sistema, por una parte y las acciones de manipulación que llevan 
a cabo los agentes intencionales: la construcción progresiva de un barco para su posterior 
uso; la impresión y edición de un libro.  (2) RELACIONES DE GESTIÓN: son relaciones entre los 
componentes del sistema, pero en ellas lo que cuenta no son las transformaciones materiales 
que se producen entre los componentes, sino el flujo de información que permite el control y 
la gestión global del sistema, es decir el funcionamiento de los dispositivos que monitorizan el 
funcionamiento del artefacto: los dispositivos que marcan el estado de funcionamiento de un 
lavarropa; los sensores que definen los pasos en un microonda;  relojes, sensores, luces en el 
tablero, que ofrecen la información sobre la marcha de un auto o un camión; el macro-tablero 
de un avión. Estas informaciones son fundamentales para asegurar el funcionamiento de los 
aparatos y dispositivos. En sistemas complejos LA GESTIÓN DEL SISTEMA puede requerir 
numerosas personas (desde los encargados de planta hasta el equipo de ingenieros de una 
fábrica industrial) y multitud de elementos técnicos (procesadores electrónicos, sistemas de 
control automático, monitores, luces, sonidos). También es posible que la gestión completa 
del sistema se automatice para que tome sus propias decisiones en momentos claves: se 
detenga, se reinicie, tome otro ritmo de funcionamiento, cambie de generador o de motor, 
brinde información a una central.  

 

04 OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 Se supone que un sistema técnico se diseña y se utiliza para conseguir determinados objetivos 
o realizar determinadas funciones, en términos precisos y cuantificables, de manera que el 
usuario u operador del sistema sepa a qué atenerse y qué puede esperar del mismo. 
En general el resultado de una acción intencional no coincide completamente con los 
objetivos de la acción: puede suceder que parte de los objetivos no se consigan en la medida 
prevista, y que además se obtengan resultados que nadie pretendía obtener. Por eso es 
importante distinguir entre los objetivos previstos y los resultados realmente obtenidos. La 
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promoción de un modelo de celular pensó en un sector etario y social para su consumo, pero 
– por su diseño, solidez y versatilidad – terminó siendo un modelo que se hizo popular y fue 
demandado por todos los sectores, más allá de lo planificado.  

 

05 TIPOS DE SISTEMAS TECNOLOGICOS 

 5.1. SISTEMA MECANICO 
Corresponden a aquellos constituidos principalmente por componentes, dispositivos o 
elementos cuya función específica corresponde a transformar o transmitir el movimiento 
desde las fuentes que lo generan, transformando distintos tipos de energía. Se caracterizan 
por utilizar piezas de carácter sólido, interconectados de tal manera de efectuar movimientos 
producto de una fuerza. 
Ejemplo: Engranajes, motores, palancas, poleas, tornos, molinos. 
 

 5.2. SISTEMA ELECTRICO 
Corresponden a aquellos que, a través de la energía eléctrica generan movimiento, luz o 
calor. Entre sus componentes básicos se encuentran una fuente de energía, la corriente 
eléctrica, los conductores y acumuladores, y un receptor o actuador eléctrico, un dispositivo 
electrónico semiconductor cuya labor es la de transformar la corriente eléctrica en otros tipos 
de energía y servicios. 
Ejemplo: Usina, generadores, cables, transformadores, baterías, lámparas, resistencia. 
Artefactos que brindan iluminación, sonido y calor. 
 

 5.3. SISTEMA HIDRAULICO 
Corresponden a aquellos que, mediante la presión de un fluido, generan una fuerza 
resultante.: La fuerza ejercida sobre un líquido se transmite en forma de presión sobre todo el 
volumen del líquido y en todas direcciones. (Ley de Pascal)  
Ejemplo: molinos, motor hidráulico, generadores de energía, grúas, torres de perforación. 
 

 5.4. SISTEMA NEUMATICO 
son los que, de manera similar a los sistemas hidráulicos, utilizan aire o gas como medio de 
transmisión de señales y/o potencia. Este tipo de tecnología es ampliamente utilizada en el 
contexto de la automatización de máquinas y controladores de automatismos, donde la 
presión ejercida sobre el aire comprimido se traduce, finalmente, en energía mecánica. Este 
tipo de sistema cuenta con un amplio campo de aplicación, debido a su alta capacidad de 
reacción, la cual es más veloz que en el caso de los sistemas hidráulicos. 
Ejemplo: frenos, movimiento de máquinas 
 

 5.5. SISTEMA ELECTRONICO 
Es un conjunto de dispositivos que se ubican dentro del campo de la ingeniería y la física y 
que se encargan de la aplicación de los circuitos electrónicos cuyo funcionamiento depende 
del flujo de electrones para generar, recibir, transmitir y almacenar información. La 
información de la que estamos hablando puede consistir en voz o música en un receptor de 
radio, en números, en una imagen en la pantalla de televisión o en datos que aparecen en 
una computadora. Los sistemas electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar dicha 
información: amplificación de señales débiles para que pueda utilizarse correctamente, 
generación de ondas de radio, extracción de información, operaciones lógicas como los 
procesos electrónicos que se desarrollan computadoras, tablet, teléfonos celulares. 
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 5.6. SISTEMA QUIMICO 
Es un conjunto de dispositivos y procesos que producen una serie de efectos asimilables a los 
sistemas anteriores y que pueden ser analizados como propios de esta ciencia y de su 
tecnología. Mas allá de ello, el SISTEMA funciona como un complejo tecnológico enriquecido 
por los últimos avances: Espectrofotómetros, colorímetros, balanzas, centrífugas, baños, 
agitadores y microscopios son algunos de los aparatos más utilizados en un laboratorio y que 
la tecnología ha permitido avanzar hasta conseguir que las mediciones, pesas y calibraciones 
sean precisas y procesables en ordenadores que calculan las variaciones y errores de cálculo 
invisibles al ojo humano.  
 

 5.7. SISTEMA NUCLEAR 
Es el aprovechamiento de dicha energía desatada por reacciones nucleares para diversos 
fines, tales como la obtención de energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica y para 
usos medicinales.  En sí mismo, el proceso de liberación de la energía comporta un complejo 
y cuidadoso mecanismo tecnológico que se realizan en las plantas nucleares. 
 

 5.8. OTROS SISTEMAS TECNOLOGICOS 
(1) SISTEMAS DE ORGANIZACIONES,  

(2) SISTEMAS DE SERVICIOS,  

(3) SISTEMA DE GESTION Y DE GOBIERNO 

(4) SISTEMA CULTURAL Y DE TRANSMISION DE LA CULTURA 

(5) SISTEMA DE ORDENAMIENTO DE LA SOCIEDAD 

 

EJEMPLO: LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NO ACTÚAN AISLADOS, sino que se combinan entre sí y 
funcionan asociados, por eso se constituyen en sistema: 
 
UN MICRO DE LARGA DISTANCIA que une BUENOS AIRES con ROSARIO es sobre todo un (1) SISTEMA 
TECNOLOGICO MECANICO, porque se define como un medio tecnológico de transporte para 
numerosos pasajeros, cuyo motor, chasis o estructura, sistema de transmisión y carrocería son los 
elementos imprescindibles para su funcionamiento. Pero, además, tiene (2) un SISTEMA ELECTRICO 
que le permite cumplir algunas de las funciones esenciales, suma (3) SISTEMA NEUMATICO para la 
apertura de sus puertas, y (4) SISTEMA HIDRAULICO para sus frenos y de su dirección. Para el 
control de velocidad, comunicaciones e informes de funcionamiento, (5) tiene SISTEMA 
ELECTRONICO, la combustión que permite el funcionamiento del motor y el sistema de emisión de 
gases revela el (6) SISTEMA QUIMICO. Pero además forma parte de una (7) EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN que presta el servicio en determinados recorridos y horarios, (8) está en manos de 
CHOFERES o CONDUCTORES, (9) debe obedecer el SISTEMA DE LEYES Y NORMAS DE TRANSITO, y 
(10) para la compra de la unidad, la provisión del combustible y la compra-venta de los pasajes, se 
maneja con dinero y el SISTEMA FINANCIERO. 
Lo mismo podemos decir de un LAVARROPA, la CONSTRUCCION DE UN ESTADIO, una APARATO DE 
AIRE ACONDICIONADO, un AVION, la CONQUISTA DEL ESPACIO, el PROCESAMIENTO del TE, el MATE 
o el CAFÉ, un PERFUME FRANCES, el EQUIPO DE SONIDO DE UNA FIESTA, los DRONES. 
 

 
 
 
 
 



 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

95 
 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO EN GRUPO PARA COMPARTIR Y DEBATIR 
 

SELECCIONAR UNO DE LOS 
SIGUIENTES ARTEFACTOS 

TECNOLOGICOS:  
 

GPS – TRACTOR – AMOLADORA – MULTIPROCESADORA – 
COSMETICOS - TENSIÓMETRO – ECOGRAFO / 
TOMOGRAFO – FRESADORA – AMASADORA – 
SUBMARINO - LAPICERA -JACUZZI - PARLANTES 
 

RESPONDER RAPIDAMENTE  
 

• DEFINICION DEL OBJETO. QUE NECESIDAD SATISFACE 

• ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO, EN LA SOCIEDAD. ¿HA 

TENIDO INNOVACIONES? 

• CATEGORIAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS. 

 

 

 

04. CULTURA TÉCNICA Y TECNOLOGICA INCORPORADA 

 

• La tecnología y el uso de los sistemas tecnológicos se aprenden, se enseñan, se transmiten, se 

incorporan. No dependen esencialmente de la educación formal, sino de la inmersión cultural de los 

sujetos en la comunidad y en la escuela. En el pasado, las culturas más primitivas iniciaban 

informalmente a las jóvenes generaciones en el uso de sus TECNICAS y sus TECNOLOGIAS, en los usos y 

en las razones que justificaban determinadas decisiones. 

 
Por ejemplo,  en el pasado,  los niños y adolescentes aprendían a hacer y alimentar el fuego, a 
sacar el agua distinguiendo el agua para beber de la que se destinaba a otros usos, los alimentos 
naturales que se podían consumir, los sistemas de cocción de los alimentos, los formatos y 
calendarios de la siembra y de las cosechas, la crianza y el cultivo de los animales, los sistemas de 
reproducción y de faena, la construcción de las armas y el uso para la caza y para la guerra.34 
 

• Nosotros mismos nos fuimos y nos vamos incorporando TECNOLOGIA y SISTEMAS TECNOLOGICOS 

de una manera informal, por observación, enseñanza ocasional, ensayo y error. Así un niño aprende a 

usar un celular, una tablet, la computadora, la bicicleta, los dispositivos para asearse, abrir y cerrar su 

casa. Y con el paso de los años: manejar una moto, cocinar, lavar su ropa, manejar un auto, usar un 

cajero y todas las tecnologías y sistemas tecnológicos.  Generalmente sabemos USAR esos dispositivos, 

pero poco de su construcción, del funcionamiento, de las recomendaciones. Somos usuarios 

tecnológicos, sin tener un fundamento sobre lo que hacemos. El escaso dominio del mundo tecnológico 

nos expone a mayores riesgos (accidentes y muertes), mayores consumos y gastos, y un uso limitado de 

los artefactos, preparados para muchas más funciones. 

 

• Los sistemas técnicos incorporan muchos contenidos culturales. Un sistema técnico está compuesto 

en parte por agentes humanos que actúan intencionalmente (operadores, gestores o usuarios del 

sistema). Para actuar en el sistema técnico estos agentes necesitan determinada información que 

forma parte de su propia cultura, en especial: los conocimientos, creencias o representaciones que 

poseen acerca de los componentes, la estructura y el funcionamiento del sistema, en primer lugar; las 

                                                 
34 HESÍODO en el siglo VII antes de CRISTO ya hace una recopilación de TECNICAS y RAZONES cuando escribe LOS 
TRABAJOS Y LOS DIAS, un código del buen vivir, del vivir correcto para su HERMANO, que se ha gastado todas sus 
riquezas y le pide ayuda. 
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habilidades prácticas y reglas de actuación que son capaces de seguir para operar con el sistema, o para 

diseñarlo y construirlo; y, finalmente, los valores referidos especialmente a los objetivos y resultados de 

cada una de sus acciones así como del sistema en su conjunto y a la relación entre ambos. 

 
Por ejemplo: la cultura TECNOLOGICA de los TELEFONOS CELULARES o la TECNOLOGIAS en 
transporte individual mediante AUTOMÓVILES, o la cultura TECNOLOGIA del uso de los AVIONES. 
En algunos casos somos usuarios sin controles y en otros debemos ajustarnos a las leyes de 
tránsito, a las disposiciones para los pasajeros de aeronaves. Uno tiene una habilitación para 
conducir, otorgado por una autoridad. Asume compromisos para viajar. Pero se maneja 
libremente con un celular. 

 

• Naturalmente no todos los contenidos culturales son igualmente incorporables a cualquier sistema 

técnico, ni un mismo sistema técnico funciona igual en diferentes contextos culturales. Con frecuencia 

es necesario incorporar nuevos conocimientos, nuevos usos, cierto adiestramiento para que la 

TECNOLOGIA pueda ser comprendida y funcionar.  

 
Ejemplos: (1) El ingreso del LIBRO en la cultura como nuevo objeto tecnológico no tuvo una 
aceptación masiva, sino que su incorporación fue progresiva, porque exigía disposiciones para 
poder acceder a la lectura, condición que no todos poseían. (2) A las personas de mayor edad les 
ha resultado y les resulta complicado entender el mundo digital y el uso de las nuevas 
tecnologías, no sólo porque se requieren ciertos manejos instrumentales, sino porque no puede 
concebir algunos de los adelantos que se han producido. (3) Cuando aparecieron los primeros 
lavarropas, las mujeres afirmaban que no dejaban la ropa en las mismas condiciones que el uso 
del jabón, la pileta y la tabla de lavar; y algo similar sucedió con la incorporación de los lavarropas 
automáticos de funciones múltiples: tardaron en ser incorporados por quienes suponían que ya 
estaba resuelto con el estadio anterior. (4) Los lavavajillas fueron los electrodomésticos menos 
preferidos e incorporados a las modernas cocinas: se argumentaba que el buen lavado de las 
vajillas debía ser siempre manual. 

 

•  En la historia de la TECNOLOGIA hubo cambios que no fueron sencillos y que tuvieron sus 

dificultades:  Por ejemplo en la historia de la técnica que prácticamente todas las innovaciones, por 

radicales que sean, se perciben al principio como variantes de sistemas tecnológicos preexistentes: (1) 

las primeras máquinas de vapor se concebían como sustitutos de las ruedas hidráulicas o de las norias 

que se usaban para extraer el agua de las minas, (2) los primeros automóviles se hicieron intentando 

empotrar los nuevos motores en la estructura de un carro de, caballos, (3) las primeras computadoras 

que se instalaron en las oficinas eran percibidos corno un sustituto de las tradicionales máquinas de 

escribir, no como un poderoso instrumento de ayuda en todas las tareas de gestión, como se tiende a 

considerarlos ahora, (4) los primeros CELULARES fueron considerados una reproducción de los 

teléfonos fijos. 

 
Las nuevas incorporaciones en la TECNOLOGIA no son aceptadas por todos, no tienen acceso a 
todos, pueden coexistir por mucho tiempo dos tecnologías temporalmente sucesivas y pueden 
generar desconfianza. (1) la presencia de los primeros AUTOMOVILES debieron quitarle lugar y 
vigencia a los CARROS TIRADOS POR ANIMALES que siguieron subsistiendo por mucho tiempo 
(en algunas culturas y regiones aun se mantienen) hasta que el rediseño urbano los fue 
eliminando. (2) la sustitución de la NAVAJA por la HOJA DE AFEITAR implicaba un cambio 
tecnológico que se tomó su tiempo. Y a su vez, la sustitución de la HOJA DE AFEITAR por las 
MAQUINAS de AFEITAR o diversas transformaciones de la hoja original genero recelo y 
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desconfianza entre los usuarios. (3) La tecnología permitió fragmentar, empaquetar y vender 
como producto ya armado muchos de los alimentos: leche en sachet, cajas, envases cerrados, 
azúcar, sal, yerba. El nuevo formato fue coexistiendo con la modalidad anterior. Pero el cambio 
también transformó el sistema de comercialización y el tipo de mercado o negocio. 

 

• Son conocidos también los problemas encontrados en la transferencia de tecnologías avanzadas a 

países en vías de desarrollo. La mayoría de estos problemas derivan del desfase cultural entre el 

contexto en el que se desarrolló originariamente la tecnología (países ricos) y el nuevo contexto al que 

se transfiere. Este desfase puede afectar no sólo al nivel de conocimientos técnicos y de las habilidades 

de los usuarios, operarios y gestores del nuevo sistema, sino incluso a las preferencias y valoraciones 

respecto a los objetivos del sistema. A pesar de la globalización del mundo y del mercado, el cruce de 

las factorías y las producciones, hay SISTEMAS TECNOLOGICOS que son consumidos en las economías 

más florecientes y se distribuye una versión más limitada y de segunda generación para el resto.35 

 
Es probable que los mismos CELULARES que se utilizan en los países NORDICOS puedan ser 
adquiridos de alguna manera (legal o ilegal) entre nosotros. Es posible que las últimas MOTOS 
que han creado los japoneses puedan circular por nuestras calles, en manos de quienes pueden 
pagarlas. Lo mismo podemos decir de las últimas creaciones de NIKON, de CANON o de SONY. 
Pero los equipamientos (como sistema tecnológico) de alta y última generación de un hospital o 
sanatorio del primer mundo no se encuentran en los países emergentes que van incorporando 
con muchos esfuerzos esos avances tecnológicos, que solamente usan los privilegiados. 

 

• Las TECNOLOGÍAS SOCIALES se vinculan a la generación de capacidades de resolución de problemas 

sociales sistémicos, antes que a la resolución de déficits puntuales. No se trata de resolver el problema 

coyuntural de la desocupación producida recientemente o de la desnutrición de los niños de un barrio, 

sino el problema de la desigualdad, la pobreza y la desocupación como males endémicos (habituales, 

frecuentes, cíclicos).  Las Tecnologías Sociales apuntan a la generación de dinámicas locales, regionales, 

nacionales de producción, cambio tecnológico e innovación socio-técnicamente adecuadas. Esto 

permite superar las limitaciones de concepciones lineales en términos de “transferencia y difusión”, 

mediante la percepción de dinámicas de integración en sistemas socio-técnicos y procesos de 

resignificación de tecnologías. Abordar la cuestión del desarrollo de Tecnologías Sociales de esta 

manera implica, por ejemplo, constituir la resolución de los problemas vinculados a la pobreza y la 

exclusión en un desafío científico-técnico. De hecho, el desarrollo local de Tecnologías Sociales 

conocimiento-intensivas podría generar utilidad social de los conocimientos científicos y tecnológicos 

producidos en diversos escenarios.36 

 

• No se trata de ofrecer el aporte del CONOCIMIENTO EXPERTO, ajeno a los usuarios y beneficiarios, 

que se impone de manera paternalista para resolver los problemas que se presentan, sino utilizar el 

conocimiento tecnológico local (tácito y codificado) históricamente acumulado, pero el diálogo con los 

conocimientos y las tecnologías disponibles en otros sectores. Un recolector de basura (cartonero o 

“recuperador urbano” que sabe seleccionar los materiales, que los clasifica y los ordena para 

comercializarlo en el circuito correspondiente, puede dialogar con sistemas tecnológicos que le 

                                                 
35 QUINTANILLA Miguel Ángel (2005), Tecnología, un enfoque filosófico. Buenos Aires.  FCE. 
36 Estas formulaciones se suelen conocer también como: Tecnologías apropiadas, Tecnologías democráticas, 
Tecnologías intermedias, Tecnologías alternativas 
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permitan trasladarse mejor, trasladar con mayor capacidad y comodidad la recolección, definir otras 

formas de acopio y sistematización y hasta encontrar otros circuitos y formas de comercialización.  

 

• Por otro lado, concebidas como simples bienes de uso, las tecnologías apropiadas normalmente 

pierden de vista que, al mismo tiempo, generan bienes de cambio y dinámicas de mercado. De hecho, 

normalmente ignoran los sistemas de acumulación y los mercados de bienes y servicios en los que se 

insertan, y, por lo tanto, terminan resultando económicamente insustentables. Y siendo TECNOLOGIAS 

INAPROPIADAS, a mediano y largo plazo, han generado dinámicas económicas de dos sectores, de los 

que realmente ganan y de los que pierden y se mantienen sumergidos en la pobreza, cristalizando 

involuntariamente situaciones de discriminación y marginalidad, y produciendo, paradójicamente, 

nuevas formas de exclusión y desintegración social.  

 

• Para eso es necesario construir nuevo conocimiento, nuevas conceptualizaciones, nuevos aparatos 

analíticos, orientados tanto a superar estos problemas teóricos como a mejorar las políticas públicas 

vinculadas al desarrollo socio-económico de diversos sectores sociales. No sólo es necesario generar un 

nuevo escenario, sino también un nuevo marco conceptual para analizar, diseñar, producir, 

implementar, re-aplicar, gestionar y evaluar TECNOLOGÍAS SOCIALES. 

 

• LA TECNOLOGÍA SOCIAL es un modo de desarrollar e implementar tecnologías (de producto, 

proceso y organización), orientada a la generación de dinámicas de inclusión social y económica y 

desarrollo sustentable. Focaliza las relaciones problema/solución como un complejo proceso de co-

construcción. Esto configura, en la práctica, una visión sistémica, donde difícilmente exista una solución 

puntual para un problema puntual. Por el contrario, esta visión sistémica posibilita la aparición de 

nuevas y creativas formas de concebir soluciones socio-técnicas (combinando, por ejemplo, la 

resolución de un déficit de energía con la gestación de una cadena de frío, vinculada a su vez a un 

sistema de conservación de alimentos y la potencial comercialización del excedente). Ajustando el 

concepto, tal vez sería conveniente hablar de SISTEMAS TECNOLÓGICOS SOCIALES, antes que de 

Tecnologías Sociales puntuales. 37 

 

• Para esto se hace necesaria la activa participación de investigadores y desarrolladores de 

TECNOLOGÍAS SOCIALES (Universidades, ONG, empresas, organismos de Investigación y Desarrollo). El 

enrolamiento de estos actores (tanto en la investigación como en las diferentes instancias de formación 

de recursos humanos) constituye una operación clave para alcanzar la gestación de NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, así como de redes orientadas a viabilizar tanto la cooperación de terceros actores como 

la visibilidad de las experiencias y la consolidación de las acciones. La incorporación de TOMADORES DE 

DECISIÓN e implementadores de políticas (de instituciones gubernamentales, agencias internacionales 

de cooperación, agencias públicas y representaciones sectoriales del empresariado) constituye otra 

condición de factibilidad, posibilitando tanto la ampliación del espacio social y político para el 

desarrollo de Tecnologías Sociales como la generación de capacidades de planificación, gestión, 

seguimiento y evaluación. 

 

                                                 
37 THOMAS Hernán (2011), Sistemas Tecnológicos Sociales y Ciudadanía Socio-Técnica. FADU. UBA. Maestría en 

Diseño Comunicacional. El contenido de este artículo constituye un resultado parcial de un programa de 

investigación sobre Tecnologías para la Inclusión Social, financiado por IDRC, CONICET, UNQ y ANPCyT. 
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• Y esto implica incorporar activamente la participación de los USUARIOS/BENEFICIARIOS finales en 

los procesos de diseño, producción y puesta en práctica de Tecnologías Sociales, reforzando el papel de 

las comunidades de base tanto en los procesos de toma de decisiones y evaluación, como de 

desarrollo, implementación, gestión y evaluación de los resultados progresivos de las Tecnologías 

Sociales.  

 
Se trata de una relación dialéctica y enriquecedora, de lectura de las TECNOLOGIAS de 
producción que puede tener y disponer las diversas comunidades (recolección, trabajo de la 
tierra, artesanía, servicios) y la intervención de los expertos, para crear de manera asociada las 
condiciones para la aplicación de nuevas TECNOLOGIAS SOCIALES que permitan: un trabajo 
digno, una vida saludable, una economía solidaria, la construcción de un entorno humano. 
 

• El DESARROLLO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS SOCIALES en red puede implicar obvias ventajas 

económicas: inclusión, trabajo, integración en sistemas de servicios. La diferenciación de productos, la 

adecuación y mejora de procesos productivos, el desarrollo de nuevas formas de organización, la 

incorporación de valor agregado, la intensificación del contenido cognitivo de productos y procesos son 

cuestiones clave tanto para concebir un cambio del perfil productivo de las economías en desarrollo 

como para generar una mejora estructural de las condiciones de vida de la población: mejoras en 

productos y servicios, calidad y cantidad de empleos, mejoras en el nivel de ingresos, incorporación al 

mercado de trabajo e integración social de sectores marginalizados, y aún, rescate de las culturas 

locales e identidades grupales y étnicas.  

 

• LAS TECNOLOGÍAS SOCIALES suponen la posibilidad de una ampliación radical del ESPACIO PÚBLICO. 

No se trata simplemente del espacio público entendido como plazas y parques, calles y ciudades, 

museos y reparticiones del estado, sino del acceso irrestricto a bienes y servicios, a medios de 

producción, a redes de comunicación, a nuevas formas de interrelación. Porque la aplicación sistémica 

de Tecnologías Sociales posibilita transformar en espacios públicos —en bienes comunes— amplios 

sectores de la economía, que en este momento se encuentran ya privatizados o en proceso de 

privatización: desde la circulación y la posibilidad de disponer de la información hasta el sistema de 

transportes, desde la producción de alimentos básicos hasta la distribución de medicamentos, desde la 

construcción de viviendas hasta la organización de sistemas educativos. 

 
 

05. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. EL UNIVERSO CONECTADO 
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• La TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN se ha convertido en los últimos años en 
símbolo de nuevas tecnologías. Hablamos de todas las tecnologías como si fueran solamente las TICS, 
pero su papel relevante y destacado es indiscutible. En líneas generales podríamos decir que las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 
INFORMÁTICA, la MICROELECTRÓNICA y las TELECOMUNICACIONES; pero giran, no sólo de forma 
aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e inter-conexionadas, como SISTEMA 
TECNOLOGICO, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Las TIC son el conjunto de 
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presenta 
da en diferentes códigos (texto, imagen, sonido).  Estas NUEVAS TECNOLOGIAS relacionadas con todas 
las restantes y con claras influencias sobre ellas, tienen las siguientes características: 
 
 

INMATERIALIDAD 
 

INTERACTIVIDAD INTERCONEXION 

DIGILATALIZACION 
 

UBICUIDAD (EN TODO LUGAR) INNOVACION 

DIVERSIDAD 
 

AUTOMATIZACION REDES 
 

CALIDAD DE IMÁGENES Y 
DE SONIDOS 

 

NUEVOS MERCADOS 
DEL ARTE DIGITAL 

VALOR DE LOS PROCESOS 
MAS QUE PRODUCTOS 

 
 

• NUEVA ONTOLOGIA DIGITAL: a diferencia de las restantes TECNOLOGIAS que trabajan con 
materiales u objetos existentes (y que deben crear a partir de recursos preexistentes), las NUEVAS 
TECNOLOGIAS crean de la nada, ponen en un tipo especial de realidad algo que no existía, 
desencadenan una nueva región de ENTES, un nuevo tipo de REALIDAD. Estamos en presencia de una 
nueva ONTOLOGIA, de una nueva METAFISICA. La ontología digital y el mundo virtual que ponen en 
marcha la nueva ontología. El ente no es lo que viene a nosotros, lo que vemos o comprobamos o 
percibimos o constituimos. El ente es un conjunto de bit, de algoritmos que configura un mundo virtual 
en donde la existencia de define con otros parámetros, por tener una existencia en otra dimensión, 
como construcción de máquinas y programas, de soporte duro y programación informática. Las 
pantallas son el soporte de una nueva realidad. Paso a paso, la vida de las personas y de la sociedad van 
ingresando en una nueva constitución, en una nueva ontología de lo real, que define la identidad, las 
relaciones, el tiempo, el espacio, el mundo que nos rodea, y hasta la vida y la muerte. Una forma de ser 
y de actual en entornos digitales que construyen una nueva configuración ontológica a la realidad. 
 
• EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS permiten la configuración de nuevos mundos, de 
mundos virtuales: navegar en la red, chatear, leer un libro o un diario por Internet, guardar los 
recuerdos como imágenes digitalizadas, crear a partir de las artes digitales, asumir identidades 
virtuales, ver y dialogar con otras virtualidades. Lo virtual irrumpe en nuestra vida cotidiana. Se 
naturaliza, forma parte de ella. Pagar las cuentas, hablar, informarse, leer, enamorarse, recordar, 
excitarse, emocionarse, conocer. Lo virtual interactúa con lo real. Más aun, lo virtual se hace real. Lo 
virtual es más que una categoría tecnológica. Lo virtual pensado como categoría filosófica, estética y 
política.  
 
• POR VIRTUALIDAD entendemos la construcción de una apariencia de realidad a partir del uso de un 
dispositivo tecnológico que la posibilita. La virtualidad puede tener distintos grados, desde el uso de 
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alguna herramienta virtual sin que eso suponga una experiencia de ruptura total con el entorno 
cotidiano (por ejemplo: mensajes escritos u orales, chat) hasta experiencias más radicales donde la 
virtualidad sustituye a aquella otra realidad cotidiana constituyéndose en la realidad primaria de mi 
percepción (el caso de ciertos video juegos o los simuladores de vuelo o experiencia de 
videoimágenes).  
 
• LO VIRTUAL se introduce en el corazón mismo de lo real y obliga replantear y a repensar viejas 
disputas: ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad? ¿Dónde y cómo se mide el límite entre 
realidad y ficción? ¿Qué es lo verdadero y que es su copia? ¿Cuál la esencia, cuál la apariencia? ¿Qué es 
lo ideal y que lo material? La virtualidad nos posiciona frente a un cambio radical en la historia de la 
humanidad: la gradual desaparición de los objetos. La pérdida del objeto es la pérdida de la materia y 
por consiguiente la pérdida de lo sensible en tránsito hacia lo inteligible. Un mundo con unos pocos 
objetos capaces de condesar a todos los otros. Unos pocos objetos que homogenizan la materia. Lo 
virtual puede ser leído también como el corte final del hombre con la naturaleza. 
 
• LA DIGITALIZACIÓN convierte información a un código binario (compuesto por ceros y unos) por el 
cual se almacenan datos. DIGITALIZAR es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica), 
como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores numéricos.  Este sistema puede ser 
utilizable para computadoras, cámaras de fotos, video, entre otras herramientas. Pero también por 
lavarropas, microondas, refrigeradores, casas inteligentes, autos.  El digital supone una cierta 
virtualidad en tanto transforma la materialidad del objeto analógico en un código binario. Es decir, 
tiende a la desmaterialización del objeto, y le permite al objeto tener su propia autonomía, 
independencia, interacción. 
 
• LOS OBJETOS SE VIRTUALIZAN, un libro, un periódico, un dibujo, una fotografía, un televisor, un 
teléfono pasan a ser objetos de diseño de un software. La concentración de funciones en una 
computadora tiende a la homogeneización. Todo se transfigura bajo la apariencia de la PC, la netbook o 
el teléfono inteligente, o el televisor multifunción. Cada uno de ellos se transforma en un mega objeto 
único que concentra a todos los otros. Estos “mega objetos” tienden a su vez cada vez más a ser de un 
diseño acético, minimalista. Buscan reducir al mínimo la percepción sensible. Intentan pasar 
desapercibidos. Ser cada vez más compactos, tener menos carga de materialidad. Ser objetos 
funcionales. El diseño que finalmente importa es el del software, el inmaterial. La virtualidad marca un 
corte definitivo del hombre con la naturaleza. El objeto como producto de la fabricación en serie ya la 
suponía. La virtualidad la culmina.  
 
• El OBJETO MATERIAL es poseedor de una historia. De un tiempo. Lleva la huella de una genealogía. 
El libro lleva en el papel la huella del árbol. De aquel lejano punto en común con la naturaleza. EL 
LIBRO, por ejemplo, es portador de una referencia primaria: alguna vez fue un producto del orden 
natural. Luego la reproducción en serie transforma su materia y le da la forma de producto industrial.  
Esta fetichización del objeto en tanto mercancía (MARX) culmina el proceso y lo cosifica como cosa 
autónoma (alienación). Lo desarraiga de su origen primario. Sin embargo, el papel se amarillenta, el 
polvo se mezcla entre sus páginas, el olor a rancio lo acompaña. La huella del tiempo vuelve una vez 
más a manifestarse sobre el objeto. Esto es así porque el objeto está en el mundo. Forma parte del 
espacio. Lo ocupa, completa el vacío. Está atravesado por el tiempo. A su vez EL LIBRO contiene las 
marcas de sus lectores; subrayados, páginas marcadas, hojas dañadas, dedicatorias. El objeto posee la 
historia de los múltiples sujetos que lo usaron. La historia de los OBJETOS MATERIALES remite a la 
HISTORIA DE LAS PERSONAS que los poseen o han entrado en contacto con ellos. A partir de LA 
BIBLIOTECA de una persona uno podría reconstruir la historia de su vida; los libros más envejecidos de 
la infancia, los subrayados de las épocas de estudio, las dedicatorias de los amigos, las dedicatorias de 
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amor, los libros que se enterraron bajo tierra en épocas de dictaduras, la arena que un libro guarda de 
la playa. En el objeto están contenidas las huellas del sujeto. Los humanos podemos dejar HUELLAS en 
los objetos, como dejamos huellas en las personas. 
 
• EL MUNDO VIRTUAL se basa en la posibilidad de construir un mundo sin espacios y sin tiempos. El 
espacio digital es un espacio sin materialidad, establecido sobre la bidimensionalidad de la pantalla. Es 
un espacio visual. Sólo la mirada lo establece. Presupone al ojo como único sentido posible. Sobre la 
anulación de cualquier otro sentido se construye. La mirada lo postula y lo configura. En lo que refiere 
al tiempo el espacio virtual es atemporal. Su tiempo es un eterno presente. No hay marcas ni huellas de 
una genealogía. No hay origen ni desgaste. Un libro digital se lee. Y si el archivo estuviera dañado no se 
lee. Lo que un libro digital nunca va a poseer son las huellas del desgaste, las marcas de haber sido 
sometido a las peripecias del tiempo. Tampoco las huellas del sujeto que lo habitó. Es siempre idéntico 
a sí mismo. De esta manera el objeto virtual rompe lazos con el origen natural. Su materialidad es 
electrónica, inmaterial. No hay registro de haber pertenecido a un orden de la naturaleza. No hay 
historia ni origen. Esto presupone otra forma de relacionarse con el objeto. La relación del sujeto con el 
objeto virtual pierde toda condición de afectación. Es una relación, fría, meramente utilitaria. El objeto 
virtual queda reducido a su condición de uso, pierde cualquier otra función colateral que pudiera 
encontrársele.  
 

ONTOLOGÍA DEL TELÉFONO MÓVIL: qué es, por qué este INSTRUMENTO ABSOLUTO que ha 
producido y produce transformaciones como preguntar, a quien contesta el teléfono, “dónde 
estás” en lugar del “cómo estás”.  Es un PRODUCTO TECNOLOGICO INEDITO que ha surgido 
alrededor de un teléfono sin cables, un aparato conectado a redes y con funciones de 
computador, grabador, video reproductor, fotografía, tarjeta de crédito y tantas cosas más. Es 
preferible entonces obviar la palabra “teléfono”, hablar del MÓVIL, a secas. Porque en otros 
idiomas, al “móvil” se le conoce con diversos nombres que refieren a una “extensión de la 
mano”, lo que induce a relacionar al usuario con el hombre y la mujer biónica, en cuanto a 
nuevas capacidades que provee y a la fuerte dependencia de la tecnología que produce. Tal vez 
llegue un día en que nos entierren con nuestra tarjeta SIM. El móvil no es un teléfono; es una 
interfaz portátil del ciberespacio.38 

 

• ALGORITMOS: Un algoritmo se puede definir como una SECUENCIA DE INSTRUCCIONES PARA 

RESOLVER PROBLEMAS Y DAR RESPUESTAS. Una sucesión de números y letras inventadas por un 

PROGRAMADOR para cumplir una función determinada. Llegaron para resolver en décimas de segundo 

muchos problemas que no podríamos solucionar de otra manera. Como proponen soluciones que 

muchos copian, están homogeneizando nuestra cultura y “determinan” los gustos de consumo. Cada 

vez que buscamos en Internet algún tema que nos interesa, nos llevan generalmente a los mismos 

resultados. Terminan ocultando o soslayando información sin un propósito preciso o por lo menos 

manifiesto, aunque los informáticos argumentan, con justicia, que “la culpa” no es de los cálculos 

matemáticos sino de nosotros mismos. Nos encerramos en nuestros gustos, nos comunicamos sólo con 

los que coincidimos, vemos sólo lo que nos interesa. Nos cocinamos en nuestra propia salsa y los 

algoritmos vinieron a ayudarnos en la preparación de la receta. 

 

                                                 
38 FERRARIS Maurizio (2008), ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil. Barcelona. Marbot editores.  
https://teoriascomunicacion2.files.wordpress.com/2012/01/ferraris-maurizio-donde-estas-ontologia-del-telefono-

movil.pdf  Ver también en TEXTOS, los aportes de DANIEL MILLER y el desarrollo de la ANTROPOLOGIA 

DIGITAL: la construcción de los artefactos y de los teléfonos inteligentes (se vuelven tales con cada usuario). 

https://teoriascomunicacion2.files.wordpress.com/2012/01/ferraris-maurizio-donde-estas-ontologia-del-telefono-movil.pdf
https://teoriascomunicacion2.files.wordpress.com/2012/01/ferraris-maurizio-donde-estas-ontologia-del-telefono-movil.pdf


 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

103 
 

 

Los utiliza Google y otros sitios para direccionarnos en cada búsqueda, los servicios de 
emergencias para derivar nuestras llamadas, dictaminan las recomendaciones en los comercios, 
indican las películas que nos pueden gustar en Netflix, nos atienden cuando queremos protestar 
en las compañías de servicios, señalan qué amigos tenemos que tener en Facebook39 o 
recomendar en LinkedIn, hacen encuestas por teléfono, ofrecen ofertas de viajes o máquinas de 
coser y si detectan nuestro interés nos suben los precios, saben por dónde navegamos y nos van 
buscando para vendernos cualquier cosa, nos ofrecen desde un retiro espiritual hasta una arma 
destructiva. Son ecuaciones matemáticas que dominan nuestras vidas. 
 

• El rastreo y concentración de la información en Internet llegaron a tal punto que posibilitan a las 

empresas anticipar las decisiones de compra de los consumidores, incluso antes de que ellos lo sepan. 

Tales acciones son posibles por vía de BIG DATA, ANÁLISIS PREDICTIVO, MACHINE LEARNING, REDES 

NEURONALES y hasta la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, una artillería tecnológica cuyo objetivo es cruzar y 

desmenuzar inmensas cantidades de datos de redes sociales, buscadores y sitios online, para trazar 

perfiles y tendencias de consumo al instante.  Cuando se digitaliza, a través de una aplicación, la forma 

de manejar numerosos temas y necesidades de la vida diaria (elegir una ruta, decidir un espectáculo, 

optar por una operación bancaria, pedir la cena o adquirir un producto vía on line) es posible que nos 

estén facilitando el procedimiento, pero también nos están “conociendo” cada vez mas (sociedad de 

CONTROL, el nuevo formato de la SOCIEDAD DE LA VIGILANCIA), y al conocernos, nos van a manejar 

con mucha mayor facilidad.40 

 

• LOS PROGRAMADORES AL SERVICIO DE LA MATRIX: (1) En el pasado no se preveía la proliferación de 

tantos lenguajes, del uso de navegadores, del cliente-servidor y de la programación orientada a 

objetos. Digamos que era sota, caballo y rey, y que las programaciones "raras" quedaban circunscritas 

para personas fuera de los cauces comerciales normales. La programación estaba muy centrada en 

entidades bancarias, aseguradoras y organizaciones públicas. (2) Ser programador es una opción como 

otra cualquiera, hay quien es muy bueno programando, pero sin embargo no tiene otro tipo de 

aptitudes o características que requieren otros perfiles, porque el mercado es muy competitivo y feroz 

para lograr los mejores lugares y los resultados mas brillantes. Están ligados intrínsecamente a la 

tecnología, y eso supone un verdadero desafío mantenerse al día: los diferentes lenguajes de 

programación van cambiando con el tiempo, evolucionando, modernizándose. Y lo que ayer servía para 

desempeñar perfectamente el trabajo, con el paso del tiempo ha caducado. (3) El verdadero poder no 

está en el PROGRAMADOR, sino en el DESARROLLADOR o el EMPRENDEDOR que es el dueño de la 

empresa, el que ha tenido la idea brillante y ha dispuesto del capital para ponerla en marcha: él decide 

                                                 
39 Un caso evidente y comprobado por todos se producen en las REDES SOCIALES: no “vemos” el muro de todos 
nuestros amigos, sino que el sistema procede de manera aleatoria y se detiene en quienes se han comunicado 
con nosotros últimamente. Al resto los silencio, los olvida, los sepulta. No decidimos nosotros, decide el sistema, y 
podemos perdernos lo mejor de la vida de buenos amigos, simplemente porque nos ponen en el muro las 
banalidades de otros. Un buen ejercicio para hacer: revisar la lista de nuestros amigos y comprobar (1) con 
quienes nos estamos comunicando y sabemos de sus vidas, y (2) con cuáles estamos desconectados y alejados. 
Los ALGORITMOS – moviendo las piezas de un misterioso ajedrez – lo han determinado. 
40 BIG DATA 2.0: Se trata de cuestionarios muy simples, de 2 a 20 preguntas, que sirven para evaluar muchas 
áreas de la empresa: calidad de productos y servicios, valor de la marca y recursos humanos (calidad de atención 
y nivel de satisfacción en la compañía). Esto se denomina GESTION DE LA EXPERIENCIA y dispara “alertas 
automáticamente al área correspondiente, con la ayuda de la inteligencia artificial y los datos internos de cada 
compañía. El secreto es integrar en un mismo sistema los datos de la experiencia, con los datos operativos de las 
compañías: Las empresas que ganarán serán las que entiendan cómo los datos se combinan para contar la 
historia de lo que sucede, por qué ocurre y cómo actuar en tiempo real” 



 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

104 
 

 

los objetivos, los propósitos, las estrategias de dominación y control. Los PROGRAMADORES disponen 

de recursos para lograr esos objetivos, alcanzar esos fines: trabajan en el sistema para que el sistema 

funcione. Ellos mismos son parte de ese sistema y sus víctimas, porque permanecen en la empresa, son 

recompensado en la medida en que son útiles y sigan cumpliendo con su función en el algoritmo 

previsto. Y si no, son despedidos y reemplazados.41 (4) Si tenemos en cuenta las herramientas que 

facilitan la programación como las RAD (Rapid Application Development), que ya hacen una parte del 

trabajo, y los avances en Inteligencia Artificial, en un futuro próximo, determinados perfiles 

desaparerán y serán sustituidos por máquinas que hagan ese trabajo: es decir que el programador no 

hace más que planificar su propia muerte, su salida del negocio. El PROGRAMADOR mueve los 

algoritmos y las acciones como el AJEDREZ de BORGES: 

 
No saben que la mano señalada  
del jugador gobierna su destino,  
no saben que un rigor adamantino  
sujeta su albedrío y su jornada.  
 
También el jugador es prisionero  
(la sentencia es de Omar) de otro tablero  
de negras noches y de blancos días.  
 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  
de polvo y tiempo y sueño y agonía? 

 

 
 
 
• Comenzamos a vivir en ENTORNOS DIGITALES, de tal manera que la única entidad que manejamos 
es digital, la única existencia es virtual (por ejemplo: los BITCOIN o las monedas virtuales, BANCOS 
virtuales que operan e interactúan solamente a través de celulares, edificios inteligentes que solo 
reciben y obedecen órdenes digitales). Se pueden distinguir tres momentos o generaciones: 42 

                                                 
41 Una analogía con lo que sucede con la mayoría de los empleados del BANCO o ENTIDAD FINANCIERA de la 
PELICULA “EL PRECIO DE LA CODICIA” EEUU: 2011, dirigida por JC CHANDOR, que exhibe y denuncia la crisis 
financiera mundial del 2008. Todos trabajan a un ritmo enloquecido para salvar a una ORGANIZACIÓN que los va 
a despedir.  
42 CASE Amber (1986) es una antropóloga cyborg o cyberantropóloga, diseñadora de experiencias de usuario, 

conferenciante. Estudia la interacción entre los humanos y la tecnología. Reivindica el valor de la TECNOLOGIA 

TRANQUILA. Parte de la idea de que la tecnología está haciendo evolucionar (en el sentido más literal del 

término) la naturaleza de los seres humanos. Estamos dando un paso evolutivo desde el homo sapiens hacia algo así 

como un HOMO SAPIENS MIRA-PANTALLAS que interactúa con el mundo haciendo ‘clics’. Se puede decir que 

hoy prácticamente dependemos de “cerebros externos” (ordenadores, móviles…) para comunicarnos con otras 
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1 
COMPUTADORAS EN 

TODOS SUS FORMATOS 
TELEVISORES EN TODOS SUS 

FORMATOS 
NETBOOK, NOTEBOOK 

Y TABLET 

 

2 

TELEFONOS CELULARES 
INTELIGENTES 

AUTOPISTAS DE DATOS 
BIG DATA 

ALGORITMOS 
ANALISIS PREDICTIVOS 

 

3 
CAMARAS Y VISORES 

CHIP Y TARJETAS 
DRONES INTELIGENTES 

INTERNET DE LAS COSAS 
AUTOS, CASAS, NEGOCIOS, 

CIUDADES 

IMPRESIONES 3 D 
NUEVOS FORMATOS 

DEL ARTE 

 

LA NUEVA TECNOLOGÍA HA CAMBIADO A LA CIENCIA Y AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

• La tecnología ha afectado de manera considerable al desarrollo de la ciencia. Así como el telescopio 

y el microscopio nos permitieron estudiar una gran cantidad de fenómenos astronómicos y biológicos, 

la llegada de los ordenadores nos ha brindado por primera vez la posibilidad de investigar fenómenos 

complejos, desde el comportamiento colectivo de una bandada de pájaros hasta el funcionamiento del 

cerebro. Antes eso era inviable, ya que no contábamos con la complejidad requerida para analizar miles 

de variables interdependientes.  

 

• Al facilitar las interacciones sociales, la tecnología también ha acelerado la colaboración entre 

investigadores mediante el uso del correo electrónico, videoconferencias o repositorios compartidos (la 

enumeración de recursos siempre es incompleta y provisoria).  El acceso a códigos abiertos, bases de 

datos y publicaciones permite que más investigadores tengan contacto con todos los conocimientos. En 

algunos sitios, los autores comparten manuscritos en su fase inicial. Aunque se trata de versiones 

preliminares, su acceso facilita la retroalimentación y propagación del conocimiento sin necesidad de 

esperar a los tiempos de publicación de las revistas especializadas. Los artículos de alto impacto se 

difunden con rapidez a través de las redes sociales, lo que acelera aún más las interacciones con 

potencial para generar nuevo conocimiento. 

 

• La tecnología también ha hecho posible que la población general participe en el proceso científico, 

el fenómeno conocido como ciencia ciudadana. Nuestros dispositivos generan cada vez más datos. 

Según IBM, el 90 por ciento de los datos almacenados en todo el mundo en 2013 se habían creado 

durante los dos años anteriores. Eso quiere decir que, desde el inicio de la escritura hasta 2011, la 

                                                                                                                                                            
personas, recordar nuestro pasado, o incluso “vivir” biografías secundarias paralelas. En su ponencia Case se 

plantea la siguiente pregunta: ‘Estas máquinas, ¿van a ayudarnos a mejorar como seres humanos o, por el contrario, 

van a doblegarnos?’ Los humanos son, por naturaleza, sociales. Cuando las computadoras se conectaron en redes, 

la tecnología se volvió social, no solo entre humanos, si no entre máquinas. En este sentido, la computadora es la 

portadora de la interactividad humana. La computadora ayuda a los humanos a ser más sociales y más inteligentes 

debido a que reduce la fricción de la interacción que existe en el mundo análogo. Transmitir información o buscar 

información es un acto social que ayuda a transformar los resultados de búsqueda en iteraciones más útiles para el 

siguiente investigador. 

 https://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now?language=es 

 

 

https://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now?language=es
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humanidad produjo nueve veces menos datos que entre 2011 y 2013. Por supuesto, no resulta nada 

trivial encontrar significado en tales cantidades de información.  

 

• Con todo, el análisis de las pautas generales presentes en los macrodatos (BIG DATA) está 

permitiendo contrastar teorías en ciencias sociales, las cuales tenían que conformarse hasta hace poco 

con métodos discursivos por falta de datos. La tecnología nos está permitiendo describir, modelizar, 

entender y, hasta cierto punto, controlar mejor los fenómenos sociales. Por ejemplo, hoy resulta 

posible analizar patrones sociales a partir de los datos de teléfonos móviles o de la actividad en Twitter. 

Hace unos años, Google digitalizó cerca del 4 por ciento de todos los libros publicados a lo largo de la 

historia. Ello ha permitido estudiar la evolución de las culturas y los idiomas con enormes cantidades de 

datos: un nuevo campo que los investigadores han denominado CULTURÓMICA.  

 

• No sólo estamos obteniendo información cuantitativa sobre la cultura, sino sobre cómo ha 

cambiado ésta a través de los siglos. Podemos decir que la tecnología nos está acercando más a 

encontrar las «leyes» de los fenómenos sociales. La ciencia también se ha vuelto más «democrática», 

en el sentido de que la tecnología permite una mayor participación tanto en la recepción como en la 

generación de conocimiento, con el potencial de reducir las brechas sociales generadas por el dominio 

del conocimiento por parte de una minoría.43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 EL FUTURO QUE NOS AGUARDA: (1) https://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38 (3) https://www.youtube.com/watch?v=PVynu00bgVk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0
https://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38
https://www.youtube.com/watch?v=PVynu00bgVk
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TRABAJO PRÁCTICO 3: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

 

01 RONDA DE DISCUSIONES Y OPINIONES FUNDAMENTADAS 
 

JUZGAR Y COMENTAR – FUNDAMENTANDO LA OPINIÓN – LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

1 El desarrollo de un pueblo o de un país depende de los niveles de adelantos que exhiben su 

cultura, la ciencia y la tecnología.  Los mejores niveles culturales generan mayores riquezas. 

 

2 En un mundo globalizado, la ciencia y la tecnología no tienen dueños o naciones: son un 

patrimonio universal que no reconocen fronteras, sino que pertenece a todos y beneficia a 

todos por igual. 

 

3 Cuando se habla de equidad y ejercicio igualitario de derechos, hablamos de igualdad en el 

acceso al conocimiento, a las ciencias y, sobre todo, a las tecnologías. No es justo que lo que 

más tienen dispongan de toda la tecnología, y los excluidos no puedan acceder a ellas. 

 

4 Lo que diferencia a los países ricos de los países pobres o emergentes, es que los primeros 

manejan la ciencia y disfrutan de toda la tecnología que producen, y los demás tienen mayor 

riqueza cultural y están mas apegados a sus tradiciones y al uso de tecnologías obsoletas. 

 

5 Creemos que estamos comunicados con todo el mundo y que podemos disponer de todas las 

fuentes de información, pero en realidad estamos mas vigilados y controlados que nunca, 

vivimos solos conectados con los dispositivos tecnológicos, y ponemos en riesgo nuestra 

calidad de vida. 

 

6 En la actualidad, la cultura de un grupo social o de un pueblo está determinada por los niveles 

tecnológicos que disponen y que utilizan. Los mas cultos son los que mejor se manejan en 

medio de los artefactos de última generación. 

 

7 Cada edad, cada sector social, diversos grupos profesionales, cada sector geográfico de la 

población, maneja su tecnología, sus artefactos, sus herramientas, y por lo tanto son expertos 

y dominan parte de la tecnología, y son ignorantes en muchas otras creaciones tecnológicas. 

 

8 Así como afirmamos que la naturaleza está invadida y transformada por la cultura, podemos 

afirmar que todos los elementos de la naturaleza están modificados y controlados por 

diversos sistemas tecnológicos. 

 

9 Tecnológicamente estamos en condiciones de eliminar la pobreza y la miseria, hacer 

desaparecer el hambre, combatir la desnutrición y las enfermedades, brindar condiciones de 

vida digna (índices de desarrollo humano), pero la tecnología no es neutral y todo depende 

de las ideologías y de los intereses políticos. 
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02 LECTURA CRITICA 

 
PAULA SIBILIA44  

LA NATURALEZA DIGITALIZADA Y EL HOMBRE POST-BIOLÓGICO 
CICLO DE CONFERENCIAS (2005) 

 

 
8. LECTURA CRÍTICA DEL ARTICULO 

9. MARCAR Y ESCRIBIR LAS DIEZ IDEAS MAS RELEVANTE 

10. DESACUERDOS, CRITICA, INTERROGANTES: MARCAR ALGUNAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS 

11. UN BREVE ESCRITO DE UNA PAGINA ACERCA DE LA VIGENCIA DEL PLANTEO Y LAS IDEAS 

12. PUEDEN OPTAR POR EL OTRO ARTICULO QUE FIGURA COMO OPCION AL FINAL DEL PRACTICO 

 
Las viejas metáforas mecanicistas que inundaron el planeta en los últimos tres siglos están 

pasando de moda: EL RELOJ Y EL ROBOT, por ejemplo, ya no son tan efectivos cuando se trata de 
definir el universo y al hombre. Tanto uno como el otro, al parecer, están dejando de ser "máquinas" 
para convertirse en otro tipo de entidades. Nuevos fenómenos y nociones desafían las viejas categorías 
del mundo industrial —desde el código genético hasta la inteligencia artificial, desde los alimentos 
transgénicos hasta la clonación—, y sugieren que la naturaleza y el ser humano también están 
ingresando en el proceso universal de digitalización. Es una operación tan metafórica y conceptual 
como real, que suscita reflexiones y debates por su enorme importancia política, económica y 
sociocultural. 

 
EL MUNDO Y LA NATURALEZA no son entidades estáticas e impasibles. Las formas en que los 

pensamos y vivimos han sufrido serias mutaciones a lo largo de la historia, y todo indica que tal proceso 
continúa en marcha. Actualmente, impulsadas por ciertos desarrollos de la teleinformática y las 
ciencias de la vida, nuestras cosmologías atraviesan fuertes turbulencias. Al mismo tiempo en que se 
extiende el horizonte digitalizante de los saberes y las técnicas más recientes, mientras las 
hibridaciones orgánico-electrónicas están a la orden del día, parecen debilitarse las metáforas de 
inspiración mecánica destiladas por la tecnociencia de la era industrial. Decaen así todas aquellas 
imágenes que, desde el siglo XVII hasta poco tiempo atrás, sirvieron para explicar la naturaleza como 
un mecanismo de relojería y el cuerpo humano como una máquina de huesos, músculos y órganos. 
Ahora esas metáforas están perdiendo su antigua hegemonía, ceden su terreno ante las nuevas 
imágenes de inspiración digital e informática que se imponen con creciente insistencia. 

 
El siglo XVII suele invocarse como una fecha emblemática: fue entonces cuando el universo 

comenzó a ser percibido, explicado y manipulado en términos mecánicos. La ciencia de aquella época, 
liderada por la física y la astronomía, se dedicó a observar un mundo que funcionaba de acuerdo con 
una serie de leyes precisamente definidas y universalmente válidas, con todas sus piezas 

                                                 
44 Cfr. SIBILIA Paula (2006), El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. FCE, Buenos 
Aires. (2008) La intimidad como espectáculo. FCE. Buenos Aires. (2012) ¿Redes o paredes? La escuela en tiempos 
de dispersión. Tinta Fresca. Buenos Aires.  
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complementándose en una orquesta de admirable rigor: un universo inspirado en la metáfora del reloj. 
Pero la pregunta por el origen estaba ausente de esa cosmología mecanicista: desde los autómatas de 
Descartes hasta la ley de gravedad de Newton, el sistema solar de Galileo y el hombre-máquina de La 
Mettrie, para citar sólo algunos ejemplos, eran todas estructuras acabadas y en pleno funcionamiento, 
que eximían a los pensadores de la necesidad de pronunciarse acerca de un asunto complicado: su 
origen. Dios, buen relojero, había construido y dado cuerda al gran reloj universal; después de ese 
supremo acto inicial, el Creador se había retirado discretamente, dejando la máquina en perfecto 
ejercicio. 

 
Sin embargo, la pregunta por el origen se hizo cada vez más presente, propulsada por los 

impetuosos avances del capitalismo industrial. Los misterios divinos que latían en ella y los peligros 
teológicos que encerraba fueron perdiendo su fuerza amenazadora, y la sociedad occidental estaba 
dispuesta a desafiarlos a cambio de una explicación adecuada para su existencia. La respuesta llegó en 
1859. Con la publicación del libro de Charles Darwin, El Origen de las Especies, el mundo del siglo XIX 
ganó una legitimación a la altura de sus necesidades, sometiendo a sus designios una de las áreas que 
había opuesto más resistencias a la mecanización universal: el reino de lo vivo. A pesar de las 
polémicas, la nueva teoría ofrecía una cosmología apropiada para la época: el hombre emergía como 
un animal en feroz competencia con los demás y en guerra por la dominación para sobrevivir. 
Conceptos como los de selección natural, lucha por la vida y violenta eliminación de los ineptos 
justificaban, también, el nuevo orden sociopolítico y económico. 

 
Así, la evolución natural se presentaba como un equivalente cosmológico de la "mano invisible" 

que comandaba el mercado en la democracia liberal. De ese modo, el laissez-faire postulado por Adam 
Smith para el ámbito económico encontró su par en el mundo natural. La evolución de las especies de 
la teoría darwiniana tampoco tenía un Autor, no obedecía a un plan predeterminado, no poseía una 
dirección fija, pero se mantenía en estado de equilibrio permanente a lo largo de las eras geológicas. 
Un progreso lento y gradual hacia la perfección indefinida, convenientemente guiado por criterios de 
"utilidad" y "bien común". El dinámico mundo darwiniano era imprevisible, ya que no contaba con la 
protección de los dioses, pero estaba embarcado en una paulatina (y tranquilizadora) evolución 
mecánica comandada por las leyes inexorables de la naturaleza. De manera que todo se ajustaba a la 
perfección: el paradigma evolucionista estaba en total concordancia con el individualismo moderno y 
con la sociedad competitiva del capitalismo industrial. 

 
Para adecuarse a los ritmos y las exigencias del siglo XIX, la naturaleza había sido reformulada. De 

las páginas escritas por Darwin, surgía como una feroz arena de lucha, en la cual el nacimiento era un 
accidente y la muerte la única certeza posible. Hoy, sin embargo, sabemos que el universo es otro. Esas 
dos aseveraciones están en mutación: ahora el nacimiento puede ser planificado, y la muerte está 
dejando de ser una condena inexorable en el ambicioso horizonte de la nueva tecnociencia. De modo 
que aquella naturaleza que acompañó el desarrollo del capitalismo industrial —y que poco antes había 
sido enigmática, misteriosa y encantada— se encuentra, una vez más, en pleno proceso de 
reconfiguración. 

 
El siglo XXI irrumpe en un mundo en el cual las especies biológicas se extinguen cotidianamente, 

como consecuencia de las intervenciones tecno científicas en la biosfera. La cuenta regresiva de la 
diversidad biológica arroja cifras espeluznantes: antes de la era industrial, la tasa de extinción de 
especies era de una cada mil años; los plazos empezaron a disminuir ya a principios de la 
industrialización, y la selección que hoy elimina varias especies biológicas por día no parece 
encuadrarse más en la categoría de natural enunciada por Darwin a mediados del siglo XIX. Aquel 
mecanismo era lento por definición: la vieja Naturaleza demoraba un millón de años para crear una 
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nueva especie, que solía vivir entre dos y cuatro millones de años. Ahora no sólo la extinción es 
infinitamente más veloz: gracias a la ingeniería genética, la creación de nuevas especies por medio de 
artimañas no-naturales también promete convertirse en rutina. 

 
En 1996 empezaron a lanzarse en el planeta los organismos genéticamente modificados, tanto 

vegetales como animales. La gran mayoría se produce en los laboratorios de unas pocas empresas 
transnacionales, que luego tramitan sus patentes y los comercializan en todo el mundo. Actualmente, 
miles de nuevos especímenes están siendo engendrados en esos laboratorios, muchos de los cuales ya 
han obtenido o están aguardando sus respectivas patentes de propiedad intelectual. Se trata de una 
auténtica carrera por la creación de "productos" innovadores, una de cuyas armas más controvertidas 
es la biopiratería, con el firme anhelo de obtener una buena posición en los mercados globalizados del 
agrobusiness, por ejemplo. Pero la especie humana no está excluida de este proyecto, como se sabe. Al 
contrario, el potencial de lucro que guarda su genoma es incalculable, especialmente para las áreas 
biomédicas y farmacéuticas, despertando más expectativas (y polémicas) que cualquier otro proyecto 
biotecnológico. 

 
Bajo este nuevo panorama, parece evidente la obsolescencia de aquellas viejas cosmologías 

emanadas por las chimeneas de la era industrial. Junto con esa decadencia, surge la necesidad de una 
nueva narrativa cosmológica, un "relato oficial" capaz de explicar la dinámica de la evolución artificial. 
Esa nueva visión no podrá dejar de contemplar el accionar de esta tecnociencia tan fuertemente 
vinculada al mercado, que ostenta una decidida vocación ontológica y una impresionante capacidad de 
creación, abandonando aquel reformismo lento y gradual que apuntaba al perfeccionamiento a largo 
plazo. ¿Sería este presente nuestro, entonces, el último acto de una obra obsoleta conocida con el 
nombre de Naturaleza? ¿Estaríamos ingresando, quizás, en la era de la post-naturaleza? De alguna 
manera, en los últimos tres o cuatro siglos, la vida y la naturaleza han sido tan afectadas por las proezas 
de la tecnociencia que parecen haber perdido su antigua definición. Y, necesariamente, la nueva 
versión de "naturaleza" que emerge de estos sacudones deberá ser compatible con el mundo 
contemporáneo: un universo post-mecánico y vertiginosamente informatizado. 

 
La física fue un saber privilegiado durante buena parte del siglo XX; la biología, en cambio, recién 

empezó a destacarse hacia el nuevo milenio, con el advenimiento de su vertiente molecular. Por eso, la 
teoría darwiniana de la evolución permaneció largas décadas a la espera de una explicación física de la 
herencia; un paso fundamental, que finalmente fue dado con la teoría molecular del código genético. 
Como una fabulosa piedra de Rosetta universal, el alfabeto de la vida empezó a descifrarse cuando se 
supo que cuatro letras químicas eran capaces de asumir infinitas combinaciones en la doble hélice del 
ADN. Quien fuera capaz de comprender ese lenguaje, estaría en condiciones de captar la "esencia" de 
todos los organismos que habitaron el planeta, desde el primer ser vivo que apareció en la Tierra hace 
cuatro mil millones de años. Y más: en cuanto lograsen dominar la misteriosa dinámica de esas cuatro 
letras, los científicos podrían alterar las informaciones condensadas en los genomas de cada especie. 

 
El código de la vida es sumamente eficaz al compactar informaciones: miles de millones de letras 

se archivan en el interior de las células, distribuidas ordenadamente en los diminutos filamentos 
orgánicos de su núcleo. Así, la biología molecular contribuyó para asentar y diseminar el modelo digital 
del cuerpo humano y de todo el universo vivo. Rápidamente, se señaló que la selección natural venía 
actuando, a lo largo de millones y millones de años, sobre esa información archivada en las células, 
fijando eventualmente alguna alteración del material genético que implicaría una mutación en la forma 
de cada especie. Este pasó a ser el modo de funcionamiento de la evolución natural, tras sufrir una 
importante actualización metafórica y conceptual, porque la teoría presentada por Darwin el siglo 
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anterior necesitaba adaptarse a la nueva retórica informática que invadió los laboratorios y el mundo 
en las últimas décadas. 

 
Pero esta transformación que convirtió la vida en información no se detuvo allí: disparó también 

una serie de implicaciones que van mucho más allá de esa afinación del foco de la selección natural en 
escala molecular. La nueva perspectiva no solo permitió entender, sino que además contribuyó a 
expandir los horizontes de otro tipo de evolución: la artificial o tecnológica. Esto implica una 
posibilidad tan fascinante como aterradora: que los hombres puedan alterar el código de la vida con el 
objetivo de provocar determinados efectos. Se podría dispensar, así, la dependencia histórica de la 
evolución natural, con sus pocas confiables mutaciones aleatorias y sus lentos procesos de selección. 
He aquí lo que empieza a denominarse evolución post-biológica o post-evolución. 

 
Como resulta evidente, entonces, las nuevas propuestas de reinvención de la vida bajo el 

horizonte digitalizante no afectan sólo al hombre, en su cuerpo y su subjetividad. El proyecto abarca 
toda la biosfera, ya que absolutamente todos los seres vivos de la Tierra están compuestos por la 
misma sustancia: el mismo tipo de información. Una metáfora digital se insinúa con vigor: podría 
decirse que se trata de software compatible. En el caso del chimpancé, por ejemplo, la diferencia con 
respecto a los seres humanos ha sido cuantificada en sólo el 1,6% del material genético. Pero la 
equivalencia se puede establecer con respecto a cualquier otro espécimen vivo, sea la mosca de la 
fruta, una zanahoria, un caballo o una vulgar bacteria. Al final de cuentas, el hombre acaba de ser 
reducido a los tres mil millones de letras que componen su genoma, y esos ingredientes básicos son 
idénticos a los que componen a todos los demás seres vivos con los cuales comparte el planeta. Como 
señala un autor: "el hombre no difiere de la bacteria E. COLI debido a una química más eficiente, sino 
debido a un contenido de información mucho más vasto (de hecho, mil veces mayor que la bacteria)". 
Retomando las metáforas informáticas, podría decirse que el sistema operativo es el mismo para el 
hombre, la bacteria y todos los demás organismos; sólo cambia la complejidad del programa, código o 
genoma de cada especie. 

 
Esa equivalencia teórica universal parece abrir el horizonte hacia una transmutación de todas las 

materias. En cierto modo, las experiencias que combinan y mezclan los componentes de organismos de 
diversas especies, alterando sus códigos vitales, transfiriendo informaciones de uno a otro o 
combinándolos con materiales inertes, evocan las ideas y las prácticas de los antiguos alquimistas. Hoy 
la panacea universal y el elixir de la larga vida parecen a punto de ser descubiertos en los laboratorios 
de biotecnología, y uno de los métodos utilizados para lograr dichas metas es la técnica del ADN 
recombinante, que permite efectuar la transmutación de las materias vivas. Además de la creación de 
seres híbridos y transgénicos, se inaugura una posibilidad inédita: el diseño de nuevas especies y 
ejemplares quiméricos, creaciones que revelan la vocación ontológica de la tecnociencia de inspiración 
digital. Practicando esta nueva alquimia de los genes, los ingenieros de la vida pueden reconfigurar la 
naturaleza, manipulando y reorganizando las informaciones contenidas en los códigos de todos los 
seres vivos. Para explicitar aún más la metáfora digital, ahora los científicos estarían en condiciones de 
editar a gusto el software vital. 

 
De esa forma, la barrera que siempre separó las diversas especies puede ser atravesada, 

superando la antigua escisión entre naturaleza y artificio, una separación radical que el pensamiento 
occidental operó hace milenios. Ya sean divinizadas o demonizadas, lo cierto es que son ilimitadas las 
nuevas posibilidades de hibridación, recombinando informaciones orgánicas e inorgánicas por medio 
de la ingeniería genética y la teleinformática. Con todas estas novedades, la Naturaleza está perdiendo 
su opacidad y su rigidez típicamente analógicas. Ingresa así, ella también, en el proceso de 
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digitalización universal, alimentando las metáforas de programación y edición digital del código de la 
vida, que ya empezaron a plasmar sus efectos en el mundo. 

 
La aventura cartográfica del Proyecto Genoma Humano, por ejemplo, un verdadero emblema de 

los saberes aquí analizados, fue ampliamente divulgada como aquello que permitirá desprogramar las 
enfermedades y la muerte, anular el envejecimiento y desactivar el dolor. Una vez descifrada la 
programación genética de cada criatura, el gran sueño tecno científico consiste en manipular la vida 
que la anima: corregir eventuales problemas, prevenir ciertas tendencias probabilísticas y efectuar 
ajustes según las preferencias del usuario-portador-consumidor. 

 
Es evidente, entonces, que nos encontramos ante una encrucijada, a enorme distancia de las 

viejas metáforas mecánicas. La ciencia clásica, que confiaba en el progreso gradual basado en las leyes 
lentas, sabias e inexorables de la Naturaleza, asume nuevos tonos y ambiciones. Ya no se trata de 
perfeccionar el material genético que la evolución natural legó a una determinada especie; ahora, el 
objetivo es proyectar y producir seres vivos con fines explícitos y utilitarios. La especie humana es, 
lógicamente, la más cotizada. Pero hay un detalle importante, que se olvida con demasiada facilidad en 
los debates sobre estos asuntos: la maleabilidad es una característica primordial del ser humano. 

 
A lo largo de la era moderna, por ejemplo, los proyectos humanistas fueron tallando esa 

sustancia dócil por medio de la educación y la cultura. Como los hombres nacían "incompletos", eran 
infinitas las posibilidades albergadas en la hoja en blanco del futuro. A partir del substrato biológico, su 
fundamento natural, cada hombre se podía construir, esculpir, pulir y retocar. Según las más flamantes 
narrativas cosmológicas, en cambio, ya no hace falta restringir tales procesos a los métodos lentos e 
imprecisos de la educación y la cultura. Porque los nuevos saberes de inspiración digital pretenden 
llevar a cabo un programa mucho más radical y efectivo de formación. ¿Cómo? Interviniendo 
directamente en los códigos genéticos, que se presentan como los elementos determinantes de la gran 
mayoría de las características humanas, tanto físicas como psíquicas. 

 
La post-evolución aparece, así, como una nueva etapa en la larga historia de producción humana 

de la sociedad occidental. Ese proceso siempre ha sido anónimo, una creación sin creadores, aunque 
guiada por intereses muy bien determinados; un impulso biocultural y cronológicamente variable, una 
estrategia histórica sin estrategas a la vista. Pero acá hay otro detalle que suele quedar solapado en 
nuestro turbulento siglo XXI: la posibilidad de oponer resistencia a dichos procesos es inalienable. 
Aunque hoy parezca una ambición algo anticuada, siempre será posible alterar el curso de la historia, 
modificar sus rumbos, reinventar lo que somos. La construcción de cuerpos y subjetividades siempre ha 
sido un proceso dinámico, fruto de intensas luchas en las redes de poder, con diversos intereses y 
fuerzas enfrentándose sin cesar. 

 
Paradójicamente, en una época que decreta el fin de la naturaleza y propone su reemplazo por 

un gigantesco laboratorio tecno científico cuyos muros se resquebrajaron para abarcar el planeta 
entero, aquellas cuestiones cuyos orígenes y eventuales soluciones antes se consideraban políticos o 
sociales, ahora se postulan como naturales. Así, naturalizados, tales problemas se presentan como 
congénitos o genéticos, inscriptos en la mismísima esencia de los cuerpos y las almas. Y, curiosamente, 
la receta para "corregir" eventuales "fallas" apela a las intervenciones tecno científicas en la 
programación de la vida. 

 
Tras la perturbadora aceleración de todos los fenómenos y procesos, los viejos mecanismos de la 

Naturaleza parecen haber quedado obsoletos. Por eso, el rediseño tecno científico de los organismos 
vivos ya no obedece —al menos, no exclusivamente— a aquellos órdenes arcaicos y parsimoniosos de 
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la evolución natural descripta por los biólogos del lejano siglo XIX. Y, lógicamente, el hombre no está al 
margen de esa actualización tecno científica compulsoria que rige para todos los seres vivos. Definidos 
como orgánicamente obsoletos, los cuerpos humanos deben someterse a las tiranías (y a las delicias) 
del upgrade constante; no sólo de su hardware corporal sino también de su software mental. Pero los 
alcances y límites de esas transformaciones tienen una fisonomía bastante precisa: las tiránicas (y 
seductoras) directrices del mercado son las encargadas de demarcarlas y redibujarlas constantemente. 

 
La intención de este trabajo es obvia y modesta: desnaturalizar todas estas cuestiones, 

desnudando su raíz nítidamente política e histórica. Es decir: inventada, y por lo tanto mutable. Así 
como algún tiempo atrás el mundo era pensado en términos mecánicos, como un gran reloj que podía 
(y debía) ser aceitado y perfeccionado en su funcionamiento regular, hoy se lo comprende en términos 
informáticos: como un inmenso programa de computación que puede (y debe) ser editado y 
modificado en nombre de la eficiencia y otros valores mercadológicos. Nada de esto es casual o 
"inocente", y todo tiene implicaciones de peso. Lejos de ser consecuencias naturales del progreso tecno 
científico o corolarios inevitables del destino, los procesos aquí comentados responden a elecciones 
históricas muy concretas que involucran serias decisiones políticas. Obedecen, por lo tanto, a las 
necesidades de un determinado proyecto de sociedad, que hoy rige en buena parte de nuestro planeta 
globalizado y se encarga de generar ciertos tipos de saberes y poderes -y no otros—, desencadenando 
ciertos problemas y proponiendo ciertas soluciones -y no otros—. Un mundo, en fin, que incita la 
configuración de ciertos tipos de cuerpos y subjetividades, al mismo tiempo en que sofoca otras 
modalidades posibles. 

 
Una imagen bastante popular puede ayudar a comprender esta transición. Inmerso en el 

ambiente fabril de la era industrial, hace casi un siglo, el personaje de Charles Chaplin adquiría gestos 
mecanizados y se contagiaba los ritmos de las máquinas en la película Tiempos Modernos. Era un 
cuerpo claramente compatible con los engranajes del mundo industrializado. Un cuerpo que hoy ha 
quedado obsoleto: en nuestros tiempos posmodernos, ya no son ésos los ritmos, gestos y atributos que 
más se cotizan, ni en el mercado laboral ni tampoco en todos los demás. 

 
Entonces, ¿cuáles son las formas humanas que se desarrollan y se estimulan actualmente? Una 

de las respuestas posibles es simple, aunque sus aristas son sumamente complejas: sin duda, deben ser 
aquellas modalidades que demuestran una mejor adaptación a los circuitos integrados del capitalismo 
global, aquellas que la presente formación socio-histórica requiere para poder funcionar 
correctamente. Es decir: aquellos tipos humanos capaces de propiciar la reproducción opulenta y 
complaciente de nuestro proyecto socioeconómico y político globalizado, reduciendo lo más posible la 
producción de bugs, evitando la manifestación de fallas y problemas de cualquier índole. Para eso, 
nada mejor que digitalizarlos: procesar, estimular y aderezar sus cuerpos y subjetividades para 
tornarlos compatibles con toda la parafernalia teleinformática que hoy comanda el mundo. 
 

 

03 PRODUCCION 
 

ANÁLISIS DIACRÓNICO ANÁLISIS SINCRÓNICO 

DE ARTEFACTOS, OBJETOS O PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS: Presentar el desarrollo 
diacrónico (a lo largo del tiempo o de la historia) 
de DOS objetos tecnológicos, señalando la 
necesidad o problema a los que responden. 

DE ARFACTOS, OBJETOS O PRODUCTOS 
TECNOLOGICOS. Presentar los mismos desarrollos 
de forma sincrónica, es decir la variedad y la 
diversificación de respuestas actuales, que se han 
sumado y se ofrecen a la respuesta inicial. 
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Explicaciones e ilustraciones.  Oportuno dos 
objetos que contrasten 
 

Explicaciones e ilustraciones. 
 

 

 
EJEMPLOS POSIBLES: teléfono, imprenta, reproductores de sonidos, afeitadora, automóvil, 
destornillador/tornillo, herramientas, fotocopiadora, escáner, computadora personal, reloj, cocina, 
embarcaciones, microonda, aire acondicionado, estufas, productores de energía, medios de transporte, 
reproductores de imágenes, medicina, agricultura, construcción, instrumentos para escribir, soportes 
de lectura. 
 

 

04 TRABAJAR UNA DE LAS SIGUIENTES PELICULAS 
RELACIONAR CON TODO LO DESARROLLADO EN EL MODULO Y EN LOS MODULOS 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 

EX MACHINA45 
EEUU. 2015 

DIRECTOR: ALEX GARLAND 

HER / ELLA 
EE.UU.  2014. 126 MINUTOS 

DIRECTOR: SPIKE JONZE 

  
 

OPCION 3 
 

OPCION 4 
 

BLACK MIRROR: SERIE STEVE JOBS 

                                                 
45 Ver la película I AM MOTHER (2019) = la Humanidad ha llegado a su fin y las únicas supervivientes son una bebé 
recién nacida y un droide o androide. Viven en unas instalaciones cerradas y completamente equipadas porque el 
exterior está contaminado por algún tipo de virus letal. Al menos, eso es lo que sabe la protagonista acerca de su 
propia especie. Desde que nació, la niña ha sido educada y entrenada por el robot, Madre, hasta convertirse en 
una adolescente con vastos conocimientos en medicina, ingeniería y ética. Pero todo su mundo se viene abajo el 
día en que una extraña consigue entrar en su hogar. 
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GRAN BRETAÑA. 2011 – 2019. 6 TEMPORADAS 

ARKANGEL – COCODRILO -  
CANADA. 2015. 122 MINUTOS 

DIRECTOR: DANNY BOYLE 

  
 

OPCION 5 
 

OPCION 6 
 

HOMBRE BICENTENARIO46 
EE.UU.  1999. 122 MINUTOS 
DIRECTOR CHRIS COLUMBUS  

BABEL 
EEUU. 2006. 143 MINUTOS 

DIR.: ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU 

  
 

                                                 
46 Tanto las obras de JULIO VERNE como las de ISAAC ASIMOV son descripciones de un mundo futuro con las 
creaciones de nuevas tecnologías, sobre la base de las necesidades económicas y sociales de los momentos que 
cada uno de ellos vivieron.  
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(0) Disfrutar de la película y de la historia (y hacer anotaciones) 

(1) Presentar una síntesis personal (o asociada) de la película: contar su historia. 

(2) Presentar las relaciones que pueden establecerse con la presencia o ausencia de tecnología. 

(3) Redactar una crítica de la película con sus aspectos fortalezas y sus debilidades. 

(4) Si lo desean, sugieran OTRA PELICULA relacionada con el tema. 
 
 

 
OTRO TEXTO ALTERNATIVO 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA HISTORIA 
LEONARDO ORDÓÑEZ 47 

 

 
A lo largo de la historia, la técnica ha jugado un papel central en la configuración de la vida 

material y cultural de los pueblos. En buena medida, el progreso humano está basado en la invención 
de procedimientos y mecanismos para la resolución de problemas concretos del quehacer cotidiano. 
Desde las primeras técnicas para encender fuego, hasta las complejas máquinas del mundo moderno, 
los seres humanos se han beneficiado de desarrollos técnicos cuya aparición y gradual refinamiento ha 
marcado profundamente los modos de organización social, así como las tradiciones y el acervo cultural 
de la civilización. 

 
Sin embargo, entender la naturaleza del desarrollo tecnológico no es una tarea fácil. Esto se debe 

a que el estudio del papel jugado por la técnica en la historia no se agota en el examen de las bases 
teóricas de la construcción de máquinas ni en el examen del funcionamiento de algunas máquinas 
concretas. En efecto, la técnica es también fruto de una compleja dinámica en la cual intervienen 
factores políticos, culturales y económicos muy diversos. Además, la técnica no es solo un fenómeno 
que se produce en la historia, sino que es, a su vez, un factor decisivo del cambio histórico. En este 
sentido, para entender la naturaleza del desarrollo tecnológico es preciso considerar tanto la pregunta 
por las condiciones sociales de aparición de los desarrollos técnicos, como el problema de su impacto 
en la sociedad y en la cultura. 

 
Vista desde esta perspectiva amplia, la historia de la tecnología inevitablemente suscita 

inquietudes relativas a la interpretación de su desenvolvimiento a lo largo del tiempo: ¿Es posible 
diseñar un modelo capaz de explicar los cambios tecnológicos y su impacto en las sociedades? ¿Existe 
algún patrón que haya gobernado el desarrollo de la tecnología en el curso de la historia? ¿Tiene 
sentido hablar de una “lógica del desarrollo tecnológico”? 

 
En principio, resulta tentador aplicar al reino de la tecnología modelos 188 de desarrollo que han 

sido ampliamente debatidos en relación con el desarrollo científico. En la técnica, como en la ciencia, 
existe un cierto consenso acerca del carácter progresivo de su avance. Además, si bien el desarrollo 
tecnológico es un proceso de largo plazo que se remonta a los orígenes de la especie humana, desde el 
Renacimiento las relaciones entre ciencia y técnica se han estrechado a tal punto que hoy en día 
constituyen áreas de la actividad humana casi inseparables. Como señala LADRIÉRE, la tecnología 
antigua “se desarrolló muy lentamente, sobre una base que parece haber sido esencialmente práctica”, 
en tanto que lo típico del desarrollo tecnológico moderno es que su evolución es cada vez más rápida, 
cada vez más sistemática, cada vez más consciente, debido a “la relación estrecha que se ha 

                                                 
47 ARETE Revista de Filosofía. Vol. XIX, N0 2, 2007 pp. 187-209. Bogotá Colombia 
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establecido, en los dos últimos siglos, entre la ciencia y la tecnología”1. La ciencia (al igual que la 
técnica) se desarrolla muy despacio durante la mayor parte de la historia, parece despegar desde fines 
del Renacimiento y experimenta una brusca aceleración en los últimos doscientos años. Cabría esperar, 
por lo tanto, que las lógicas de desarrollo de la ciencia y de la técnica sean al menos parcialmente 
similares y que la comprensión de la lógica del desarrollo científico nos diera luces para entender la 
naturaleza de su hermano gemelo, el desarrollo tecnológico. 

 
Empero, la naturaleza del desarrollo científico ha sido interpretada de modos muy distintos y 

difícilmente compatibles entre sí. De acuerdo con la exhaustiva reconstrucción realizada por LOSEE, dos 
teorías principales del progreso científico han protagonizado la discusión de la filosofía de la ciencia 
durante el último siglo. Por una parte, están las teorías del progreso científico como incorporación. 
Estas teorías trazan modelos de desarrollo acumulativo según los cuales la ciencia incrementa 
gradualmente la precisión y el alcance del conocimiento gracias a los sucesivos aportes que recibe por 
el camino, en una dinámica parecida a “la confluencia de corrientes tributarias para formar un río”. Por 
otra parte, están las teorías del progreso como cambio revolucionario. Estas teorías trazan modelos de 
desarrollo discontinuo según los cuales la ciencia se desarrolla gracias a sucesivos episodios de ruptura 
que introducen nuevas formas paradigmáticas de ver el mundo, o, dicho, en otros términos, gracias a 
sucesivas revoluciones capaces de provocar “cambios que tienen un impacto en la subsecuente 
práctica científica”48. 

 
Estos modelos, si bien parecen suscitar una aguda dicotomía entre dos interpretaciones 

particulares de la historia de la ciencia, en realidad corresponden de manera más general a dos 
caminos posibles para entender toda clase de transformaciones históricas. Frente a procesos de cambio 
en lapsos prolongados, el intérprete siempre puede preguntarse si tal o cual desarrollo obedece a 
modificaciones graduales continuas (como la formación de un arrecife o la erosión de una cordillera) o 
a mudanzas súbitas y turbulentas que solo tienen lugar ocasionalmente (como la erupción de un volcán 
o la devastación de un litoral a causa de un tsunami). Los conceptos de evolución y revolución están así 
disponibles como herramientas útiles a la hora de explicar procesos históricos de amplio alcance. 
Cuando aplicamos estos conceptos a la pregunta por la naturaleza del desarrollo tecnológico, la 
cuestión queda planteada en los siguientes términos: ¿La técnica se desarrolla por vía revolucionaria o 
por vía evolutiva? ¿Progresa mediante súbitos saltos discontinuos o mediante modificaciones graduales 
lentas? 

 
Para explorar esta cuestión, revisaremos de manera sucinta las interpretaciones revolucionaria y 

evolutiva de la historia de la técnica y veremos en qué sentido estas posturas no son mutuamente 
incompatibles; en la segunda parte, reconstruiremos la tipología que propone Serres en su esfuerzo por 
caracterizar el desarrollo tecnológico mediante un modelo que supera la dicotomía 
revolución/evolución; para finalizar, mostraremos cómo estas distintas aproximaciones a la historia de 
la técnica pueden incidir en la formulación de las teorías del cambio tecnológico. 
 

1. REVOLUCIÓN Y EVOLUCIÓN EN LA HISTORIA DE LA TÉCNICA 
 

Los orígenes de la historia de la técnica como una subárea de la investigación histórica son muy 
recientes. Alrededor de 1935, LEWIS MUMFORD publicó su obra pionera TÉCNICA Y CIVILIZACIÓN, en la 
cual efectúa un ambicioso ejercicio de reconstrucción y periodización de las técnicas que abarcan los 
últimos mil años. Estos hitos, pese a su carácter incipiente, tienen el mérito de haber aguijoneado el 
interés de los investigadores por el tema. Desde entonces, el volumen de la producción académica 

                                                 
48LADRIÉRE, Jean, El reto de la racionalidad, Salamanca: Sígueme, 1977, pp. 49-50. 
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relativa a la historia de la técnica no ha cesado de crecer, a tal punto que la literatura al respecto se ha 
vuelto inabarcable. Por tal razón, en esta sección nos limitamos a presentar formulaciones puntuales 
de las dos orientaciones interpretativas que nos interesa contrastar. 

 
La interpretación dominante de la historia de la técnica, difundida ampliamente a través de 

enciclopedias y manuales, suele articular su relato del desarrollo tecnológico alrededor de tres o cuatro 
fases revolucionarias separadas entre sí por períodos más o menos prolongados de estabilidad. A este 
respecto, la expresión revoluciones tecnológicas se emplea para aludir a momentos privilegiados de la 
historia, en los cuales la capacidad técnica de la humanidad experimenta saltos cualitativos cruciales, 
que a su vez desencadenan alteraciones significativas en el curso de la civilización. De acuerdo con esta 
aproximación, los cambios generados por una revolución tecnológica conducen a la humanidad a un 
nuevo nivel de progreso asociado con un mejoramiento general de la calidad de vida de las personas. 

 
Una versión clásica de este modelo la encontramos en la obra de V. Gordon Childe49. En su 

reconstrucción de los orígenes de la civilización, este autor identifica dos grandes revoluciones 
tecnológicas situadas en la frontera entre la prehistoria y la historia escrita: la revolución neolítica y la 
revolución urbana. En la primera, y como consecuencia del desarrollo de la producción de alimentos, el 
ser humano se emancipa de la condición de cazador-recolector y da el paso de la vida nómada a la vida 
sedentaria. En la segunda, gracias al desarrollo de las primeras formas de escritura y registro, así como 
a la formación de ciudades, el ser humano da el paso de la prehistoria a la historia escrita y establece 
unas bases duraderas para el proceso de la civilización. No obstante, sus diferencias, estos dos 
momentos del pasado tienen rasgos en común. Por una parte, se trata de eslabones cruciales en el 
esfuerzo de los seres humanos por controlar y transformar la naturaleza a la medida de sus 
necesidades y deseos; por otra, se trata de desarrollos que hacen posible un crecimiento rápido de la 
población humana e inducen un mayor nivel de complejidad en las instituciones sociales. 

 
Gordon Childe, en su búsqueda de un procedimiento objetivo para medir el progreso, propone 

un criterio cuantitativo según el cual una revolución tecnológica es sinónimo de desarrollo progresivo 
siempre y cuando su efecto neto se traduzca en un incremento significativo del tamaño de la población. 
El tránsito del paleolítico al neolítico significó un paso adelante en el camino del progreso porque el 
desarrollo de la producción de alimentos posibilitó el sostenimiento de una población por lo menos 
diez veces mayor a la que caracterizaba a los grupos nómadas de cazadores-recolectores. Afirmaciones 
análogas, aunque basadas en cifras y en proporciones muy distintas, caben para los casos de la 
revolución urbana y, más recientemente, la revolución industrial, las cuales pueden considerarse 
exitosas en la medida en que “facilitaron la supervivencia y la multiplicación de la especie”. Este criterio 
de progreso funciona, según Gordon Childe, como un indicador verificable de que una revolución 
tecnológica ha tenido lugar. Para este autor, una revolución tecnológica se pone de manifiesto “de una 
manera semejante a la de la Revolución Industrial: por un cambio de dirección, hacia arriba, de la curva 
de población”. 

 
Este criterio, influido por la teoría malthusiana de la población, tiene el inconveniente de haber 

sido rebasado por la historia. Ni Malthus ni Gordon Childe podían prever, en su momento, la invención 
de métodos anticonceptivos de amplio uso hoy, como la píldora o el condón, y menos la evolución 
cultural que modificaría en la segunda mitad del siglo XX las tendencias demográficas de muchos 
países. Por tal razón, un criterio basado en consideraciones sobre el aumento del tamaño de la 
población nos pone en aprietos a la hora de definir si la reciente revolución informática califica como 
una revolución tecnológica, dado que su desarrollo ha sido impulsado por países en los que el tamaño 

                                                 
49 Cf. GORDON Childe, V., Los orígenes de la civilización, México D.F.: FCE, 1997. 
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de la población ya entró o está próximo a entrar en una fase estacionaria, cuando no decreciente. 
Además, los métodos anticonceptivos modernos pueden ser vistos como un efecto indirecto de la 
propia revolución industrial, cuya onda expansiva continúa gravitando poderosamente en las dinámicas 
del mundo contemporáneo. Por otra parte, como ya lo intuía Huxley en su novela UN MUNDO FELIZ, el 
desarrollo de la biotecnología abre las puertas de una revolución tecnológica que puede conducir a la 
difusión de técnicas aún más eficaces en materia de control de la población. 

 
Existen variantes del modelo revolucionario que establecen un criterio diferente para periodizar 

la historia de la técnica. Una de las más conocidas es la de Mumford, quien fija su atención en los 
recursos, los materiales y las formas de generación de energía dominantes en distintas épocas de la 
historia. Ya el uso ha consagrado en la práctica la utilización de nombres de materias primas para 
caracterizar fases concretas de la prehistoria y la historia; por eso hablamos de la Edad de Piedra, de 
Bronce, de Hierro, del Carbón o del Silicio. En una línea similar, este autor distingue tres fases 
principales en la historia de la técnica: “Expresándonos en términos de energía y materiales 
característicos, la fase eotécnica es un complejo agua y madera, la fase paleotécnica un complejo 
carbón y hierro, la fase neotécnica un complejo de electricidad y aleación... Cada período de la 
civilización lleva dentro de sí el insignificante desecho de tecnologías pasadas y el germen importante 
de otras nuevas: pero el centro de su desarrollo se encuentra dentro de su propio complejo” 

 
Así formulado, el criterio resulta impreciso porque no permite trazar con claridad las fronteras 

entre una fase y otra (los datos históricos ponen en evidencia abundantes ejemplos de traslapos y 
encabalgamientos entre distintas épocas); sin embargo, subraya el hecho de que un cambio 
tecnológico no radica solo en la invención de nuevas máquinas y herramientas, sino también en el 
modo como estas se insertan como piezas dentro de un complejo que involucra el funcionamiento de 
los distintos subsistemas sociales. La idea de “complejo” técnico propuesta por Mumford ayuda a eludir 
los peligros de hacer un énfasis excesivo en la innovación técnica considerada aisladamente y obliga a 
pensar la articulación de las innovaciones con el sistema social y con el entorno ambiental. 
 

Este tipo de reconstrucciones, en las que la historia de la tecnología aparece como un proceso 

marcado por alteraciones decisivas con efectos sociales de amplio alcance, mantiene hoy plena 

vigencia, independientemente de si se considera que las alteraciones obedecen a inventos específicos, 

a pasos de un material a otro o a cambios en las formas de obtención y uso de energía. La idea de 

revolución tecnológica es usada a menudo para referirse no solo a transformaciones masivas como las 

asociadas a la revolución neolítica o la revolución industrial, sino también para describir cambios 

suscitados por invenciones tecnológicas concretas en áreas específicas de la actividad humana. Se 

habla, así, de la revolución desatada por el barco de vapor en las técnicas de navegación, de la 

conmoción que implicó la introducción de la rueda en las técnicas de guerra, transporte y 

comunicación, o de los cambios desencadenados por la imprenta en los métodos de registro, 

reproducción cultural y transmisión de información. De hecho, la mayor parte de las obras combina la 

periodización basada en fases de cambio revolucionario con la descripción más o menos minuciosa de 

las conmociones -o, si se prefiere, las revoluciones en pequeña escala- desatadas por desarrollos 

técnicos específicos7. De este modo, la historia de la tecnología adopta usualmente la forma de un 

relato ordenado cronológicamente, en el que los inventos aparecen uno tras otro, acompañados de 

una descripción de los efectos sociales más notables suscitados por su difusión. 

 

No obstante, algunos autores se han apartado de este modelo explicativo. GEORGE BASALLA, por 
ejemplo, plantea que, para efectos de escribir la historia de la técnica, resulta más pertinente apelar al 
concepto de evolución que al de revolución. Según BASALLA, las ideas de “revolución” y “evolución” 
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son metáforas (una procedente del ámbito de la política y la otra del de la biología) mediante las cuales 
se puede interpretar la historia de la tecnología. BASALLA reconoce el predominio tradicional de la 
metáfora revolucionaria; empero, a su juicio, la metáfora evolutiva resulta más útil y conveniente como 
herramienta descriptiva. El modelo evolutivo resultante de este cambio de perspectiva subraya la 
continuidad y gradualidad del cambio tecnológico.50 

 

Para entender este giro, vale la pena recordar que la interpretación del mundo biológico y del mundo 

técnico con frecuencia se han prestado sus modelos explicativos. En el Renacimiento era usual 

interpretar la vida en términos mecánicos. Rossi, entre otros, ha mostrado cómo en esa época los 

productos del arte y la inventiva humana, es decir, las máquinas, servían “como modelo para concebir y 

comprender la naturaleza”. No es que el arte fuera en sí mismo naturaleza, sino que la naturaleza “es 

algo parecido a un producto del arte. Para comprender el funcionamiento del cuerpo humano se 

recurre también a la máquina”. Descartes, en el TRATADO DEL HOMBRE, comparaba los músculos y 

tendones humanos con resortes y el funcionamiento del cuerpo con los movimientos de un reloj o de 

un molino; Boyle, por su parte, consideraba que el universo era UN GRAN RELOJ. Sin embargo, a partir 

de los trabajos de DARWIN, se popularizó la interpretación del mundo mecánico- técnico en términos 

biológicos. El escritor victoriano SAMUEL BUTLER, en EL LIBRO DE LAS MAQUINAS -publicado como 

parte de su sátira utópica DEL OTRO LADO DE LA MONTANA -, expuso la idea según la cual las máquinas 

de su época no eran más que eslabones primitivos de una cadena evolutiva que produciría en el futuro 

tipos cada vez más perfeccionados: “No hay probablemente ninguna máquina conocida que no sea un 

prototipo de la vida mecánica futura. Las máquinas de hoy son para las del porvenir lo que los primeros 

saurios para el hombre. Las más grandes de ellas seguramente disminuirán muchísimo de su tamaño 

actual. Algunos de los vertebrados inferiores alcanzaron una corpulencia mucho mayor de la que han 

heredado sus descendientes actuales, dotados en cambio de organismos superiores; de idéntico modo, 

una disminución en el tamaño de las máquinas ha seguido, bastante a menudo, una marcha paralela 

con su desarrollo y progreso”10. 

 

En otros pasajes del relato, Butler invierte el punto de vista de Descartes y compara el 
funcionamiento de las máquinas con el de los seres vivos: “La máquina de vapor absorbe alimentos que 
consume mediante el fuego, así como el hombre consume los suyos; mantiene su combustión por 
medio del aire, como el hombre mantiene la suya; tiene, al igual que el hombre, pulso y circulación”. 
Los autores posteriores que, siguiendo a Butler, aplicaron la teoría evolucionista a la historia de la 
técnica, afinaron el uso de estas metáforas, a fin de no forzar la analogía entre el mundo orgánico y el 
mundo artificial. Así, por ejemplo, es obvio que los artefactos técnicos no se perfeccionan a través de 
procesos de selección natural, como ocurre en la evolución biológica. Según los primeros defensores 
del evolucionismo tecnológico, el perfeccionamiento de las máquinas obedece a un proceso de 
selección inconsciente llevado a cabo por los seres humanos. Cada pequeña mejora que un artesano 
introduce en un artefacto contribuye en alguna medida al progreso técnico y a la diversificación del 
conjunto de artefactos disponibles. 

 
BASALLA retoma estas ideas y las desarrolla en forma detallada. Su teoría de la evolución 

tecnológica se articula alrededor de cuatro conceptos clave: diversidad, continuidad, novedad y 

selección. Según BASALLA, el mundo artificial contiene mucha más diversidad de la estrictamente 

                                                 
50 Cf. BASALLA, George, La evolución de la tecnología, Barcelona: Crítica, 1991, pp. 14ss. 
ROSSI, Paolo, Los filósofos y las máquinas. 1400-1700, Barcelona: Labor, 1966, pp. 133-134. 
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requerida para satisfacer las necesidades humanas básicas; esto es un resultado de la continuidad de la 

evolución tecnológica; sin embargo, la novedad es parte integrante del mundo artificial, en la medida 

en que es necesario un proceso de selección en la elección de nuevos artefactos para su reproducción e 

incorporación al cúmulo de cosas artificiales12. En su minucioso análisis de estos conceptos, BASALLA 

subraya la continuidad del desarrollo tecnológico. Apelando a ejemplos como los artefactos de piedra, 

la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, el bombillo, el motor eléctrico, el transistor y otros, este 

autor muestra que cada invento tiene una larga preparación previa y, en muchos casos, una lista de 

antecedentes documentables y una historia evolutiva prolongada. Cuando un invento tiene éxito y se 

difunde, no por ello su evolución se detiene; más bien da paso a un proceso ulterior de 

perfeccionamientos y mejoras, e incluso puede promover la aparición de nuevas ramificaciones en la 

historia de la evolución del acervo tecnológico. 

 

Según BASALLA, existen tres fuentes que nutren la tesis de la discontinuidad del cambio 
tecnológico: “la pérdida u ocultación de los antecedentes cruciales; la presentación del inventor como 
héroe; y la confusión entre cambio tecnológico y cambio socioeconómico”13. Un desarrollo tecnológico 
puede parecer revolucionario, o bien porque su génesis evolutiva previa no es visible en ausencia de 
una reconstrucción histórica cuidadosa, o bien porque los intereses nacionales o personales hacen 
aparecer la figura de los inventores como casos aislados y geniales, o bien porque se confunden los 
inventos considerados en sí mismos con los efectos sociales que posteriormente suscitan. De acuerdo 
con esta perspectiva, el desarrollo tecnológico es gradual y evoluciona siempre de forma lenta y 
paulatina, aunque sus consecuencias sociales bien pueden ser revolucionarias: “Los cambios 
industriales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fueron realmente revolucionarios en la forma 
en que afectaron a la vida y fortuna de la gente en Inglaterra. Con todo, las máquinas, y los motores de 
vapor que las movían, eran el resultado de cambios evolutivos en la tecnología... Los cataclismos en el 
ámbito social y económico se han interpretado con demasiada frecuencia erróneamente como cambios 
revolucionarios de la tecnología. La implantación de la primera sociedad industrial en Inglaterra fue un 
cambio de tal magnitud que desbordó la continuidad tecnológica en la que se basaba y ayudó a 
perpetuar la idea de que la tecnología avanza a saltos de un gran invento a otro”. 

 
Los efectos revolucionarios del desarrollo tecnológico no dependen por consiguiente de los 

inventos en sí mismos (situados siempre en mitad de una cadena evolutiva en la que las diferencias con 

sus antepasados y sus descendientes es solo de grado), ni de la genialidad de sus inventores (que le 

deben a la tradición mucho más de lo que ellos mismos o sus hagiógrafos suelen estar dispuestos a 

reconocer), sino del uso que la sociedad hace de esos inventos (los cuales pueden provocar una 

conmoción generalizada delas formas de vida tradicionales). Por eso, en lo que a la técnica en sí misma 

se refiere, no conviene hablar de revoluciones tecnológicas sino de evolución de la tecnología. Esa 

evolución, empero, a veces provoca transformaciones sociales súbitas e imprevistas. Desde este punto 

de vista, el empleo de expresiones como “revolución industrial” o “revolución informática” parece estar 

plenamente justificado. 

 

Estas aclaraciones nos conducen a una imagen del desarrollo tecnológico que dista de ser 
incompatible con la imagen que se deriva del modelo revolucionario. Incluso puede decirse que, en 
cierto sentido, las dos imágenes se necesitan mutuamente. De un lado, en ambas el orden cronológico 
de aparición de los desarrollos técnicos juega un papel central, aunque en el modelo evolutivo cada 
invento es determinado estructuralmente como miembro de una especie, por así decirlo, y ya no 
simplemente como un hito en la historia de la civilización. De otro lado, el modelo revolucionario ya 
implicaba en sí mismo un elemento evolutivo, en la medida en que las revoluciones eran hitos de un 
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proceso civilizatorio de largo plazo que las rebasaba, las convertía en eslabones de una misma cadena y 
les daba sentido. De ahí que la pregunta por el grado de progreso asociado a los desarrollos 
tecnológicos constituya una preocupación común a ambos enfoques. En rigor, la historia de la 
tecnología no es solo la de los artefactos mismos, sino también la de su impacto sociocultural. Una 
reconstrucción exhaustiva de la historia del desarrollo tecnológico tiene que hacer justicia tanto a la 
gradualidad de la generación de artefactos y máquinas como a las discontinuidades que estas pueden 
generar en la esfera de las dinámicas sociales. Los modelos revolucionario y evolutivo, lejos de ser 
excluyentes, son complementarios. Enseguida examinaremos una propuesta teórica reciente que 
resulta pertinente para aclarar la naturaleza de esta complementariedad. 
 

2. LA HISTORIA DE LA TÉCNICA: UN MODELO ALTERNATIVO 
 

Si la historia de la técnica tiene que ver con artefactos, pero también con instituciones; con 
máquinas, pero también con comunidades; con herramientas, pero también con recursos; con cambio 
tecnológico, pero también con cambio social; un modelo alternativo que pretenda dar cuenta de su 
desenvolvimiento tiene que ofrecer un margen de maniobra amplio en el que tengan cabida las 
conexiones entre estos diversos factores. Como señala VOLTI, “el cambio tecnológico ha sido una 
fuerza importante en la configuración de los roles sociales y las instituciones, aunque su propio 
desarrollo ha sido el fruto de acciones humanas que tienen lugar en un particular entorno social”15. La 
organización social incide en el desenvolvimiento de la técnica, y esta, a su vez, ayuda a modelar 
aquella, en una constante retroalimentación mutua. A ello habría que sumar los factores ambientales, 
que no en vano han sido un motivo de creciente preocupación en las últimas décadas y sin cuyo 
concurso ni las sociedades ni las técnicas podrían desarrollarse. 

 
El modelo propuesto por MICHEL SERRES para interpretar la historia de la técnica se sitúa en este 

contexto amplio de acercamiento al tema. La primera novedad que introduce Serres consiste en 
articular la historia de la técnica no alrededor de un único hilo conductor que iría desde la época 
paleolítica hasta hoy, sino alrededor de tres hilos conductores distintos, tres corrientes principales de 
desarrollo que no se ordenan cronológicamente como partes de un eslabonamiento sucesivo, sino que 
discurren en paralelo a lo largo de la historia, aunque sus caminos se traslapan y entrecruzan una y otra 
vez. En cada una de estas corrientes, el desarrollo tecnológico evoluciona con lentitud, si bien sus 
resultados generan transformaciones sociales revolucionarias en períodos muy precisos. Cada una de 
las corrientes es caracterizada por Serres16 de acuerdo con un abanico de variables que incluye el tipo 
de energía utilizada, las formas de trabajo típicas, el modo de producción económica predominante, los 
momentos de máximo apogeo histórico y, por último -lo que constituye una segunda e interesante 
novedad-, ciertas figuras mitológicas y ciertos símbolos asociados que sirven como emblemas de tres 
tipos de tecnología.51 

 
LA PRIMERA CORRIENTE DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO está presidida por las figuras de ATLAS 

Y HÉRCULES. Estos personajes se caracterizan ante todo por su fuerza, por su capacidad para sostener o 
movilizar pesos; son héroes de la fuerza mecánica, tanto estática como dinámica. Su actividad se 
desarrolla alrededor de elementos estables, permanentes, fríos. Primero está Atlas, cuya tarea consiste 
en sostener la bóveda celeste sobre sus anchas espaldas (un trabajo comparable al que realiza una 
cariátide o una columna del Partenón). La figura de Atlas evoca la arquitectura monumental 
característica de los grandes imperios despóticos de la Antigüedad: los egipcios, los chinos, los 
babilonios, los aztecas, los incas. La construcción de monumentos colosales -murallas, templos, 

                                                 
51Cf. SERRES, Michel, Atlas, Madrid: Cátedra, 1995, pp. 115ss. 
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pirámides, zigurats- depende de la disposición vertical de bloques de piedra, roca o mármol. El 
resultado: obras estables y sólidas, que desafían el paso del tiempo. Enseguida está Hércules, cuyos 
míticos trabajos constituyen un despliegue de fuerza física en cuanto capacidad para movilizar los 
elementos. Según Serres, con Hércules ya no se trata solamente de sostener los pesos sino de 
transportarlos, desplazarlos, “pasando de la obra puramente estática al trabajo cinemático, en 
movimiento, o a la dinámica de una transformación: nadar para que avance el barco, limpiar los 
establos...”17, y así sucesivamente. Mientras el sudor hace relucir su cuerpo, Hércules rema, corre, 
mueve las rocas, canaliza las aguas de los ríos, levanta o persigue a los monstruos, los golpea con su 
maza, los aprieta entre sus brazos musculosos. 

 

EN ESTE PRIMER TIPO DE TECNOLOGÍA, CIMENTADO EN LA FUERZA MECÁNICA, podemos 
agrupar trabajos tan distintos como la labranza de la tierra, la edificación de viviendas, la navegación a 
remo o a vela, la confección de mantas y la construcción de sistemas de riego. Agricultores, albañiles, 
arquitectos, tejedores, talladores y marineros constituyen, de acuerdo con una analogía orgánica 
empleada por Serres, el “esqueleto” y los “músculos” de la sociedad; ellos marcan el tipo de actividad 
técnica dominante en las primeras fases de desarrollo de la civilización. Si bien este tipo de trabajos 
existe desde tiempos remotos y perdura hasta hoy, su época de predominio corresponde al apogeo de 
los imperios, posterior a la revolución neolítica, contemporánea a la revolución urbana y que perdura 
después, llegando hasta el Medioevo y el Renacimiento. 

 
LA SEGUNDA CORRIENTE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO está presidida por las figuras de 

Prometeo y Hefesto. Estos personajes se caracterizan ante todo por su capacidad para transformar los 

objetos mediante el uso del fuego; son héroes de la fuerza calórica, alegorías de la termodinámica. Su 

actividad se desarrolla alrededor de elementos cálidos, incandescentes, ígneos, fluidos a fuerza de 

combustión. Mediante el uso del fuego, Prometeo enseña a la especie humana a cocinar sus alimentos, 

a calentar sus cuerpos azotados por el frío, a enfrentar a las fieras salvajes, a desafiar la oscuridad de la 

noche. El fuego prometeico, como una antorcha que alumbra el camino del progreso, ha constituido en 

las artes y las letras occidentales un símbolo emblemático del proceso de la civilización. Hefesto, por su 

parte, reblandece en su fragua los metales más duros y los convierte en delicadas filigranas, en armas 

relucientes. Su trabajo anticipa los hornos industriales y la era de los motores. Según Serres, desde 

finales del siglo XVIII, “la transformación ardiente de las cosas se convirtió en la base del trabajo, que 

funde el mineral en lingotes y los convierte, sobre diseños industriales, en mil máquinas motrices que 

cruzan el espacio ruidosamente y con rapidez, dejando tras de sí una estela tóxica”18. 

 

EN ESTE SEGUNDO TIPO DE TECNOLOGÍA, CIMENTADO EN LA FUERZA CALÓRICA y en la 
combustión química, podemos agrupar trabajos como la cocción de los alimentos, la elaboración de 
antorchas y velas de cera, la forja de los metales, la navegación a vapor, la construcción de vehículos, 
turbinas y demás máquinas movidas mediante el uso de combustibles fósiles, etcétera. Cocineros, 
herreros, conductores, forjadores, obreros y trabajadores de la industria constituyen, de acuerdo con la 
analogía orgánica empleada por Serres, el “sistema metabólico” de la sociedad; ellos marcan el tipo de 
actividad técnica dominante a partir de la revolución industrial. Si bien la conquista del fuego puede 
datarse a más de un millón de años atrás, su época de predominio corresponde al apogeo de la 
civilización industrial, que comienza a cuajar hace unos 250 años. 

 
LA TERCERA CORRIENTE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO está regida por las figuras de Hermes y 

de los Ángeles. Estos personajes se caracterizan ante todo por su habilidad para el registro y la 
transmisión de datos; son adalides de las fuerzas electromagnéticas, metáforas de la electrónica. Su 
actividad se articula alrededor de lo volátil, lo virtual, lo etéreo, los mensajes inmateriales, el 
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procesamiento de información. Hermes, el mensajero de los dioses, inventor de la lira, protector del 
comercio y custodio de los caminantes, con sus sandalias aladas se desplaza sutil y silenciosamente, 
pero con la velocidad del pensamiento. Su misión es informar, establecer lazos de comunicación 
eficientes entre distintos puntos del espacio. Los Ángeles, figuras itinerantes, a semejanza de Hermes, 
pero mucho más numerosos, conectan el cielo y la tierra, portadores de buenas o de malas nuevas, 
traductores que comunican a los hombres con los dioses, viajeros infatigables a través de las redes y los 
circuitos (a este respecto, no sobra recordar que la palabra griega angelos significa “mensajero”). Según 
Serres, Hermes y los Ángeles son los emblemas de nuestra propia época. “Reflexione, cuando se va a 
trabajar por la mañana, la multitud que transita por las calles: ¡cuán pocos Prometeos y aún menos 
Hércules y Atlas, para tantos y tantos Arcángeles, que van partiendo de viaje portando mensajes! Ahora 
vivimos en una inmensa mensajería”19. 

 
EN ESTE TERCER TIPO DE TECNOLOGÍA, CIMENTADO EN LA ELECTRICIDAD y en el procesamiento 

y la transmisión de información, podemos agrupar trabajos como la enseñanza, la escritura de libros, la 
actuación, el diseño, la música, las transacciones financieras, la comunicación, la electrónica y muchos 
otros. Mensajeros, ingenieros de sistemas, empleados bancarios, políticos y diplomáticos, artistas y 
escritores, contratistas, profesores, periodistas y comunicadores, abogados, todo un ejército de 
funcionarios, asesores e intermediarios de cuello blanco que constituye (siguiendo con la analogía 
orgánica empleada por Serres) el “sistema nervioso” de la sociedad y que define el tipo de actividad 
técnica dominante en nuestros días. Es indudable que los seres humanos procesamos informaciones, 
datos y símbolos desde tiempos inmemoriales; empero, solo hasta nuestra propia época, con la 
globalización, las revoluciones informática y biotecnológica y la conformación de la sociedad del 
conocimiento, este tipo de actividad pasa a ocupar el primer plano, desplazando otras actividades 
tradicionales. 

 
De acuerdo con el modelo de Serres, las tres grandes corrientes del desarrollo tecnológico 

acompañan a los seres humanos desde la prehistoria, requiriendo cada una recursos naturales y 
humanos específicos. Si bien cada corriente ha seguido su propia línea de desarrollo gradual, ellas no 
han alcanzado el apogeo de su florecimiento al mismo tiempo; de ahí que la historia de la tecnología 
pueda adoptar, según el punto de vista que se elija, o bien el aspecto de una línea quebrada por fases 
de progreso revolucionario, o bien el aspecto de una pendiente acumulativa suavemente progresiva. El 
modelo de Serres ofrece un marco integrativo en el que estas dos perspectivas tradicionales se 
complementan. Para discernir con más claridad las fortalezas y el poder explicativo del modelo, vale la 
pena examinar con atención el siguiente esquema en el que hemos sintetizado la propuesta: 
 

 
TIPO DE   
TECNOLOGÍA 

FASE DE APOGEO  CARACTERIZACIÓN 

 
ATLAS Y HÉRCULES:  
LA MECÁNICA 

 
REVOLUCION 
NEOLITICA 
 

Lo sólido, permanente. 
Símbolo: La tierra (el labrador) 
Analogía orgánica: El esqueleto y los 
músculos 
Verbos: Sostener, formar, transformar (en 
frío) 
Actividad económica principal: La agricultura 

 
PROMETEO Y HEFESTO:  
LA TERMODINÁMICA 

 
REVOLUCION 
INDUSTRIAL 

 
Lo ígneo, cálido. 
Símbolo: El fuego (el herrero) 
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 Analogía orgánica: El sistema metabólico 
Verbos: Calentar, transformar (mediante 
calor) 
Actividad económica principal: La industria 
 

 
HERMES Y LOS ÁNGELES: 
LA TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

 
REVOLUCION 
INFORMATICA 
 

 
Lo volátil, virtual, inmaterial. 
Símbolo: El aire (el mensajero) 
Analogía orgánica: El sistema nervioso 
Verbos: Informar, transmitir, comunicar, 
registrar 
Actividad económica principal: Los servicios 
 

 
Leída verticalmente, esta tabla especifica las características de los tres grandes tipos de 

tecnología. Desde este primer punto de vista, es notorio que la tecnología mecánica fue la primera en 
permear y modelar en profundidad el funcionamiento de las sociedades; mucho más tarde la 
termodinámica pasó a primer plano; más recientemente, lo ha hecho la informática. Sin embargo, la 
efectuación de los tipos tecnológicos en la historia no es diacrónica sino sincrónica. Desde este segundo 
punto de vista, es preciso leer la tabla horizontalmente. Los tres tipos no aparecen uno después de 
otro, sino que se despliegan uno al lado del otro desde tiempos remotos. Ya hace 35.000 años 202 los 
seres humanos utilizaban arcos, flechas y canoas (tipo mecánico), encendían hogueras y antorchas (tipo 
termodinámico), se comunicaban y dibujaban bisontes en las paredes de las cavernas (tipo 
informático). Desde el neolítico, la producción agrícola (tipo mecánico) pasa a primer plano, pero ello 
no significa que los otros tipos tecnológicos no prosigan su desarrollo, como lo prueban la invención de 
los hornos de alfarería y metalurgia (tipo termodinámico) y la invención de los primeros sistemas de 
escritura (tipo informático).  

 
Con la revolución industrial, la máquina de vapor (tipo termodinámico) desplazó viejos 

procedimientos de uso de la energía, como la navegación a vela. Empero, muchos aspectos de la 
navegación continuaron dependiendo de los otros tipos tecnológicos; por ejemplo, el suministro de 
carbón a las calderas implicaba el uso de palas por parte de los fogoneros (tipo mecánico), en tanto que 
el registro de las rutas y la determinación de la posición de los barcos dependían del procesamiento de 
datos suministrados por la brújula y el cronómetro (tipo informático). Hoy mismo asistimos a una 
revolución informática en la que las comunicaciones y los servicios están pasando a primer plano sin 
que por ello franjas amplias de la actividad económica hayan dejado de tener una base termodinámica 
o mecánica: “Por supuesto, ahora y siempre, con encabalgamientos y remanencias, perduran los 
antiguos trabajos: nunca podremos prescindir de campesinos ni de tallistas, de albañiles ni de 
caldereros; pero aunque sigamos siendo arcaicos en las dos terceras partes de nuestras conductas, 
algunas obras, más que otras, dan a una era su coherencia y su color singulares: mientras que en otros 
tiempos fuimos más bien agricultores, y no hace tanto especialmente herreros, ahora somos sobre 
todo mensajeros, aunque todavía dependamos de los campos y de la fábrica”. 

 
Así, puede decirse que son las relaciones entre los tipos de tecnología y el predominio de uno u 

otro lo que define el sistema tecnológico de una época o de una sociedad. En este contexto, hay que 
advertir que las actividades humanas pueden modificar de modo radical sus rutinas y sus 
procedimientos cuando su base tecnológica cambia. Consideremos un ejemplo. Durante la mayor parte 
de la historia la agricultura de base mecánica fue la actividad económica dominante (y sigue siéndolo 
en numerosas regiones del Tercer Mundo). A partir de la revolución industrial, los métodos agrícolas 
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sufrieron transformaciones drásticas. Con la aparición de los tractores y los fertilizantes químicos, llegó 
la época de la producción agrícola basada en el petróleo. En nuestros días vemos cómo la agricultura 
está a punto de sufrir una nueva conmoción, debido a los descubrimientos en el campo de la 
biotecnología. Actualmente los biotecnólogos, mediante el procesamiento de información genética y su 
manipulación, están empezando a establecer una base informática para la producción de alimentos. En 
consecuencia, no se trata solamente de destacar las fases de predominio de un tipo tecnológico sobre 
los otros; se trata también de percibir cómo cada nueva relación de fuerzas introduce profundas 
modificaciones en la línea de desarrollo de cada uno de los tipos tecnológicos. Estos, lejos de ser 
impermeables los unos a los otros, están expuestos constantemente a entrecruzamientos e influencias 
recíprocas. Por eso, al estudiar la historia de la tecnología, es preciso estar atentos al hilo diacrónico 
que va del pasado hacia el futuro, pero también al hilo sincrónico que vincula los tipos tecnológicos 
entre sí y con sus entornos social y ambiental. 

 
De este modo, el modelo de Serres no solo aclara la noción de sistema tecnológico y ofrece un 

marco para interpretar el desarrollo y los cambios de dicho sistema a lo largo del tiempo, sino que 
además nos invita a pensar la multiplicidad de las interacciones entre el sistema tecnológico, las 
instituciones sociales y la naturaleza. Se trata de un modelo sistémico, sensible a la complejidad. Su 
aplicación pone al descubierto que el sistema tecnológico contemporáneo es más complejo que 
cualquier otro anterior en un sentido que excede la simple constatación de la amplitud y diversidad del 
repertorio de máquinas y aparatos disponibles en la vida cotidiana. El punto es que hemos heredado 
los efectos acumulativos de tres líneas de desarrollo tecnológico distintas, que han ido madurando y 
enriqueciéndose mutuamente, sobre todo en los últimos tiempos. Sabemos por experiencia que la 
velocidad de difusión y el alcance del impacto de las nuevas tecnologías se ha incrementado en forma 
extraordinaria. A causa de ello y del galopante proceso de globalización, las interacciones entre 
tecnología, sociedad y ambiente se han vuelto también más intrincadas, y lo serán aún más en el futuro 
próximo. A este respecto, vale la pena recordar que la velocidad del desarrollo tecnológico aumenta 
con el paso del tiempo debido a que se trata de un proceso auto catalítico. Diamond, entre otros, ha 
mostrado cómo, a medida que el acervo tecnológico y la experiencia técnica de una comunidad o una 
sociedad crecen, la velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías aumenta, sea porque “los adelantos 
dependen del dominio previo de problemas más simples”, sea porque “nuevas tecnologías y materiales 
hacen posible generar a su vez otras nuevas tecnologías por recombinación”. 
 

Estos no son los únicos factores que inciden en la aceleración del proceso, también los cambios 
en la relación entre ciencia y técnica tiene que ver con ello. En el modelo de Serres, la historia de la 
técnica aparece asociada sincrónicamente con la historia de la ciencia, pero sin negar que esta sea una 
relación cambiante a lo largo del eje diacrónico. Así, muchas tecnologías mecánicas, hijas de la práctica 
y de prolongados procesos de aprendizaje por “ensayo y error”, son anteriores a su teorización 
científica, mientras que otras, por el contrario, son su resultado. Lo mismo ocurre en los campos de la 
termodinámica y la teoría de la información. El estrechamiento de los vínculos entre la técnica y la 
ciencia a partir del siglo XIV, ampliamente documentado por Rossi, ha sido en este sentido otro 
ingrediente clave para la aceleración del proceso de cambio tecnológico. 
 

Dicha aceleración tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales a las que hoy nos 
enfrentamos. Las fases más recientes de la historia de la técnica han sido también las de propagación 
más rápida y efecto más fulminante. El modelo de Serres muestra que el tránsito del predominio de lo 
sólido al de lo ígneo, y de este al de lo volátil, viene acompañado por una aceleración exponencial del 
ritmo de los cambios. En el nivel de la economía, con el avance del capitalismo hemos pasado de la 
primacía del sector primario a la del sector terciario de la economía en solo doscientos años. En el nivel 
ambiental, el proceso de contaminación desatado por la revolución industrial ha comenzado a hacer 
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sentir sus efectos a escala global. Si bien las cifras y los ritmos de estos y otros cambios pueden variar 
mucho de un continente a otro y de una región a otra dependiendo de las especificidades geográficas e 
históricas, lo cierto es que hemos arribado a una fase del proceso de la civilización en la que la tarea 
principal consiste en aprender a vivir en una situación de “cambio permanente”. 

 

3. CONCLUSIONES 

 
Puesto que la historia de la técnica involucra a la vez la invención de artefactos y su inserción en 

los sistemas sociales y naturales, el dilema planteado al comienzo del artículo (¿la técnica se desarrolla 
por vía revolucionaria o por vía evolutiva?) se revela a la postre como un falso dilema: revolución y 
evolución son elementos constitutivos de la historia de la técnica, y su conjunción en un modelo 
unificado fortalece nuestra capacidad para comprender su desarrollo. La cambiante “tecnosfera” 
contemporánea es el fruto de una historia prolongada en la que han participado tanto los cambios 
evolutivos de la tecnología como los cambios revolucionarios en la sociedad -y, por lo tanto, en el 
desarrollo tecnológico mismo, en la medida en que este es a su vez un proceso social. Por eso, no es de 
extrañar que la formulación de teorías del cambio tecnológico haya sido un tema central para la 
filosofía de la tecnología en los últimos 25 años. Entre los investigadores que se ocupan del tema existe 
una conciencia creciente de la conveniencia de utilizar un enfoque interdisciplinario para captar la 
complejidad del sistema tecnológico actual. A este respecto, el estudio de un modelo que aplica un eje 
diacrónico y otro sincrónico para describir la historia de la tecnología nos ha aportado algunas claves 
importantes. La primera de ellas es que los sistemas tecnológicos nunca son autónomos con respecto a 
sus condicionamientos sociales. Sostener, mover, calentar, transmitir, comunicar son acciones que 
tienen lugar en el interior de complejos entramados institucionales. Las máquinas serían inconcebibles 
sin el marco social del cual extraen su sentido: “Un agenciamiento nunca es tecnológico, sino que es 
justamente lo contrario. Las herramientas presuponen siempre una máquina, y la máquina, antes de 
ser técnica, siempre es una máquina social. Siempre hay una máquina social que selecciona o asigna los 
elementos técnicos empleados. Una herramienta seguirá siendo marginal o poco empleada mientras 
no exista la máquina social o el agenciamiento colectivo capaz de incluirla en su ‘phylum’”52. 

 
Cada vez más las teorías del cambio tecnológico están centrando sus esfuerzos en entender el 

acoplamiento de las máquinas técnicas con las megamáquinas sociales. Autores pioneros como Marx, 
Gordon Childe o Mumford ya eran conscientes de esta necesidad. Si dicha conciencia se ha agudizado 
en los últimos años, ello obedece en buena medida a la insuficiencia de los modelos lineales de 
explicación a los que esos mismos autores (y otros) apelaron. La articulación de un análisis transversal 
con otro multilineal y de un punto de vista diacrónico con otro sincrónico (tal como la hemos visto 
realizada en la propuesta de Serres) revela que los sistemas tecnológicos funcionan como redes 
complejas, las cuales abarcan elementos procedentes de distintos tipos de tecnología y están 
articuladas a entornos sociales y naturales con los que guardan múltiples relaciones de 
retroalimentación. 

 
La investigación contemporánea no ha sido ajena a este nuevo enfoque. LANGDON WINNER, por 

ejemplo, plantea que “las tecnologías son formas de vida” y que la historia de la técnica es la historia de 
las formas como la tecnología ha sido vivida, más que meramente utilizada. En una línea similar, 
Diamond muestra cómo las diferencias y asimetrías del desarrollo tecnológico en los distintos 
continentes a lo largo de la historia obedecen a factores geográficos y ambientales que han modelado 
el desarrollo de las civilizaciones desde hace miles de años. Este autor plantea, además, que no 
conviene estudiar el desarrollo de la tecnología haciendo abstracción de los condicionamientos sociales 

                                                 
52 DELEUZE, Gilles y Claire Parnet, Diálogos, Valencia: Pre-Textos, 1997, p. 80. 
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que gravitan sobre él; sobre este particular advierte, por ejemplo, que “una vez un inventor ha 
descubierto un uso para una nueva tecnología, el siguiente paso consiste en persuadir a la sociedad de 
adoptarlo. Contar con un dispositivo más grande, más rápido o más potente para hacer algo no 
garantiza su aceptación”. BRUUN Y HUKKINEN, por su parte, han intentado desarrollar un modelo 
integrado para el estudio del cambio tecnológico26, en el que incorporan los aportes de tres marcos 
teóricos distintos: la economía evolutiva (que subraya los nexos entre cambio tecnológico y dinámicas 
económicas), el construccionismo social de la tecnología (que sostiene que el cambio tecnológico 
depende ante todo de los procesos sociales) y la teoría “actores-redes” (según la cual los artefactos 
tecnológicos participan en la construcción de un red de relaciones que desborda los propósitos 
explícitos de los actores que los utilizan).53 

 
Una segunda clave que se desprende del modelo de Serres atañe a la determinación de las 

causas del cambio tecnológico y a sus posteriores efectos. Dado que los sistemas tecnológicos 
obedecen a una dinámica en la que el desarrollo diacrónico de los tipos tecnológicos se conjuga con sus 
nexos sincrónicos y sus empalmes con las máquinas sociales y los entornos ambientales, su causación 
nunca es lineal y unívoca, sino compleja y multicausal. En consecuencia, la tarea del historiador de la 
técnica (y también la del teórico del cambio tecnológico) involucra dos facetas complementarias. Por 
una parte, es preciso establecer con la mayor precisión posible la situación de fondo sobre la cual 
intervienen las causas que tienen como efecto el desarrollo tecnológico; por otra, es preciso tomar en 
consideración los cambios en las relaciones de fuerzas que el propio desarrollo tecnológico produce al 
brotar en un campo de emergencia complejo y que conducen a la formación de bucles que 
retroalimentan el proceso. 

 
La génesis de los cambios tecnológicos requiere, por así decirlo, de una “cartografía”. Hay que 

explorar los hechos en cuanto conectados con una superficie, con un complejo esquema de puntos y 
vectores. Uno de los méritos del modelo de Serres consiste en que, antes que contar una historia, traza 
un cuadro, esboza un mapa gracias al cual podemos orientarnos. Este cambio de perspectiva tiene 
especial relevancia en el momento de calcular la evolución probable de los sistemas tecnológicos y las 
máquinas sociales a las cuales están acoplados. En relación con este punto, resulta instructiva la 
propuesta en la cual Scherer extrapola hacia el futuro el potencial que tiene el cambio tecnológico para 
modificar las emociones y el comportamiento de las personas. Si bien este autor concentra su atención 
en desarrollos relacionados con el tercer tipo tecnológico (el informático), su esfuerzo resulta revelador 
por cuanto el ejercicio de extrapolación que propone está basado en una aproximación sistémica al 
problema. Partiendo de “la generalmente admitida aceleración del cambio social hoy”, Scherer 
considera que sería legítimo “esperar cambios mucho más vertiginosos en los procesos emotivos 
actuales que en cualquier otro período de la historia”27; en seguida, pone a prueba esta expectativa 
alrededor de cuatro cuestiones puntuales: “(1) el efecto del cambio social sobre las emociones que 
están fuertemente ligadas a los valores, normas, metas e ideales establecidos, como la vergüenza, la 
culpa, el desprecio o la indignación; (2) los efectos del uso de la emoción por los medios de 
comunicación masiva en las experiencias emotivas y la socialización de las emociones; (3) los efectos de 
las tecnologías de la información sobre la expresión y regulación emocional; (4) la posibilidad de 
producir emociones artificiales en agentes autónomos -robots-”54 

. 

                                                 
53 Citado por MISA, Thomas, “Theories of Technological Change: Parameters and Purposes”, en: Science, 
Technology & Human Values, XVII, 1 (1992), p. 6. BRUUN, HENRIK Y JANNE Hukkinen, “Crossing Boudaries: An 
Integrative Framework for Studying Technological Change”, en: Social Studies of Science, XXXIII, 1 (2003), 
54 SCHERER, Klaus, “Emotional Experience Is Subject to Social and Technological Change: Extrapolating to the 
Future”, en: Extrapolating to the Future”, en: Social Science Information, XL, 1 (2001) 
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La simple enumeración de estas tareas pone en evidencia la dificultad de calcular el alcance que 
estas dinámicas pueden tener. Sin embargo, aun a pesar del inevitable componente especulativo que 
esta iniciativa implica (y que Scherer reconoce), la verdad es que el cálculo de los efectos que pueden 
inducir los actuales cambios tecnológicos es una tarea crucial y urgente. 
 

Especial importancia tiene aquí el tránsito del predominio de la civilización industrial al de la 
civilización informatizada. Como muestra el modelo de Serres, uno de los principales efectos de la 
revolución industrial consiste en la multiplicación de la capacidad de los seres humanos para 
contaminar su entorno a través del empleo de tecnologías de base termodinámica. Las tecnologías 
basadas en teoría de la información parecen, por contraste, más limpias e higiénicas; no obstante, la 
manipulación biotecnológica tiene a su vez un enorme potencial para introducir alteraciones y 
disfuncionalidades substanciales en los ecosistemas. Frente a los actuales problemas de deterioro 
ambiental y frente a los desafíos que impone el proceso de globalización, trabajos prospectivos como el 
de Scherer tienen cada vez mayor importancia. Definitivamente necesitamos saber más acerca del 
impacto que las manipulaciones tecnológicas ejercen en la sociedad, en la naturaleza y en nosotros 
mismos. Es evidente que, cuanto más sepamos al respecto, tanto mejor equipados estaremos para 
tomar decisiones inteligentes en relación con el uso de los recursos, la producción de riqueza, la 
organización social y la resolución de problemas globales. La ciencia y la tecnología pueden ser nuestros 
mejores aliados en estas tareas, siempre que logremos eludir los riesgos asociados a su uso. En este 
sentido, el estudio sistémico de la historia de la técnica nos ayuda a afinar la capacidad de análisis que 
requerimos para orientarnos en la difícil encrucijada que atraviesa la civilización. 
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00 

 

PARADOJAS Y ANTINOMIAS DE LA TECNOLOGIA 

 
Una paradoja es una contradicción que no puede resolverse porque se pueden formular afirmaciones 

que en si con contradictorias pero que sin embargo puede convivir. La verdad de cada una de ellas 

depende de quien la formula o sostiene o del plano o nivel en que se formula. La TECNOLOGIA es un 

bien, un valor, una producción humana ineludible, pero es ambigua, tiene varias lecturas, porque, así 

como genera productos para el bien, esos mismos productos pueden ser utilizados para el mal, lo que 

nos salva, nos puede matar, los que nos dignifica, también nos puede hundir en la mayor degradación. 

  55   

 

EJEMPLOS: la pólvora y las armas, el uso de internet y las redes sociales, fármacos y drogas, 

autómatas y robot, mecanismos de procreación y clonación, medios de comunicación e 

instrumentos de vigilancia y control. 

 

                                                 
55 PARADOJAS DE MAURITS CORNELIS ESCHER (1898 – 1972), un artista holandés conocido por sus figuras 
imposibles y mundos imaginarios. Su obra experimenta con diversos métodos de representar espacios paradójicos 
que desafían a los modos habituales de representación. 

mailto:norojorge@gmail.com
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ES VERDAD QUE: PERO 

TAMBIÉN 
ES VERDAD QUE: 

 

La tecnología ha significado un verdadero 

crecimiento de la calidad de vida de la 

humanidad.  

01 Las tecnologías han generado una serie de 

efectos no deseados que ponen en riesgo la 

vida de vastos sectores de la sociedad. 

 

La tecnología ha sido un instrumento 

privilegiado de la cultura que ha logrado 

dominar y disciplinar la naturaleza. 

02 La naturaleza que supo aceptar los avances 

de la cultura en la historia, ha reaccionado 

contra el avance sin control de la tecnología. 

 

La tecnología se sabe omnipotente y 

demuestra su poderío en todas las áreas y 

las dimensiones del conocer y del hacer. 

03 La naturaleza muestra y multiplica toda su 

violencia con fenómenos que la tecnología 

anticipa, pero no pueden dominar. 

 

La tecnología les ha regalado a los seres 

humanos un mejor estándar de vida, 

atendiendo a muchas de sus necesidades. 

04 El mundo globalizado no ha podido atender 

de manera equitativa y razonable a las 

necesidades básicas y primarias de todos. 

 

La tecnología es un capítulo clave de nuestra 

cultura actual y la cultura es un común 

denominador que iguala a todos los 

pueblos. 

05 Mientras la cultura iguala en derechos y en 

dignidad, la tecnología es la que más 

diferencias producen entre las naciones. 

 

La tecnología ha mejorado la calidad de 

todo: vivienda, ciudades, alimentación, 

salud, comunicaciones, ocio y diversiones. 

06 Nunca como en estos tiempos las diferencias 

entre sectores sociales son tan marcado en 

vivienda, salud, alimentos y vida en general. 

 

La tecnología tiene un crecimiento 

desmesurado, lo invade todo y lo puede 

todo, y no tiene límites para su expansión. 

07 En muchas áreas la tecnología contraría 

derechos fundamentales y principios éticos 

que deben regular la vida de todos. 

 

La tecnología ha producido mejoras notas 

en los procesos productivos, eliminando 

riesgos y asegurando rapidez y eficiencia. 

08 La tecnología ha alterado profundamente el 

mercado laboral: la automatización de los 

procesos ha creado muchos desempleos. 

 

La tecnología genera riqueza, una riqueza 

que combina la luz del conocimiento con la 

fuerza del capital.  

09 La tecnología ha sido y es generadora de 

brechas económicas y sociales entre los que 

tienen todo y los que no tienen nada.  

 

La tecnología ha cumplido el sueño de la 

modernidad: nos hemos convertido en los 

nuevos dioses de la creación. 

10 A pesar del poder, todos los seres humanos 

siguen padeciendo debilidades, temores, 

dolores y la misma muerte, como siempre. 

 

 

La EDUCACION, la ESCUELA, en el tema de la TECNOLOGIA, y de las NUEVAS TECNOLOGIAS, (1) 

¿no debería ser una trinchera, la última trinchera, en donde se resiste el avance de una 

tecnológica deshumanizada, omnipotente, soberbia y orgullosa, sostenida por el capital y 

obsesionada por la inversión, la ganancia y el dinero? (2) ¿No debería proponer el conocimiento a 

fondo de todas las tecnologías, y generar todas las respuestas y resistencias para que la 
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TECNOLOGIA esté al servicio de TODOS los hombres, de todos los miembros de la sociedad (sin 

exclusiones), con un rostro y una dimensión humana, y no obedeciendo al poder, a los intereses y 

a los caprichos arbitrarios de los grupos poderosos que manejan el mercado?  (3) En lugar de 

formar nuevos sujetos funcionales para la maquinaria de producción, reciclados esclavos 

tecnológicos, ¿no deberían formar hombres libres y con capacidad para luchar por la libertad y la 

dignidad de todos? (4) Los docentes, ¿no deberían ser los iniciados tecnológicos que saben marcar 

los puntos críticos de la tecnología para no aceptar dádivas y espejitos de colores, asombrados 

por una transformación que solamente pueden disfrutar los elegidos? (5) ¿La escuela es el lugar 

de la RESISTENCIA56, del pensamiento crítico, que abre los ojos y la cabeza para que el consumo 

no sea el motor de la existencia, sino la racional satisfacción de las necesidades? 

 

LAS DIEZ PARADOJAS DE ANDREW FEENBERG57 

 

Las propuestas de FEENBERG surgen de un diagnóstico profundamente crítico del estado y rumbo de 

nuestras sociedades de base tecnológica. Su lectura es la de una sociedad profundamente injusta y 

antidemocrática que excluye a millones de personas de los beneficios de la modernidad. ¿Llevamos 

adelante una civilización viable? Este cuestionamiento conduce a preguntarnos por las causas de 

nuestra situación actual. La RESPUESTA DE FEENBERG apunta al “código técnico” del capitalismo, cuyas 

características autoritarias y verticalistas acarrean problemas serios, incluso en los sectores más 

avanzados de la sociedad. Lo importante aquí es que, frente a la crisis energética y ambiental, “antes o 

después”, vamos a desear “repensar el plan de nuestra organización social”.58 

 

01 LA PARTE Y EL TODO 

El origen aparente de los todos complejos reside en sus partes, pero lo paradójico al parecer, en 

realidad es que las partes tienen su origen en el conjunto al que pertenecen: una parte de una 

máquina tienen sentido en relación con toda la máquina. La parte puede separarse del todo, 

pero, luego, pierde su función. Un neumático que se ha quitado de un coche sigue siendo un 

neumático, pero no puede hacer las cosas que los neumáticos están diseñados para hacer. El 

coche no es sólo ensamblado a partir de piezas preexistentes, ya que la naturaleza de las partes 

deriva del diseño del coche y viceversa. 

 

02 PARADOJA DE LO OBVIO 

Lo que es más obvio está más oculto porque se ha naturalizado.  Los peces no saben que están 

mojados. El agua es lo más natural del mundo para los peces, al igual que para nosotros, los 

seres humanos, el aire es lo más natural del mundo. Sabemos que estamos mojados, porque el 

                                                 
56 “KAMCHATKA ES EL LUGAR DONDE RESISTIR”. Con esas palabras termina la película KAMCHATKA, de Marcelo 
Piñeyro (2002). Un niño de diez años y su padre son aficionados al TEG, juego que practican durante largas horas 
en la quietud de una quinta, donde se ocultan de la persecución feroz de los años oscuros. El padre gana una y otra 
vez, hasta que un buen día el niño consigue dominar 49 de los 50 territorios que conforman el tablero; su padre 
está arrinconado en la REMOTA KAMCHATKA, en la otra punta del mundo, una península rusa, en el extremo 
nordoriental de Siberia. A pesar de todo, KAMCHATKA RESISTE, y desde allí lo recupera todo. Cuando, finalmente 
el padre deba dejar al hijo en mano de sus abuelos, KAMCHATKA es la última palabra que pronuncie para 
despedirse, en su oído: ya no puede mirar atrás, ya no puede volver atrás…(GOYTISOLO: PALABRAS PARA JULIA). 
57 ANDREW FEENBERG (NUEVA YORK, 1943), es un FILOSOFO formado originalmente con HERBERT MARCUSSE que 
sostiene la TEORIA CRITICA DE LA TECNOLOGIA. Se desempeña en la UNIVERSIDAD DE VANCOUVER en CANADA. 
Ha trabajado la FILOSOFIA de HEIDEGGER, MARX, HABERMAS, LUKACS. FEENBERG, A. (2005), “Teoría crítica de la 
tecnología”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, vol. 2, N.º 5, 
58 Cfr. TULA MOLINA – GIULIANO (2015), la teoría crítica de la tecnología: revisión de conceptos. REDES. Vol. 21. 
Nro. 20 
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agua no es nuestro medio natural. Lo tecnológico tiende a volverse obvio, existente de suyo, 

natural, aunque en algún momento no existía, y puede dejar de existir.  

 

03 PARADOJA DEL ORIGEN 

Nuestro olvido nos ciega ante la historia de los objetos técnicos. Estos objetos difieren de las 

cosas y personas comunes de la manera en que se relacionan con el tiempo. Sin embargo, las 

tecnologías parecen desconectadas de su pasado. Generalmente, no tenemos idea de donde 

provienen, cómo se desarrollaron, las condiciones en las que se tomaron las decisiones que 

determinaron sus características. Parecen autosuficientes en su funcionamiento racional. En 

realidad, hay tanta historia de una tostadora eléctrica o de una planta de energía nuclear como 

de las personas, los libros y los árboles. Ningún dispositivo surgió plenamente de la lógica de su 

funcionamiento. Cada proceso de desarrollo está plagado de contingencias, opciones y 

posibilidades alternativas. El perfeccionamiento del objeto técnico borra las huellas de la mano 

de obra de su construcción y las fuerzas sociales que estaban en juego cuando su diseño se fijó. 

Es éste el proceso que ajusta el objeto a su nicho y, por lo tanto, la oclusión de su historia 

contribuye al olvido del todo al que pertenece: detrás de todo lo racional se encuentra una 

historia olvidada 

 

04 LA PARADOJA DEL MARCO  

La eficiencia no explica el éxito, el éxito explica la eficiencia. Nuestro sentido común nos dice 

que las tecnologías tienen éxito porque son buenas haciendo su trabajo. La eficiencia es la 

medida de su valor y explica por qué son elegidas entre muchas alternativas posibles. Pero la 

historia de la tecnología cuenta una historia diferente. A menudo, al comienzo de una línea de 

desarrollo, ninguna de las alternativas funciona muy bien según las normas de un tiempo 

posterior, cuando una de ellas ha disfrutado de muchas generaciones de innovación y mejora. 

Cuando recordamos la base del dispositivo mejorado, nos engañamos al creer que su evidente 

superioridad explica su éxito. Pero esa superioridad resulta de la opción original que privilegió la 

tecnología exitosa sobre las alternativas y no al revés. La EXPLICACIÓN POR LA EFICIENCIA es un 

poco como explicar la presencia de las viejas imágenes en un museo por el hecho de que todas 

tienen marcos.  El éxito que tuvo la producción en serie de los autos de FORD demuestra la 

eficiencia del producto. Si hubieran sido un fracaso, nunca le hubiéramos reconocido la 

eficiencia.  

 

05 LA PARADOJA DE LA ACCIÓN. 

Los seres humanos sólo pueden actuar en un sistema al que ellos pertenecen. Debido a que 

pertenecemos al sistema, cualquier cambio que realicemos en éste nos afecta también. Éste es 

el significado práctico de nuestra existencia como seres corporeizados y sociales. A través de 

nuestro cuerpo y nuestra pertenencia social, participamos de un mundo de poderes causales y 

significados que nosotros no controlamos plenamente. Estamos expuestos a través de nuestro 

cuerpo a las leyes de la naturaleza. Y nacemos en un mundo cultural que en gran medida 

tomamos como dado. En el sistema actual, el control de la tecnología ya no está en manos de 

artesanos o creativos, sino que es transferido a los propietarios de la empresa y sus agentes. 

Una vez que la tecnología ha sido entregada a las empresas, las lecciones de la experiencia se 

omiten. Los trabajadores, los usuarios de la tecnología, las víctimas de sus efectos secundarios, 

todos son silenciados a lo largo de todo el proceso de industrialización.  

 

06 LA PARADOJA DE LOS MEDIOS 

Hay una evidente desproporción entre el efecto de la acción en el actor y en su objeto. En 
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resumen, uno es lo que hace. La sociedad de consumo ha traído a primer plano la pregunta 

acerca de la identidad de una nueva forma. Las tecnologías que usamos en la vida cotidiana, 

tales como automóviles, teléfonos celulares, computadoras indican el tipo de personas que 

somos. Nosotros ahora "usamos" nuestras tecnologías tal como usamos nuestra ropa o 

cosméticos, como formas de autopresentación. Hoy no sólo se es lo que se hace, sino aún más 

enfáticamente se es lo que se usa. Lo que es un simple medio o instrumento, define la identidad 

de quien lo usa. La posesión de los medios ya es un fin en sí mismo, porque la identidad es una 

apuesta por la tecnología 

 

07 LA PARADOJA DEL VALOR Y EL HECHO 

A medida que crece más potente y dominante, se vuelve cada vez más difícil aislar la tecnología 

de la retroalimentación de la población subyacente. El valor de los productos no deviene de su 

elaboración sino de su uso. Los trabajadores, los usuarios, las víctimas y las víctimas potenciales, 

todos tienen voz en algún momento. Su retroalimentación, provocada por la mala adaptación, 

los efectos secundarios negativos o potencial técnico no logrado, lleva a las intervenciones que 

restringen el desarrollo y orientan su camino. Pero en realidad el conocimiento técnico y la 

experiencia son complementarios en lugar de opuestos. Los conocimientos técnicos están 

incompletos sin los aportes de la experiencia que corrige sus descuidos y simplificaciones.  

 

08 LA PARADOJA DEMOCRÁTICA. 

 Grupos sociales se forman alrededor de las tecnologías que median sus relaciones, hacen 

posible su identidad común y dan forma a su experiencia. Todos pertenecemos a muchos de 

esos grupos. Algunos son de categorías sociales definidas y la prominencia de la tecnología en 

su experiencia es obvia. Un trabajador en una fábrica, una enfermera en un hospital, un 

camionero en su camión, son todos miembros de las comunidades que existen a través de las 

tecnologías que ellos emplean. Los consumidores y las víctimas de los efectos secundarios de la 

tecnología forman grupos latentes que afloran cuando sus miembros son conscientes de las 

razones compartidas de sus problemas. Las políticas de la tecnología surgen de estas 

mediaciones técnicas que subyacen a los grupos sociales. Tales encuentros entre los individuos 

y las tecnologías que los conectan proliferan con consecuencias de todo tipo. Las identidades 

sociales y los mundos surgen juntos y forman la columna vertebral de una sociedad moderna. 

 

09 LA PARADOJA DE LA CONQUISTA 

El hombre conquista y domina la naturaleza con su tecnología, pero la naturaleza aplasta al 

hombre cuando la explotación es irracional, y el hombre tiene va por una nueva conquista. Por 

eso hablamos de las PARADOJAS DE ESCHER. Cuando "la humanidad" conquista la naturaleza, 

simplemente arma a algunos seres humanos con medios más eficaces para explotar y oprimir a 

otros seres humanos que, como seres naturales, se encuentran entre los sujetos conquistados. 

Por otra parte, las acciones que dañan del medio ambiente natural vuelven para vengarse de los 

autores en forma de contaminación u otra retroalimentación negativa del sistema al que 

ambos, conquistador y conquistado, pertenecen. En resumen, las cosas que como sociedad le 

hacemos a la naturaleza son también cosas que nos hacemos a nosotros mismos. 

 

10 LA PARADOJA DE LA COMPLEJIDAD  

La simplificación complica, es la conclusión que se extrae de la naturaleza de la tecnología. Las 

tecnologías se pueden sacar de su contexto y transferirse a cualquier escenario, pero esa simple 

transferencia automática a cualquier escenario lo complica todo, porque la tecnología nace en 

un determinado contexto y fuera de ese contexto, las cosas pueden resultar riesgosas o 
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distintas. La ignorancia del contexto está e s p e c i a l m e n t e  e x t e n d i d a  l a s  s o c i e d a d e s  

e n  desarrollo, que reciben una gran cantidad de tecnología transferida. Ceguera y 

consecuencias es la regla en tales casos. Las tecnologías adaptadas a un mundo perturban el 

desarrollo de otro mundo. Estas complicaciones ocasionan reacciones populares y protestas, 

pues se vulneran la salud y el bienestar de los ciudadanos. Esta proposición es probada una y 

otra vez, principalmente, en las diversas sociedades en desarrollo (por ejemplos agroquímicos, 

basura, desechos, reciclados, explotación de recursos minerales, con variadas formas de 

contaminación).  

 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

01 PROPONER EJEMPLOS DE LAS PARADOJAS QUE MUESTRAN LAS BONDADES DE LA TECNOLOGIA 

Y LOS EFECTOS NO DESEADOS DE LA TECNOLOGIA 

02 PROPONER EJEMPLOS DE LAS PARADOJAS DE FEENBERG (TECOLOGIA CRITICA) Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGIA. 

 

 

PRINCIPIOS ETICOS DE LA 

TECNOLOGIA. 

  

CUIDADO Y PRESERVACION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

  

TECNOLOGIA PRODUCTIVA 

TECNOLOGIA JUSTA 

TECNOLOGIA LIMPIA 

 

 

 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

  

DESARROLLO HUMANO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

01 

 

RIESGOS DE LA TECNOLOGIA 

 

• Para el desarrollo de este tema vamos a apelar a un texto que proviene de un sitio que no suele ser 

considerado “académico”, por la procedencia del mismo. Pero es tal impacto que ha tenido y la 

construcción del DOCUMENTO que debe ser utilizado como un intérprete, un aporte hermenéutico de la 

contemporaneidad. Se trata de la ENCICLICA del PAPA ARGENTINO, FRANCISCO (Jorge Bergoglio). Es la 

primera vez que el VATICANO y organismos internacionales como la ONU abordan el tema de la 

ECOLOGÍA EN EL SENTIDO DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL, SISTEMICA (más allá de la ambiental) de forma 

tan completa. 

 

• LA ENCICLICA LAUDATO SI, dada a conocer en mayo de 2015, sobre el CUIDADADO DE LA CASA 

COMUN, fundamenta su discurso con los datos más seguros de las CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA TIERRA. 

Lee los datos afectivamente (con inteligencia sensible o cordial), pues discierne que detrás de ellos se 

esconden dramas humanos y mucho sufrimiento también por parte de la MADRE TIERRA. Y, además de 
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lo estrictamente religioso, se propone algo absolutamente nuevo: su texto se inscribe dentro de la 

colegialidad, pues valora las contribuciones de decenas de aportes del mundo entero, desde la de 

Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la de la Patagonia-Comahue, la del Paraguay. Acoge las 

contribuciones de otros pensadores, como PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, ROMANO GUARDINI, DANTE 

ALIGHIERI, JUAN CARLOS SCANNONE, PAUL RICOEUR y el musulmán sufí ALI AL-KHAWWAS. Los 

destinatarios somos todos los seres humanos, pues todos somos habitantes de la misma casa común y 

sufrimos las mismas amenazas. La resonancia de un discurso LATINOAMERICANO se puede constatar en 

todo el desarrollo, porque usa muchas expresiones y modos de hablar de nuestro entorno: los temas de 

la «casa común», de la «madre Tierra», del «grito de la Tierra y del grito de los pobres», del «cuidado», 

de la «interdependencia entre todos los seres», de los «pobres y vulnerables», del «cambio de 

paradigma», del «ser humano como Tierra» que siente, piensa, ama y venera, de la «ecología integral».  

 

• Vamos a rescatar las principales ideas que ponen una mirada CRITICA sobre la TECNOLOGIA, 

señalando los riesgos y los intereses en un mundo globalizado, pero cruzado por las diferencias, la 

exclusión, la pobreza y la miseria, y la explotación de numerosos sectores de la humanidad. 

 

(1) La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una 

encrucijada. Somos los herederos de dos siglos de enormes olas de cambio: el motor a vapor, el 

ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina 

moderna, la informática y, más recientemente, la revolución digital, la robótica, las biotecnologías 

y las nanotecnologías. Es justo ALEGRARSE ANTE ESTOS AVANCES, y entusiasmarse frente a las 

amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología 

son un maravilloso producto de la creatividad humana. La modificación de la naturaleza con fines 

útiles es una característica de la humanidad desde sus inicios, y así la técnica expresa la tensión 

del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales.  La 

tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No 

podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso técnico, especialmente en la medicina, la 

ingeniería y las comunicaciones. (…) (102) 

 

(2)    LA TECNOCIENCIA bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la 

calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de 

transporte, puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer 

SALTAR AL SER HUMANO inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar 

la belleza de un avión, o de algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales 

logradas con la utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de belleza del 

productor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da el salto a una cierta plenitud 

propiamente humana. (103) 

 

(3)  Pero NO PODEMOS IGNORAR que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el 

conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un 

TREMENDO PODER. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder 

económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del 

mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a 

utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las 

bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue tecnológico ostentado por 

el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al servicio de la matanza de 

millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada vez más 
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mortífero. ¿En manos de quiénes ESTÁ Y PUEDE LLEGAR A ESTAR TANTO PODER? Es 

tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. (104) 

 

(4) SE TIENDE A CREER que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento 

de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores, como si la 

realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y 

económico. El hecho es que EL HOMBRE MODERNO NO ESTÁ PREPARADO para utilizar el poder 

con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo 

del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Cada época tiende a desarrollar una 

escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no 

advierta la seriedad de los desafíos que se presentan, y la posibilidad de que el hombre utilice mal 

el poder crece constantemente, cuando no está sometido a norma alguna reguladora de la 

libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad. (105) 

 

(5) EL PROBLEMA FUNDAMENTAL ES OTRO MÁS PROFUNDO TODAVÍA: el modo como la humanidad 

de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y 

unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso 

lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el 

establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica 

de POSESIÓN, DOMINIO Y TRANSFORMACIÓN. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe 

totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la naturaleza siempre ha 

acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las 

posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de 

suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio, ahora lo que interesa es EXTRAER TODO lo 

posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la 

realidad misma de lo que tiene delante. (106) 

 

(6) Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a 

estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que 

ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la 

DISPONIBILIDAD INFINITA DE LOS BIENES DEL PLANETA, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y 

más allá del límite. Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de energía y de 

recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las 

manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos. (106) 

 

(7) Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está ante 

todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir LA METODOLOGÍA Y LOS OBJETIVOS DE LA 

TECNOCIENCIA EN UN PARADIGMA DE COMPRENSIÓN que condiciona la vida de las personas y el 

funcionamiento de la sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, 

humana y social, se constatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo 

del reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que 

reconocer que los objetos, PRODUCTO DE LA TÉCNICA NO SON NEUTROS, porque crean un 

entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en 

la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Ciertas elecciones, que parecen 

puramente instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere 

desarrollar. (107) 
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(8) (…) Hoy el PARADIGMA TECNOCRÁTICO SE HA VUELTO TAN DOMINANTE que es muy difícil 

prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Se 

volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte 

independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. De hecho, la 

técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica, y el hombre que 

posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al 

dominio; el dominio, en el sentido más extremo de la palabra. Por eso intenta controlar tanto los 

elementos de la naturaleza como los de la existencia humana. La capacidad de decisión, la 

libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de los individuos se ven 

reducidos. (108) 

 

(9) EL PARADIGMA TECNOCRÁTICO también tiende a ejercer su dominio SOBRE LA ECONOMÍA Y LA 

POLÍTICA. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar 

atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la 

economía real. (…)  El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la 

inclusión social. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista, que 

contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora, y no se 

elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los 

más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. (109) 

 

(10) LA ESPECIALIZACIÓN PROPIA DE LA TECNOLOGÍA implica una gran dificultad para mirar el 

conjunto. La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones 

concretas, pero suele llevar a perder EL SENTIDO DE LA TOTALIDAD, de las relaciones que existen 

entre las cosas, del horizonte amplio, que se vuelve irrelevante. Esto mismo impide encontrar 

caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del 

ambiente y de los pobres, que no se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo 

de intereses. (110) 

 

(11) Una ciencia (y la técnica asociada) que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos, 

necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del 

saber, incluyendo la filosofía y la ética social. Pero este es un hábito difícil de desarrollar hoy. Por 

eso tampoco pueden reconocerse verdaderos horizontes éticos de referencia. La vida pasa a ser 

un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal 

recurso para interpretar la existencia: la REALIDAD ES SUPERIOR A LAS IDEAS. (110)  

 

(12) REVOLUCION CULTURAL: la ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar 

desde el comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden 

configurarse de distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es 

indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances 

positivos y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un 

desenfreno megalómano. (114) 

 

(13) (En este análisis de la tecnología) debería situarse cualquier reflexión acerca de la intervención 

humana sobre los vegetales y animales, que hoy implica MUTACIONES GENÉTICAS generadas por 

la biotecnología, en orden a aprovechar las posibilidades presentes en la realidad material. (…)  Es 

difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados 

(OMG), vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y 

requerir distintas consideraciones. Por otra parte, los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica 
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misma sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En realidad, las mutaciones genéticas muchas 

veces fueron y son producidas por la misma naturaleza. Ni siquiera aquellas provocadas por la 

intervención humana son un fenómeno moderno. La domesticación de animales, el cruzamiento 

de especies y otras prácticas antiguas y universalmente aceptadas pueden incluirse en estas 

consideraciones. Cabe recordar que el inicio de los desarrollos científicos de cereales transgénicos 

estuvo en la observación de una bacteria que natural y espontáneamente producía una 

modificación en el genoma de un vegetal. Pero en la naturaleza estos procesos tienen un ritmo 

lento, que no se compara con la velocidad que imponen los avances tecnológicos actuales, aun 

cuando estos avances tengan detrás un desarrollo científico de varios siglos. (132 – 133) 

 

(14) LA ECOLOGÍA también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido 

más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de 

analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje 

científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos 

del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede 

excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. La visión consumista 

del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a 

homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la 

humanidad. (…) . Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser 

flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas 

que no responden a las problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los 

derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone 

un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de 

los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede 

imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada 

grupo humano. (143 – 144) 

 

OTRAS VOCES: TECNOLOGIA, CAMBIO CLIMATICO Y PROTOCOLO DE KIOTO: 

 
(1) EL PROTOCOLO DE KIOTO es un protocolo o acuerdo-marco de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases59 de efecto invernadero que causan el calentamiento global. En 

el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos gases en 

2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. El protocolo fue adoptado el 11 de 

diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Esto no 

significa que cada país se comprometía a reducir sus emisiones de gases regulados en un 5 % 

como mínimo, este es un porcentaje correspondiente a un compromiso global y cada país 

suscribiente del protocolo tenía sus propios compromisos de reducción de emisiones. Aunque hay 

unos 200 países firmantes, no lo han subscripto los países mas poderosos, los que están 

tecnológicamente más armados y tienen los mayores consumos. Y este acuerdo requiere el 

aporte solidario de todos. 

 
(2) El cambio climático es el principal problema ambiental al que desde ahora debe enfrentarse la 

humanidad. No es el primero, pues a lo largo de la historia de la Tierra y, en menor medida, de la 

humanidad se han producido periódicamente. Pero éste presenta unas características especiales: 

                                                 
59 Los gases son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos de 
gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6). 
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es el único generado directamente por una especie viva, el ser humano, y para la magnitud 

esperada se está produciendo en un tiempo extremadamente corto, lo que no hará sino 

aumentar los riesgos e incertidumbres.  

 
(3) EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL PARADIGMA DE LA CRISIS AMBIENTAL actual, a saber: ES GLOBAL, es 

decir, más allá de los primeros impactos ambientales que afectaban sólo a áreas locales o 

regionales, desde la segunda mitad del siglo XX comienzan a aparecer los primeros problemas de 

alcance global, como también lo son la reducción del ozono estratosférico o la pérdida de 

biodiversidad. ES EXPONENCIAL, lo que significa que su variable se duplica en intervalos de 

tiempo que son cada vez más cortos, según la representación parabólica de una ecuación de 

segundo grado: muestra directamente la rapidez a la que se está produciendo, en concordancia 

con la intensidad de las actividades humanas y las emisiones que producen. Finalmente, se trata 

de un HECHO PERSISTENTE, es decir, que aun atajándolo definitivamente desde ahora el 

problema se mantendría durante décadas debido a los largos tiempos de residencia de los 

productos implicados.  

 
(4) EL ORIGEN DEL CAMBIO CLIMÁTICO se encuentra en la emisión masiva a la atmósfera de los 

llamados GASES INVERNADERO. El efecto que estos gases crean, similar al de un invernadero de 

plástico o de cristal, consiste en que siendo estas sustancias trasparentes a la radiación solar 

incidente atrapan la radiación infrarroja reflejada, de longitud de onda más larga, devolviéndola 

hacia la superficie. Debe señalarse que el efecto invernadero en sí no sólo no es perjudicial, sino 

que es necesario para que exista vida evolucionada en nuestro planeta. El carácter beneficioso o 

perjudicial del efecto invernadero lo marca, por tanto, la proporción de los gases que lo originan. 

 
(5) Los impactos del CAMBIO CLIMATICO son: (01) IMPACTOS METEOROLOGICOS que crecen en 

intensidad y en frecuencia: huracanes, vientos, precipitaciones.  (02) IMPACTOS BIOLÓGICOS 

(ecosistemas) por la adaptación de todas las formas de vida a la nueva configuración climática, 

(03) IMPACTOS MIGRATORIOS que generará una nueva especie de inmigrantes que se desplazan 

de una región a otra, los REFUGIADOS AMBIENTALES. 60 

 
(6) Varios tratados internacionales, especialmente el PROTOCOLO DE KIOTO que los agentes 

generadores del cambio climático: se sitúan en el corazón mismo del sistema económico global, 

requeridos por una sociedad de consumo ávida de recursos. Plantear una alternativa rápida y 

contundente (aunque, por otra parte, necesaria) supondría medidas radicales por parte de todos 

                                                 
60 Estas situaciones han sido anticipadas por numerosas obras LITERARARIAS: J.G. BALLARD: El mundo de cristal 
(1966), CORMAC MCCARTHY:  La carretera (2006). MARGARET ATWOOD:  El año del diluvio (2010) y Oryx y Crake 
(2003).  IAN MCEWA: Solar (2011) Y por muchas PELICULAS que abordan el futuro como DISTOPIAS, en donde la 
TIERRA, el HOGAR COMUN se ha vuelto inhabitables, y unos pocos privilegiados son los que disfrutan de los sitios 
que han podido aislarse y conservar las condiciones ideales. Se lo denomina CINE DIVERGENTE o POST-
APOCALIPTICAS.  No todas las DISTOPIAS se piensan como resultados del CAMBIO CLIMATICO: hay otras que 
imaginan el mundo destruido por pestes o por una guerra nuclear:  

• CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE (1973),  

• WATERWORLD (MUNDO ACUATICO) (EE. UU: 1995) 

• EL DIA DESPUES DE MAÑANA (EEUU: 2004)  

• LA CARRETERA (EEUU,2009),  

• HIJOS DE HOMBRE (EEUU. 2006),  

• JUEGOS DEL HAMBRE (EEUU, 2012),  

• SNOWPIERCER (EXPRESO DEL MIEDO) (COREA DEL SUR: 2013),  

• SERIE THE RAIN (SUECIA.2018),  

• SERIE EL CUENTO DE LA CRIADA (EEUU.2018).   
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los Estados, acompañadas por un alto nivel de conciencia de la población, algo que ni unos ni 

otros, en sospechosa complicidad, parecen desear. Los intereses económicos subyacentes son 

poderosos y la ciudadanía rica no quiere ver recortadas sus opciones de consumo: (01) nuevas 

formas de transporte, (02) fuentes de energía alternativas e innovadoras, (03) práctica sistemática 

de reciclaje, (4) reducción del consumo o consumo racional. 

 
(7) En el corazón de este CAMBIO CLIMATICO y EFECTO INVERNADERO está la TECNOLOGIA en todas 

sus manifestaciones. El desarrollo descontrolado y sin límites, monitoreados solamente por la 

eficiencia, la producción y el éxito del mercado, sin regulaciones nacionales e internacionales que 

puedan regular sus alcances y propósitos ha generado efectos no deseados. Pero esa misma 

TECNOLOGIA – nuevamente las PARADOJAS – es la que asociada en proyectos de TECNOCIENCIA 

pueden pensar y definir alternativas para superar esta amenaza universal que no nos asegura que 

haya mundo para las futuras generaciones.  

 

OTRAS VOCES: UNESCOS Y LA GESTION DE RIESGOS61 

 

(1) Las pérdidas, cada vez mayores, causadas por DESASTRES NATURALES, como terremotos, 

inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, tormentas de viento, sequías y la 

desertificación, representan un desafío importante para los ESTADOS MIEMBROS DE LA UNESCO, 

en particular para los países en desarrollo. La UNESCO mantiene un foco importante en la 

reducción del riesgo de desastres (RRD), considerándolo como el medio más rentable para mitigar 

los efectos de los desastres y salvar vidas, patrimonio e infraestructuras. Con este propósito, la 

UNESCO se compromete a llevar a cabo un cambio conceptual: de un pensamiento únicamente 

basado en una reacción post-desastre hacia una acción preventiva del desastre. 

 
(2) Durante los últimos 20 años, EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO de los riesgos naturales y los MEDIOS 

TECNOLÓGICOS para encararlos han experimentado un progreso considerable.  Aun cuando los 

conocimientos y las técnicas son ampliamente accesibles, la vulnerabilidad va en aumento a causa 

del DESARROLLO NO SOSTENIBLE, el cambio climático y el carácter extremo de los fenómenos 

meteorológicos, que aumentan la amplitud y el coste de los desastres. Poblaciones cada vez 

mayores se ven amenazadas, sobre todo en los países en desarrollo.  

 
(3) LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES pone de relieve el papel fundamental del pensamiento y la 

intervención humana en la minimización de los riesgos. Ello significa que es necesario impartir a 

las personas instrucción sobre los desastres y su gran incidencia en los modos de vida. Para 

mitigar los efectos posibles de riesgos naturales como los terremotos, tsunamis, huracanes, 

inundaciones, tormentas, desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas, sequías e incendios, 

las personas que los corren deben estar informadas de las amenazas y medidas de protección a su 

alcance y dominar los métodos de prevención y resistencia. Los RIESGOS EVENTUALES sólo llegan 

a ser desastres cuando se pierden vidas y se arrasan las fuentes de sustento.  

 

(4) LA HUMANIDAD AFRONTA RIESGOS CADA VEZ MAYORES, que obedecen en gran medida a las 

decisiones inadecuadas en materia de desarrollo que a veces se adoptan en los planos local, 

nacional e internacional. Piénsese, por ejemplo, en las poblaciones a menudo concentradas en 

                                                 
61 UNESCO: GESTION DE RIESGO. http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/risk-
management/  sus publicaciones: (2007 – 2008) Preparación para casos de desastre y atenuación de sus efectos. / 
ULLOA Fernando (2011), Manual de gestión de riesgo de desastre para comunicadores sociales.   
 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/risk-management/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/risk-management/
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llanuras aluviales naturales o a lo largo de fallas sísmicas conocidas. La destrucción de bosques y 

humedales está socavando la capacidad de resistencia del medio ambiente ante los riesgos y 

eliminando las defensas que la naturaleza ha desarrollado a lo largo del tiempo. El cambio 

climático incrementa el riesgo de tormentas, sequías e inundaciones de las zonas costeras. 

 
(5) Los AVANCES TECNOLOGICOS que han sido también factor determinante en el cambio de clima, 

pueden constituirse junto con la CIENCIA en instrumentos eficaces en la prevención y reducción 

de los RIESGOS CLIMATICOS. UNESCO ha puesto en marcha numerosos programas que, de una 

forma u otra, abordan el estudio de los riesgos naturales (terremotos, erupciones volcánicas, 

desprendimientos de tierras, inundaciones, tsunamis, sequías) y la atenuación de sus efectos.   

 
(6) PREPARACIÓN PARA CASOS DEDESASTREY ATENUACIÓNDE SUS EFECTOS: el progreso de la ciencia 

y la tecnología en materia de riesgos naturales y de mecanismos para hacer frente a los mismos 

ha posibilitado la introducción de cambios considerables en nuestra forma de responder a los 

desastres naturales: 

 

• Se han logrado grandes avances en la elaboración de modelos meteorológicos mundiales y 

en su aplicación a los pronósticos meteorológicos de gran escala;  

• Todavía no es posible prever los terremotos, pero actualmente se dispone de importantes 

conocimientos técnicos que permiten mayor precisión en el pronóstico de diversos sucesos 

relacionados con riesgos inminentes y en la labor de asesoramiento correspondiente.  

• Las alertas contra tormentas violentas y erupciones volcánicas difundidas con horas y días de 

antelación evitan la pérdida de gran número de vidas y ahorran importantes pérdidas 

materiales.  

• Se han ideado nuevas técnicas que permiten reducir la exposición a riesgos naturales de los 

entornos naturales y con construcciones. 

• El progreso de la ingeniería de proyectos y de construcción se ha logrado que las estructuras 

resistentes a los terremotos, incluso en edificios de gran altura, vías de comunicación 

cruciales e instalaciones industriales, sean técnicamente factibles y se estén convirtiendo en 

realidad. 

 

 

02 

 

TECNOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO.  

 

• El desarrollo no comienza con bienes; comienza con la gente, su educación, organización y disciplina. 

Sin estos tres aspectos, todos los recursos se mantienen latentes, en potencia. Durante mucho tiempo 

se hablo y se evaluó el DESARROLLO de los pueblos y de los países en términos de PRODUCTO BRUTO 

INTERNO (PBI), es decir la totalidad de las producciones y riquezas de un país dividido el número de sus 

habitantes. El DESARROLLO TECNOLOGICO tenía directa relación con el crecimiento del PBI, porque 

favorecía directamente la “creación de riquezas, ganancias y mercados”, poniendo en marcha la 

producción avalada y acompañada por el crecimiento incesante de las NUEVAS TECNOLOGIAS.   Los 

pueblos mas desarrollados eran los que estaban en la vanguardia tecnológica. Los países menos 

desarrollados eran los que no poseían tecnologías adecuadas para sus producciones. 
 

MAYOR TECNOLOGIA CRECIMIENTO DEL PBI MAYOR DESARROLLO 

 
• Pero ese concepto de desarrollo, que en el marco de la ciencia económica se vinculó durante mucho 

tiempo al de crecimiento económico, ha cambiado radicalmente, al CENTRARSE EN LAS PERSONAS, 
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sujetos protagonistas de dicho proceso de desarrollo. Frente a las concepciones pragmatista que 

entienden que la finalidad última del desarrollo es la PRODUCCIÓN DEL MAYOR PROVECHO POSIBLE, en 

la generación de riquezas y capital, con los matices que se quieran incorporaren dicho provecho, se abre 

paso la noción de DESARROLLO HUMANO(DH), según la cual en el centro se encuentra el ser humano y 

el desarrollo se entiende como un proceso de ampliación de las oportunidades de las personas, Así, EL 

SER HUMANO SE SITÚA COMO CENTRO DEL PROCESO DE DESARROLLO y no como medio para el logro 

de objetivos productivos. El concepto está íntimamente ligado al aumento de capacidades y libertades, 

tanto individuales como de los colectivos sociales de distinta dimensión. Es decir que los países mas 

DESARROLLADOS son los que dan prueba del MAYOR DESARROLLO HUMANO en la mayor cantidad de 

su población. La verdadera TECNOLOGIA no es la que – en manos de los poderosos – multiplica la 

riqueza de los que más tienen y convierten a los pueblos en DESARROLLADOS simplemente porque hay 

acumulación desigual e injusta de ingresos. La verdadera TECNOLOGIA es la que genera el mayor 

DESARROLLO HUMANO, asegurando la calidad de vida de todos los habitantes y el ejercicio de todos sus 

derechos y libertades.  

 

• El PBI, el producto bruto de bienes y servicios, no tiene en cuenta la diversidad de factores sociales 

que también inciden, y significativamente, en una obtención equitativa de bienestar. Esta idea, de 

origen utilitarista, suponía que la producción generaba ingresos, y estos ingresos a su vez, se 

transformaban mayor beneficio o bienestar económico. De esta manera, el crecimiento era una vía 

directa para alcanzar el objetivo último de desarrollo y se convertía no solo en el medio, sino en el fin 

del desarrollo mismo.  Esta concepción del desarrollo se respaldó en la revolución incesante de la 

TECNOLOGIA, y finalmente derivó en la búsqueda de un objetivo que dejo de pensar en las vidas 

concretas de las personas, inclusive estigmatizándolas o culpándolas del atraso de los países pobres o en 

vías de desarrollo. La aparición de la teoría del DESARROLLO HUMANO (DH) a fines de los 80, como 

respuesta a la profunda crisis de pobreza y desigualdad, principalmente en AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA, 

implica una revolución conceptual, basada en el regreso a fundamentos éticos, en la que se plantea que 

la finalidad última de todo proceso de desarrollo no ha de ser principalmente el aumento de la riqueza 

sino más bien, la creación de un entorno en el que las personas disponga de una mayor gama de 

opciones para desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. 62 

 
El desarrollo puede concebirse, como sostenemos en este libro, como un proceso de 
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. El hecho de que centremos 
la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, 
como su identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las 
rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la 
modernización social. El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde 
luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los miembros 
de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como las 
instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención 
médica), así como de los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar 
en debates y escrutinios públicos). LA INDUSTRIALIZACIÓN, EL PROGRESO TECNOLÓGICO o la 
modernización social pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre, 
pero la libertad también depende de otros factores. Si lo que promueve el desarrollo es la 
libertad, existen poderosos argumentos para concentrar los esfuerzos en ese objetivo general 
y no en algunos medios o en una lista de instrumentos especialmente elegida. La concepción 
del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar 
la atención en los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los 
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medios que desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso. AMARTYA SEN 
(2000), DESARROLLO Y LIBERTAD. Buenos Aires. Planeta.   

 

• Las personas se ubican en el centro de la arena política y económica: son el objeto de las políticas 

diseñadas y a su vez, una herramienta fundamental de su propio desarrollo. Para aplicar los principios 

básicos del DH es necesario atender a los siguientes principios: la equidad, la eficiencia, la participación, 

el empoderamiento y la sustentabilidad. LA EQUIDAD se basa en el concepto de justicia e imparcialidad, 

enfocándose en aquellos que tienen oportunidades desiguales debido a diversas desventajas y que 

pueden requerir un tratamiento preferencial, por ej.: los pobres, las mujeres, las minorías étnicas - 

religiosas y las personas con discapacidades diferentes, pueden necesitar medidas especiales para que 

puedan tener el mismo nivel de capacidades. LA EFICIENCIA se refiere al menor costo de uso óptimo de 

los recursos disponibles, ya sean humanos, materiales, medioambientales e institucionales. La 

intervención que se propicie debe ofrecer el mayor impacto en término de las oportunidades que 

disponen las personas. LA PARTICIPACIÓN y EL EMPODERAMIENTO, se relacionan con la capacidad de 

acción que puedan disponer las personas, ya sea individualmente o en grupos, para poder actuar con 

libertad en los asuntos que afecten sus vidas, involucrándose directamente tanto en la formulación, 

como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, especialmente en dinámicas grupales. 

LA SUSTENTABILIDAD se remite a que los resultados del progreso alcanzado, en términos de desarrollo 

humano, sean perdurables en el tiempo, minimizando las implicancias ambientales, políticas, sociales y 

financieras perniciosas. 

 

• Este nuevo nombre del DESARROLLO impone una dinámica en el manejo de TECNOLOGIAS, CAPITAL 

Y RIQUEZAS: (01) Un aumento en el suministro de artículos de consumo – el funcionamiento del 

mercado - puede contribuir a aumentar las capacidades humanas, pero lo hace de manera indirecta, no 

como un fin en sí mismo: el concepto de desarrollo humano destrona al producto nacional como primer 

y principal indicador del nivel de desarrollo, porque aunque remite al aumento de los ingresos de todos, 

el rendimiento es siempre decreciente ya que se maneja en un plano de manifiesta desigualdad y 

mientras algunos lo acumulan todo, la mayoría no tiene nada. (2) el concepto de desarrollo humano 

también cuestiona el supuesto según el cual el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación de 

CAPITAL FÍSICO, es decir, LA INVERSIÓN en instalaciones industriales y bienes de equipo: el desarrollo 

humano prioriza la acumulación de capital humano. (3) El concepto de formación de capital humano 

excede el mero gasto en educación para abarcar también el gasto en investigación y desarrollo -

generadores de nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías-, el gasto en la provisión de servicios 

básicos de salud, en programas de alimentación y de organización familiar. Es decir, que la inversión en 

seres humanos bajo todas estas formas resulta igualmente productiva, tanto si la meta es el aumento 

del producto nacional como la potenciación de las capacidades humanas.63 

 

MAYOR TECNOLOGIA CRECIMIENTO EN EL 
DESARROLLO HUMANO 

MAYOR DESARROLLO 

 

                                                 
63 Recomendamos la consulta de los informes sobre el DESARROLLO HUMANO que periódicamente da a conocer la 
ONU: PNUD (2016), INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO. PANORAMA GENERAL. DESARROLLO HUMANO 
PARA TODOS. El desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo el 
potencial de cada vida humana —no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de 
cada rincón del planeta— ahora y en el futuro. Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo 
humano su singularidad. http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 
Cfr. La DECLARACION DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. (1992) 
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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• Si hay un nuevo concepto de DESARROLLO, debe haber un nuevo concepto de TECNOLOGIA, las 

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO. Son todas aquellas que relacionan (1) el conjunto de 

conocimientos, métodos y actividades (2) orientados a una finalidad útil (tecnología), (3) garantizando la 

sostenibilidad ambiental y (4) respetando el complimiento del Desarrollo Humano. Ello implica una 

mejora en los indicadores derivados de él (IDH) y orientadas a garantizar un equitativo y justo acceso a 

los derechos básicos. Para garantizar que las tecnologías sean efectivamente para “el Desarrollo 

Humano” se considera imprescindible fomentar la participación social durante el proceso de diseño, 

construcción y uso de las mismas. Estas tecnologías carecen del sentido unidireccional que tenían las 

anteriores.64 No se desarrollan en el Norte (en los llamados países desarrollados) para que la gente del 

Sur los pueda usar, sino que pueden ser desarrollados de forma conjunta, para que sean usados de 

forma conjunta. Es por ello que deben tener presente el respeto a las tradiciones locales técnicas y 

culturales, y además considerar los impactos que pueden llegar a tener en las sociedades que se van a 

usar, así como en el medio ambiente, para poder llegar a evitarlos. Las tecnologías apropiadas buscan 

crean otro tipo de relación económica entre productores y consumidores de la misma. Se busca un 

beneficio mutuo, a largo plazo, donde se garantice la vida digna de las personas que se encuentren en 

las fases de construcción de las mismas, así como las personas que se encuentren en las fases de 

consumo. Sin generar situaciones de explotación dese la extracción de materias primas que hacen falta 

para su construcción, ni generar situaciones de adicción en las fases finales de uso del producto. Es por 

ello que estas tecnologías apropiadas pueden ser usadas de forma indiferente tanto en el Norte Global 

como en el Sur Global, ya que buscan un desarrollo mutuo respetuoso, y asimismo son adaptadas a cada 

cultura, a cada lugar geográfico, fortaleciendo capacidades endógenas de los productores y usuario. 65 

 

 
PRODUCTOS TECNOLOGICOS AJUSTADOS A DESARROLLO HUMANO: SU TRAZABILIDAD 

 

01 LA TRAZABILIDAD remite a la serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de 
evolución de un producto en cada una de sus etapas, el conjunto de procedimientos 
preestablecidos y autosuficientes que admiten conocer el desarrollo histórico, el contexto, la 
ubicación y LA TRAYECTORIA DE UN PRODUCTO desde su nacimiento hasta su consumo y 
descarte, a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado y a través de unas 
herramientas determinadas. 
 

02 LA TRAZABILIDAD es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de 
materias primas hasta la producción, consumo y eliminación, para poder aclarar "cuándo y 
dónde fue producido qué y por quién", y certificar si responden a los criterios y principios de una 
TECNOLOGIA de verdadero desarrollo humano. Debido a la mejora de la calidad de los productos 

                                                 
64 Cfr. La VISION TECNOLOGICA PRODUCTIVA que ofrece BOAVENTURA SANTO desde la mirada de las 
EPISTEMOLOGIA DEL SUR y ECOLOGIA DE SABERES: La LÓGICA PRODUCTIVISTA se asienta en la monocultura de los 
criterios de productividad capitalista. En los términos de esta lógica, el crecimiento económico es un objetivo 
racional incuestionable y, como tal, es incuestionable el criterio de productividad que mejor sirve a ese objetivo. Ese 
criterio se aplica tanto a LA NATURALEZA como al TRABAJO HUMANO. La naturaleza productiva es la naturaleza 
máxima-mente fértil dado el ciclo de producción, en tanto que trabajo productivo es el trabajo que maximiza la 
generación de lucro igualmente en un determinado ciclo de producción. Según esta lógica, la no existencia es 
producida bajo la forma de lo improductivo, la cual, aplicada a la naturaleza, es esterilidad y, aplicada al trabajo, es 
pereza o descalificación profesional. BOAVENTURA DE SOUSA SANTO (2011), Epistemologías del sur. Utopía y 
Praxis Latinoamericana /Año 16. nº 54. Maracaibo. Venezuela. 
65 SAINZ DE MURIETA, (2016). Ingeniería y Desarrollo Humano: Tecnologías para el Desarrollo Humano. Revista de 
Didáctica, IKASTORRATZA. 17. Cfr. BENEDETTI – SERRAT = EL SUR TAMBIEN EXISTE. 
https://www.youtube.com/watch?v=4lMP8xgStfs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4lMP8xgStfs
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y al aumento de la conciencia sobre la seguridad en los últimos años, la trazabilidad ha ido 
aumentando en importancia y se ha extendido a una amplia gama de campos, como la industria 
automotriz, electrónica, alimenticia y farmacéutica. Esta sección describe los conocimientos 
básicos sobre la cada vez más popular trazabilidad. En realidad, la TRAZABILIDAD es una 
estrategia del mercado, ya que el fabricante y productor quieren asegurarse – con un muy 
cuidado control de calidad – que el PRODUCTO o ARTEFACTO que vende reúne todas las virtudes 
para poder satisfacer al consumidor.  
 

03 El concepto general de trazabilidad en el mundo se aplica a la trazabilidad de cadena. 
Trazabilidad de cadena significa que la historia, desde la adquisición de las materias primas y 
piezas en bruto, hasta el mecanizado, distribución y venta, se puede rastrear hacia adelante o 
atrás. Los fabricantes pueden monitorear (1) de donde provienen sus materias primas y (2) a 
dónde se han entregado sus productos, quienes son sus consumidores, Pero, a su vez, las 
empresas intermediarias y consumidores pueden saber de dónde vienen los productos que 
tienen en sus manos, para poder operar como intermediarios o para confiar en su adquisición. 
Esto les brinda a los fabricantes el beneficio de una investigación sobre las causas más sencilla, y 
les facilita la retirada de los productos, cuando ocurren problemas inesperados con los mismos. 
Los consumidores pueden utilizar esto también como un punto de referencia, para seleccionar 
productos altamente confiables, sin preocupaciones, porque confían en la seriedad de creador. 
 

04 LA TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN es una actividad de recopilación y gestión 
de información sobre lo que se ha hecho y se hace durante cada paso del proceso, desde la 
aceptación de las materias primas y partes, hasta el envío de los productos. Para la trazabilidad 
en los procesos de fabricación, a cada producto o lote se le asigna NUMEROS IDENTIFICACION o 
CÓDIGO QR, que permite vincular toda la información relacionada con los detalles de trabajo, 
resultados de inspección y dimensiones en cada proceso, para que pueda ser utilizado en el 
ensamble en procesos posteriores. El uso de esta información en el mecanizado contribuye a una 
mejora de la eficiencia y calidad de la producción o trabajo. 
 

05 LA TRAZABILIDAD ha sido promovida agresivamente durante mucho tiempo en la industria 
automotriz. Se utiliza ampliamente para evitar problemas de llamada a revisión, minimizar los 
daños y extraer o mejorar los retos administrativos, así como garantizar la gestión de la calidad. 
Sin embargo, es una tarea difícil verificar los datos de fabricación a través de la disposición de 
todos los componentes que suman varias decenas de miles, y observar las leyes y 
reglamentaciones que cambian con los tiempos. La TRAZABILIDAD es el único medio que puede 
luchar contra la globalización de las producciones (las diversas partes se realizan en sitios 
variados del mundo), la competencia en los tiempos de fabricación y de entrega, la robotización 
del proceso, y el ahorro constante en los costos. Existe una necesidad apremiante de crear 
sistemas de gestión del historial con una perspectiva global, que cubran tanto lo interno como lo 
externo de las plantas productoras de automóviles (y de todos los otros productos). 
 

 
Ver el ejemplo de referencia: del mayor ajuste en la TRAZABILIDAD:  el TELEFONO CELULAR HOLANDÉS 
FAIR PHONE considerado el teléfono ETICO, MODULAR Y REPARABLE, FUNCIONAL, PRECIO JUSTO, DE 
ALTO RENDIMIENTO y lucha contra el RECAMBIO Y LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA. 
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FAIRPHONE nació en el 2010 y se registró como empresa social independiente en el 2013. Actualmente 
se encuentra en AMSTERDAM y cuenta con 39 empleados de 20 nacionalidades diferentes. FAIRPHONE 
se ha financiado de forma independiente, sin ningún tipo de donaciones, para así conservar sus valores 
sociales. Recientemente han conseguido una cifra de venta de más de 100.000 TELÉFONOS FAIRPHONE. 
FAIRPHONE se propuso crear el primer teléfono móvil con certificación que permitiera la trazabilidad de 
todos los componentes que se usan en su fabricación.  Desde el principio, se ha centrado pues en el 
rastreo de la cadena de suministro, la localización de los materiales que se utilizan en este teléfono.  
 

1. MINERALES DE ZONAS LIBRES DE CONFLICTO: FAIRPHONE se centra en la compra de 

minerales de zonas libres de conflictos, y es por esto mismo que van directos a zonas de conflicto 

como es la República Democrática del Congo, pues su objetivo es trabajar directamente donde 

pueden contribuir con alternativas a las actuales prácticas mineras, empoderando a los 

trabajadores y mejorando la calidad de vida en la población local. El equipo de FAIRPHONE quiere 

ser un vehículo del cambio en las regiones que más lo necesitan. 

 

2.  LUCHA CONTRA LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: se trata del primer teléfono modular en 

el mercado, se desmonta y se pueden comprar las piezas por separado para que dure muchos 

años. Se destaca por su estructura modular, y la facilidad de reparación.  "Si no puedes abrirlo, no 

eres su dueño", advierte la firma y sostiene que son los usuarios los que deberían tener el control 

total de los dispositivos que compran, de principio a fin 

 

3. ORO FAIRTRADE: Los teléfonos inteligentes (smartphones) contienen docenas de minerales 

procedentes de todos los rincones del mundo. Uno de estos es el oro, que se utiliza comúnmente 

en las placas de circuito impreso (PCB) y otros componentes que precisan de una excelente 

conductividad eléctrica. En este caso (trazabilidad controlada) , el oro que contiene proviene de la 

mina Sotrami, mina certificada con fairtrade en el desierto de Atacama (Perú). Se trata de la 

primera mina de Comercio Justo con 250 miembros que gracias a ello trabajan en unas 

condiciones dignas y pueden invertir en su futuro y sus familias. Al comprar un FAIRPHONE 2, el 

cliente tiene la seguridad que el oro empleado es de Comercio Justo. Proviene de minas de oro de 

en Perú y luego desde allí viaja a Suiza y posteriormente a Hong Kong antes de llegar al 

manufacturador ubicado cerca de esta ciudad china, 

 

4. NO CONTIENE NINGUNO DE LOS MINERALES DE SANGRE: Existen cuatro minerales 

considerados de sangre que son: tantalio (obtenido del coltán), estaño, oro y wolframio (o 

tungsteno). El FAIRPHONE ya contaba con estaño y tantalio de zonas libres de conflicto. Pero el 

equipo de FAIRPHONE siguió investigando y luchando para conseguir que los 4 minerales de 

sangre fueran de zonas libres de conflicto, con el lanzamiento del FAIRPHONE 2: desde agosto de 

este año además contarán con wolframio del norte de Ruanda, también de zonas libres de 

conflicto. 

 

https://www.fairphone.com/


CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD / TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

   148 

 

5. EMBALAJE SOSTENIBLE: el empaquetado del FAIRPHONE 2 está hecho de un papel fabricado 

en Holanda con almidón, fibras naturales y agua, por lo que resulta muy ligero y además de 

reciclable es compostable y biodegradable.   

 

6. ESTÁ FABRICADO PARA DURAR: no solo por ser modular y por poderlo repararlo, sino que a 

nivel de software también, hace ya 3 años que se lanzó el FAIRPHONE 1 y actualmente los 

programadores de FAIRPHONE están trabajando para poder actualizarlo a la nueva versión de 

Android. Además, la parte trasera del propio teléfono es más resistente que las normales y cubre 

todo el borde de la pantalla para mantenerlo a salvo de golpes, por lo que dura mucho más y no 

es necesario comprar ninguna carcasa. 

 

7. DUAL SIM: este teléfono tiene la capacidad de contener dos tarjetas SIM, por lo que para 

trabajar es mucho más cómodo si se depende de teléfono de empresa o incluso si se está 

trabajando en dos países. También cuenta con la ranura para insertar una tarjeta microSD. 

 

8. NO TIENEN CARGADOR: con la idea de reducir la producción de residuos inútiles el teléfono 

FAIRPHONE 2 no se sirve con el cargador USB convencional ya que, con acierto la empresa 

presiente que la mayoría de usuarios ya cuentan con un cargador y el conector microUSB. 

 

9. TECNOLOGIA LIMPIA Y ETICA: no solo se trata del único aparato electrónico que genera 

impactos sociales y medioambientales positivos, sino que es el primero que abiertamente lucha 

contra la guerra de la electrónica desechable. Esto supone una amenaza para las multinacionales 

que durante décadas han obtenido altos beneficios a causa de la obsolescencia programada. El 

FAIRPHONE es un salto a una nueva forma de consumir y que poco a poco cambiará la mentalidad 

sobre la electrónica desechable. 

 
 

 

03 

 

DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRINCIPIOS ETICOS 

 

• ¿Cuáles son los LIMITES de la TECNOLOGIA? ¿Qué es lo que la TECNOLOGIA puede y debe hacer? 

¿Cuáles son los PRINCIPIOS ETICOS que regulan su poder cuando aborda temas como la vida, la persona 

humana, la manipulación genética, la clonación, la invasión de la privacidad, el acceso a la memoria, la 

regulación química de las conductas, la supervivencia de algunos y abandono o la muerte del resto, la 

construcción de estrategias de defensa o de ataques a los potenciales enemigos, con riesgos de 

destrucción total, la creación de especies vegetales o animales que no puedan ser controladas? ¿Cuál es 

la responsabilidad del TECNOLOGO, de las EMPRESAS o los CAPITALES definen políticas, aportan 

recursos y recortan estrategias? ¿Cuáles son las posibilidades de quienes trabajan en la TECNOLOGIA de 

mantener la libertad y ejercer el principio de autonomía? 

 

• El desarrollo tecnológico es uno de los componentes que definen lo más significativo de nuestro 

tiempo. Tan acelerado y vertiginoso en su ritmo, este proceso no se ha visto acompañado de una 

reflexión crítica sobre las consecuencias previsibles en los órdenes biológico, humano y social para evitar 

graves perjuicios. Esto ha pasado en el campo ambiental, sometido a un grave deterioro a causa de los 

efectos disfuncionales del uso de las tecnologías, lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en la elevación 

de la temperatura ambiental o en la contaminación descontrolada de los campos por acción de 

insecticidas, como ha pasado con agrotóxicos. 
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• Es importante advertir que los frutos de la tecnología, como de otras creaciones o acciones humanas, 

provocan situaciones ambivalentes, pues tanto se registran efectos positivos como negativos. Hay algo 

más por considerar: las acciones humanas siempre crean un compromiso moral. Las tecnologías no son 

en sí mismas ni buenas ni malas, pero su empleo puede estar al servicio de fines primarios o accesorios 

que merezcan una calificación ética negativa. 

 

• Con claridad lo enuncia HANS JONAS (1984): “Sin tener en cuenta la locura de un repentino y suicida 

holocausto atómico, que un saludable temor puede evitar con relativa facilidad, está el lento, y a largo 

plazo acumulativo, uso pacífico y constructivo del poder tecnológico mundial, un uso en el que todos 

colaboramos como beneficiarios cautivos mediante el aumento de la producción, el consumo, y el 

vertiginoso crecimiento de la población-- que plantea amenazas mucho más difíciles de enfrentar (…) La 

tecnología moderna ha introducido acciones tan novedosas en su escala, amplitud y consecuencias, que 

el marco de la ética anterior ya no puede contenerlas.”66 

 

• JONAS señala: a la luz de los nuevos poderes tecnológicos, el IMPERATIVO KANTIANO puede ser 

reformulado como "actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con el 

mantenimiento de la vida humana genuina". El alcance extendido de nuestros hechos y decisiones 

tecnológicas coloca la responsabilidad, asociada al destino del hombre como su objeto, en el centro del 

escenario ético. Todo lo que se haga tecnológicamente debe tener siempre al ser humano, a todos y 

cada ser humano como fin y nunca como medio. 

 

• LA ETICA DE HANS JONAS Y LA TECNOLOGIA: el hombre es el único ser conocido que tiene 

responsabilidad. Sólo los humanos pueden escoger consciente y deliberadamente entre alternativas de 

acción y esa elección tiene consecuencias. La responsabilidad emana de la libertad. la responsabilidad es 

la carga de la libertad. La responsabilidad es un deber, una exigencia moral que recorre todo el 

pensamiento occidental, pero que hoy se ha vuelto más acuciante todavía, porque –en las condiciones 

de la sociedad tecnológica- ha de estar a la altura del poder que tiene el hombre. La idea fundamental 

sobre la que se sustenta la ETICA DE JONAS es la experiencia de la vulnerabilidad. Las generaciones 

actuales tienen la obligación moral hacer posible la continuidad de la vida y la supervivencia de las 

generaciones futuras. Ese deber es explicitado como imperativo categórico ante la amenaza tecnológica. 

 

• Según JONAS, la ciencia y la técnica han modificado profundamente las relaciones entre hombre y 

mundo. Para los antiguos, la potencia humana era limitada y el mundo, en cambio, era infinito. La 

ciudad griega, que era un enclave civilizado rodeada un entorno amenazador, de bosques y selvas. Pero 

hoy la situación se ha invertido y la naturaleza se conserva en parques naturales, rodeados de 

civilización y tecnología. Hoy la naturaleza es débil y está amenazada. El hombre tiene, pues, el deber 

moral de protegerla y ese deber aumenta en la medida que sabemos lo fácil que es destruir la vida. La 

ética hoy debe tener en cuenta las condiciones globales de la vida humana y de la misma supervivencia 

de la especie.   He aquí algunos de sus principios que encontramos en su obra: EL PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD: ENSAYO DE UNA ÉTICA PARA LA CIVILIZACIÓN TECNOLÓGICA. (1995. BARCELONA. HERDER) 

                                                 
66 El pensamiento de HANS JONAS y su libro EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: ENSAYO DE UNA ÉTICA PARA LA 
CIVILIZACIÓN TECNOLÓGICA, constituyen un referente inexcusable en el campo de las éticas deontológicas, con 
repercusión en bioética, tecnoética y ética ecológica. JONAS era un judío religioso, alemán y exiliado en primero en 
Inglaterra y luego en Israel, Canadá, y Estados Unidos. Su reflexión sobre la responsabilidad no puede entenderse 
sin la EXPERIENCIA DEL EXTERMINIO JUDÌO:  su madre murió en Auschwitz y él fue voluntario en la Brigada Judía 
del ejército británico. JONAS considera que el nazismo es la expresión de un mundo en que Dios ha renunciado al 
poder para que el hombre pueda existir. Por eso tampoco en la técnica habrá nada bueno en sí mismo. El punto de 
partida es la existencia del mal. El escrito EL CONCEPTO DE DIOS DESPUES DE AUSCHWITZ: UNA VOZ JUDIA 
(publicado por Editorial HERDER en 1998) es una expresión de este pensamiento. 
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(1) “Si la esfera de la producción ha invadido el espacio de la acción esencial, la moral tendrá 

entonces que invadir la esfera de la producción, de la que anteriormente se mantuvo 

alejada, y habrá de hacerlo en la forma de política pública. Nunca antes tuvo ésta, parte 

alguna en cuestiones de tal alcance y en proyectos tan a largo plazo. De hecho, la esencia 

modificada de la acción humana modifica la esencia básica de la política. Un imperativo que 

se adecuara al nuevo tipo de acciones humanas y estuviera dirigido al nuevo tipo de sujetos 

de la acción diría algo así como: “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”; o, expresado 

negativamente: “No pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la 

humanidad en la Tierra”; o, formulado una vez más positivamente: “Incluye en tu elección 

presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad del hombre”. 

 

(2) “Lo que hemos de exigir al principio de responsabilidad de una ética orientada al futuro no 

puede sernos proporcionado por la idea tradicional de derechos y deberes. Esta idea se funda 

en la reciprocidad. La ética que nosotros buscamos tiene que ver precisamente con lo que 

todavía no es, y su principio de responsabilidad habrá de ser independiente tanto de 

cualquier idea de un derecho como de la idea de reciprocidad, de tal modo que en su marco 

no puede nunca formularse la jocosa pregunta inventada al respecto: ¿Ha hecho el futuro 

alguna vez algo por mí? ¿Acaso respeta él mis derechos? Por eso esta ética trabaja con una 

fundamentación distinta: pide que se dé todo (por el futuro del mundo y de las generaciones) 

aunque no tengamos nada a cambio”. 
 

(3) “La expresión ética del futuro no se refiere a la ética en el futuro), sino que designa una ética 

de hoy que se preocupa del futuro, por el futuro, y trata de protegerlo para nuestros 

descendientes de las consecuencias de nuestra acción presente. Esto es una necesidad 

porque nuestras acciones de hoy, bajo el signo de la globalización de la técnica, están tan 

preñadas de futuro, y en un sentido tan amenazador, que la responsabilidad moral impone 

tomar en consideración, al hilo de nuestras decisiones cotidianas, el bien de los que 

ulteriormente se verán afectados por ellas sin haber sido consultados. Aun sin quererlo tal 

responsabilidad nos incumbe debido a la dimensión del poder que cotidianamente ejercemos 

al servicio de lo que está próximo pero que involuntariamente dejamos repercutir en lo 

lejano. Esta responsabilidad ETICA tiene que ser de la misma magnitud que aquel poder 

TECNOLOGICO y, como éste, englobar todo el porvenir del hombre en la tierra. Una 

responsabilidad de tal magnitud sólo se puede ejercer si está vinculada a un saber. Y el saber 

que se requiere es doble: objetivamente, conocimiento de las causas físicas; subjetivamente, 

conocimiento de los fines humanos. 

 

 
Obra de tal manera que los 

efectos de tu acción no sean 
destructivos para la futura 

posibilidad de esta vida. 
 

 
No pongas en peligro las 

condiciones de la continuidad 
indefinida de la humanidad en la 

tierra. 
 

 
Incluye en tu elección presente, 

como objeto también de tu 
querer, la futura integridad del 

hombre. 
 

 
La existencia de un mundo 

habitable, pues no cualquier 
mundo puede ser un espacio de 
“habitación” humana auténtica. 

 
Futuro ideal: la existencia de la 
humanidad, porque un mundo 
sin hombres equivale a la nada: 

sin humanidad desaparece  

 

El ser del hombre crea valor y 

una humanidad no creadora no 

sería estrictamente humana. 

la humanidad auténtica es una 
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 el ser. 
 

humanidad creadora. 
 

 

• LA ÉTICA DE LA TECNOLOGÍA se funda sobre un amplio cuestionamiento moral de la tecnología 

científica. En sus términos más generales, este cuestionamiento descansa sobre el reconocimiento de 

que el desarrollo tecnológico, simplemente, no puede continuar como lo ha hecho en los últimos 

trescientos años. De un modo más específico, la discusión de la ética en ciencia inicia tal 

cuestionamiento al considerar la medida en que la conducta científica profesional ideal se vive 

realmente en la práctica, y más en general, al considerar el poder y la responsabilidad de los científicos. 

Las impurezas expuestas en la práctica científica obligan a la reconsideración de las relaciones 

apropiadas entre ciencia y sociedad, especialmente la denominada autonomía de la ciencia, a la luz de la 

economía de la ciencia y la tecnología de los últimos tiempos. 

 

• En la expansión de la TECNOLOGIA, los retos morales de la medicina de alta tecnología y la 

biotecnología, así como los de los ordenadores y la tecnología de la información, invitan a una 

apreciación más profunda de aspectos previamente desatendidos de lo humano, los primeros en 

relación con el cuerpo, los segundos en relación con la mente. La autonomía y la privacidad se 

convierten en asuntos cada vez más preocupantes en los tratamientos médicos del cuerpo humano y en 

la manipulación informática de datos personales. Las tecnologías médicas avanzadas, además, redefinen 

las cuestiones de riesgo e incertidumbre en términos de los conceptos de vida y muerte y se centran en 

cómo distribuir los recursos médicos, mientras que la tecnología informática hace lo mismo en relación 

con programas tan complejos que su comprensión es teóricamente imposible.67  

 

• CUATRO PRINCIPIOS DE LA ETICA que puede operar en la TECNOLOGIA 

 

PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA 
 

La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo 
sin influencia de presiones externas o internas. El principio de autonomía 
tiene un carácter imperativo (formal, kantiano) y debe respetarse como 
norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan no 
ser autónomas o presenten una autonomía disminuida. Esto se cumple 
principalmente en el ámbito de la medicina, donde el MEDICO debe respetar 
la autonomía de decisión del PACIENTE. Pero también puede predicarse de la 
TECNOLOGIA porque los responsables de la producción deben respetar el 
derecho de uso y decisión de quienes pueden ser afectados por esa 
tecnología.  Por ejemplo, todas las ventajas que puede traer una nueva 
unidad productiva porque creará numerosos puestos de trabajos, pero al 
mismo tiempo será responsable de una fuerte contaminación en el entorno. 
 

 

                                                 
67 GONZÁLEZ GARCÍA, LÓPEZ CEREZO y LUJÁN José Luis (1996), Ciencia, tecnología y sociedad. Una introducción al 
estudio social de la ciencia y la tecnología, Madrid. Tecnos 
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PRINCIPIO DE 

BENEFICENCIA 
 

Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo el bien, el 
bienestar y los legítimos intereses El TECNOLOGO tiene mayores 
conocimientos para decidir en las diversas especializaciones en donde 
interviene, mas allá de las opiniones del resto de la población, pero en todos 
los casos, debe pensar principalmente en el BIEN que puede provocar con su 
intervención. De todos modos, no puede desconocerse el principio de 
autonomía, que le otorga derechos mas allá de los conocimientos y la 
idoneidad profesional de quien interviene. Alguien puede pensar que las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación representa un 
avance para la sociedad y la cultura, pero no puede impedir que muchos 
consideren que comporta una serie de riesgos, nos previstos o imaginados. 
 

 

PRINCIPIO DE NO 

MALEFICENCIA 

(PRIMUM NOCERE)  
 

Consiste en abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan 
causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, 
no sólo en el ámbito biomédico sino en todos los sectores de la tecnología y 
de la vida humana. El análisis de este principio va de la mano con el de 
beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. La 
TECNOLOGIA puede desconocer si sus aportes representan un bien para 
todos o para un sector relevante de la población, pero siempre debe evitar 
creaciones que puedan perjudicar a los demás. Y en los casos en que no se 
pueda evitar, prima el principio del MAL MENOR. La DOCTRINA DEL MAL 
MENOR define como moralmente válida la elección de la opción que genera 
daño en un entorno en el cual no es posible garantizar la beneficencia y se 
está obligado a actuar. De este modo se reconoce la opción con mal menor 
como el mayor bien posible.68 
 

 

PRINCIPIO DE 

JUSTICIA 

 

Equidad en la distribución de cargas y beneficios Tratar a cada uno como 
corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad 
(ideológica, social, cultural, económica). En nuestra sociedad la igualdad 
entre todos los hombres es sólo una aspiración, se pretende que todos sean 
menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de 
desigualdad. 
 

 

• Para ALGUNOS CASOS ESPECIALES como el caso de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, la construcción de 

ANDROIDES INTELIGENTES, la puesta en marcha de proyectos que procesan y usan una multitud de 

datos disponibles en la RED GLOBAL, se han establecido principios éticos ordenadores que operan como 

reguladores de los tecnólogos. Si se observa la redacción de las prescripciones, descubrimos  que 

responde a todo lo que se imagina o se sabe qué es lo que podría pasar sin ese control (algo que se han 

encargado de anunciar novelistas y películas).69 

                                                 
68 Los casos que atiende en las consultas, cada uno de los EPISODIOS de la SERIE DOCTOR HOUS, exhibe la vigencia 
de este principio: quiere el BIEN, no tiene pruebas, ni diagnósticos claros que permitan decidir la intervención. Con 
el equipo evalúan las alternativas y siempre se deciden por el MAL MENOR, que es siempre el mejor bien 
“posible”. DR. HOUSE (2004 – 2012: 177 episodios). EEUU. Varían los autores de guiones y los directores. 
69 ASIMOV anticipaba estas condiciones de responsabilidad ética en su ROBOT BICENTENARIO: PRIMERA LEY. Un 
robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. SEGUNDA 
LEY. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en 
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• SUPERVISIÓN HUMANA:  los sistemas no pueden ser autónomos, sino que siempre deben 

favorecer la existencia de sociedades libres y equitativas apoyando los derechos fundamentales 

de los humanos, sin disminuir, limitar o desviar la autonomía de estos. 

• ROBUSTEZ Y SEGURIDAD: se requiere que los algoritmos sean lo suficientemente seguros, 

confiables y sólidos como para enfrentar errores o inconsistencias durante todas las fases del 

ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, para que no se salgan de control en algún 

momento. 

• PRIVACIDAD Y CONTROL DE LOS DATOS: los ciudadanos deben tener control total sobre sus 

propios datos, además estos datos no se utilizarán para perjudicar a los ciudadanos o 

discriminarlos. 

• TRANSPARENCIA: Se debe garantizar la trazabilidad de los sistemas que hacen posible estas 

construcciones tecnológicas, no pueden ser planes de elaboración secreta. 

• DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD: los sistemas deben considerar toda la gama de 

habilidades y requisitos humanos, y garantizar la accesibilidad de todo ser humano a estas 

creaciones, que no puede convertirse en propiedad y patrimonio de algunos. 

• BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL: los sistemas creados deben utilizarse para mejorar el cambio 

social positivo y mejorar la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica. 

• RESPONSABILIDAD: Deben establecerse mecanismos para garantizar la responsabilidad de todos 

los sistemas y de sus resultados. 

 

 

CASOS PARA ANALIZAR 

TRABAJOR GRUPAL 

 

01. SEGURIDAD 
 

Imaginemos que un coche 100 % autónomo y sin conductor se mueve a 80 kilómetros por hora por una 

carretera. En su interior viaja una niña sola, porque se trata de un vehículo inteligente. De pronto, tres 

niños se abalanzan sobre la carretera por error y el coche debe elegir en milésimas de segundo: seguir 

hacia adelante y atropellar a tres niños o dar un volantazo y estamparse contra un muro, con su 

pequeña pasajera dentro. ¿Qué debería hacer el coche? Es probable que haya optado por salvar a los 

tres niños. Ahora, imaginemos que el coche es nuestro y la niña, nuestra hija. ¿Compraríamos un coche 

que va a matar a sus tripulantes para salvar otras vidas?  O también nos preguntamos: ¿Qué debe hacer 

matar al pasajero o a un peatón que cruzaba cuando no debía? ¿Atropellar un médico que cruza en rojo 

tratando de salvar una vida o a un ladrón que cruza en verde? ¿Llevarse por delante a dos ancianos o a 

un niño? 70 

 

PARA RESPONDER Y ELEGIR:  

 

Es una cuestión pragmática: 

todos pensamos que es  

preferible que muera uno, y no 

 

No es conveniente comprar 

autos autónomos porque no 

puede decidir en situación como 

 

Si se los pudieran programar 

éticamente con varias opciones: 

¿Quiénes deberían decidir:  

                                                                                                                                                             
conflicto con la Primera Ley. TERCERA LEY. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 
protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. 
 
70 JAVIER SALAS. DIARIO EL PAIS. 24.06.16 
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que muera tres. las planteadas. autoridades, fabricantes o 

compradores? 

 

¿Deberíamos esperar la 

evolución de la inteligencia 

artificial para que el auto tenga 

un mejor criterio? 

 

¿Todos los autos salen 

éticamente con la misma 

programación, pero luego siguen 

aprendiendo con el uso? 

 

¿Sucedería lo mismo con robot 

que se niegue a trabajar porque 

el dueño es explotador o 

contamina la ciudad? 

 
02. INVERSIONES 

 
EL INTENDENTE de un municipio de la provincia ha abierto un PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO y se 
han presentado CUATRO EMPRESAS para hacerse acreedoras de las exenciones y franquicias impositivas 
que otorgan el gobierno nacional y provincial. El INTENDENTE debe consultar al CONCEJO DELIBERANTE, 
para que apruebe un dictamen que permita dar conformidad o rechazar el pedido. Cada una de las 
empresas aporta la elaboración de productos vinculados con la realidad del municipio. La ORDENANZA 
debe establecer un orden de prioridad para otorga beneficios del 100, 75, 50 y 25 % de las franquicias 
en los impuestos. 
 
 

RESOLVER COMO CONCEJALES REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS. 
 

AGROINDUSTRIA TECNOLOGICA AGROQUIMICOS 
 
LA PRIMERA EMPRESA reúne capitales y 
empresario locales y se propone fabricar 
TECNOLOGIA de punta para la agroindustria y la 
producción del campo, con posibilidades de cubrir 
las demandas de todo el país y exportar. 
Han prometido ocupar mano de obra básica y 
calificada, con una buena remuneración, 
privilegiando a los obreros del municipio y del 
partido. 
Pero, no queda claro de dónde salen los capitales, 
porque detrás de las figuras conocidas hay otros 
nombres desconocidos, y las informaciones 
financieras revelan que se puede tratar de 
blanqueo de capitales e inversiones especulativas.  
Son los únicos dispuestos a “colaborar” 
políticamente con el municipio. 
 

 
LA SEGUNDA COMPAÑÍA proviene de una 
provincia vecina y pretende dedicarse a la 
producción y comercialización de agroquímicos 
(fertilizantes y herbicidas), procesando materia 
prima propia, e importando producciones del 
exterior (diversos mercados) para poder ofrecer 
servicios y productos acordes a las necesidades de 
la zona.  
Tienen buen respaldo porque son dueños de la 
mayor producción de semillas, pero no queda 
claro cuál es el origen y la calidad de la materia 
prima, y – además – en la primera etapa de 
producción (hasta que se consoliden) no estarían 
dispuestos a resolver los problemas que pudieran 
provocar en el medioambiente. 
 

TECNOLOGIA PARA DISCAPACITADOS ALIMENTOS PREMIUM 
LA TERCERA PROPUESTA es una UTE de 
microempresas y emprendedores de la zona que 
propone instalar una FABRICA, con todos los 
aportes tecnológicos, de insumos para 
discapacitados (especialmente físicos y motores), 
con un sistema de venta directa y financiamiento 
que les permita llegar, con productos de calidad, a 
todas las necesidades con la mejor respuesta, sin 
descartar a nadie.  
Como es un esfuerzo muy costoso la idea es 

LA CUARTA es una empresa nacional con fuerte 
presencia en el mercado, que se propone fabricar 
alimentos envasados, combinando alta tecnología 
con insumos nacionales, para darle valor agregado 
a productos básicos: agro, animales, frutas y 
verduras.  
La empresa opera también en otros nichos 
productivos y en el sector financiero. 
Se sabe que la fuente de sus ganancias es la 
intermediación: negociar al extremo con los 
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contratar mano de obra de la zona, pero con un 
pago muy bajo, aunque asociado al crecimiento y 
a la ganancia que paulatinamente vaya 
alcanzando la empresa. Los buenos ingresos 
dependen del esfuerzo responsable y solidario de 
toda la cadena de producción y venta. 
 

pequeños productores para sacarles los productos 
al precio mínimo (sin que tenga otra opción de 
venta) y vender la manufactura, peleando mucho 
con las cadenas de distribución y de venta, para 
achicarles las ganancias. Frente a la resistencia de 
los sectores no dudan en importar o en buscar 
mercados en el exterior. 
 

 

 

 

04 

 

TECNOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

• LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA TECNOLOGÍA no son problemas que puedan ser analizados y 

confrontados de la misma manera que se analizan y confrontan los desastrosos efectos que pueden ser 

causados por fenómenos naturales. En el caso de los efectos nocivos de una tecnología lo que es 

importante reconocer es que hay agentes humanos con el poder y la capacidad no sólo de prevenirlos, 

sino de evitarlos a voluntad. 

 

• LOS PRINCIPIOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA se vuelven los valores que mueven a las 

sociedades industrializadas. Dichos valores no tienen otro objetivo que el de la producción de los ahora 

denominados 'bienes de consumo'. Desafortunadamente, junto a ellos están dadas todas las 

condiciones sociales que nos hacen ver en los objetos de consumo la obtención de la felicidad personal. 

Si esto implica aplicar tecnologías contaminantes que causen daños en la salud o acaben con los 

recursos naturales, no nos importa. Los efectos dañinos de la tecnología se ven como problemas ajenos 

a nuestro objeto de deseo. De hecho, dentro de las PREMISAS DEL UTILITARISMO que rigen las políticas 

sociales del consumo, está inmersa la idea de que a otros les compete ver la manera de quitarle "al 

bien" lo indeseable, no a nosotros, dando lugar a una actitud de indiferencia ante los daños que genera 

la aceptación de productos suntuarios, innecesarios y contaminantes 

 

• LOS CONTAMINANTES que afectan la ecología del planeta y la salud de la sociedad en general, 

evidentemente están ligados a los efectos secundarios de la tecnología que se utiliza para la producción 

de bienes de consumo. Pero este problema se enfrenta de una manera muy peculiar. Las consecuencias 

nocivas que se derivan del uso de ciertas tecnologías están socialmente ligadas con la idea de que su 

finalidad es la producción de un bien de CONSUMO INDIVIDUAL. Es decir que TODOS PAGAMOS lo que 

cada uno individualmente disfruta.  Si la producción de dicho bien acarrea consigo la producción de un 

mal, nosotros tendemos a pensar que no tenemos ninguna responsabilidad social ni moral sobre dicho 

mal. Esto se justifica asumiendo que las acciones que producen el mal, si bien nos afectan, no dependen 

directamente de nuestras decisiones, no es algo que hayamos decidido y, por lo tanto, sentimos que no 

somos responsables de las consecuencias negativas que acarrean. Cómodamente pensamos que los 

efectos negativos de las tecnologías utilizadas son el resultado de decisiones y acciones de agentes que 

nada tienen que ver con nosotros. A esos agentes, en consecuencia, les corresponde prevenir y reparar 

el daño que gestan. El problema es que no es ni medianamente claro quiénes podrían ser los agentes 

responsables del daño causado. En este caso, tendemos a hablar de la TECNOLOGÍA, del gobierno o de 

las empresas como agentes. Bien entendido, sin embargo, hay que reconocer que ésos no son agentes: 

se presentan así porque hemos creado la distinción conceptual entre el individuo y su sociedad. Pero el 

DESARROLLO impone reglas de juego que son imposible de soslayar.71 

                                                 
71 ZAVALA Nidia Lara (1999), Ética y tecnología. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Ejemplo: Disfrutamos de todos los productos que surgen de la tala de los bosques, sin pensar que 
contribuimos indirectamente – al comprarlos – con el cambio climático. Entendemos que el país 
necesita divisas y que las cosechas de SOJA representan un ingreso imprescindible para el Estado, 
pero ignoramos que la cosecha récord está ocultando la supresión de bosques y montes, 
cambiando los regímenes de lluvia, de circulación de ríos, arroyos y canales. Compramos el auto 
pensando en todo lo que nos regala de comodidad y posibilidades, pero sabemos que el consumo 
del petróleo genera gases que provocan males para la ciudad y el clima del mundo. Solamente en 
casos puntuales, podemos darnos cuenta de nuestra responsabilidad social y moral al comprar 
algunos productos: la compra de celulares “robados” o la compra de autopartes que, en ambos 
casos, puede están manchado con sangre. 
 

• EL CONCEPTO DESARROLLO SUSTENTABLE es el resultado de una acción concertada de las naciones 

para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio 

ambiente y con la equidad social. “Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Fue en el INFORME BRUNDTLAND (1987) donde se formalizó y se comenzó a generalizar el 

uso del término DESARROLLO SOSTENIBLE O DESARROLLO SOSTENIDO o DESARROLLO SUSTENTABLE.72 

 

• EL DESARROLLO SUSTENTABLE se ha constituido un “manifiesto político”, es decir, se ha elevado 

como una poderosa proclama que se dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos 

para impulsar acciones, principios éticos y nuevas instituciones orientadas a un objetivo común: la 

sustentabilidad. En concordancia con lo anterior, el desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes 

analíticos: 

 
01.   DESARROLLO QUE LOGRE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS GENERACION ACTUAL. Esta 

tesis INTRA - GENERACIONAL se refiere a que se requiere de la participación política para crear 

nuevas instituciones al compás de cambios culturales que permitan reducir la exclusión social, 

esto es, que reorganicen la vida cotidiana y la reproducción social. Para ello se requiere abordar 

aspectos como: 

 
1.1. EL PATRÓN DEMOGRÁFICO. La reducción de la mortalidad y los grandes contingentes de 

población que se están integrando a la sociedad de consumo, entre otros aspectos, han 

ocasionado un crecimiento exponencial en la demanda de alimentos, que deriva en una crisis 

alimentaria en algunas partes del mundo; es por esto que se requiere actuar sobre el patrón 

demográfico. 

                                                 
72 EL INFORME ES DE LA ONU y lleva el nombre del PRESIDENTE DE LA COMISION, el NORUEGO: GRO HARLEM 
BRUNDTLAND: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: "Nuestro futuro común", 
Oslo. Marzo 1987. DE UNA TIERRA, UN MUNDO.  Ya en 1987 se afirmaba y se comunicaba a todas las naciones: 
Está en manos de la humanidad hacer que el desarrolla sea sostenible, duradero, asea, asegurar que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 
El concepto de desarrollo duradero implica límites no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los 
recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social la capacidad de la 
biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas, Pero tanto la tecnología como la organización social 
pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico Ya 
no es inevitable la pobreza general. La pobreza no es sólo un mal en sí misma. El DESARROLLO DURADERO exige 
que se satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus 
aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica estará siempre propenso a ser víctima de 
la catástrofe ecológica o de otro tipo. (DESARROLLO DURADERO: n° 27 – 30)) 
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1.2. LA EQUIDAD SOCIAL: Para esto se requiere redefinir políticas y metas para lograr una mayor 

equidad en la distribución del ingreso y reducir así las brechas entre países desarrollados y en 

desarrollo. Para alcanzar la equidad es necesario que haya crecimiento económico pero que éste 

genere empleos; que sea más equitativo, es decir, que los frutos del trabajo beneficien a todos y 

no sólo a unos cuantos; que incluya las voces de las comunidades a través de la democratización; 

que sea un crecimiento que afiance la identidad cultural; un crecimiento que cuide los recursos 

naturales y el medio ambiente para avanzar hacia un futuro más certero. 

 
1.3. NUEVAS POLÍTICAS PARA NUEVAS INSTITUCIONES. La reforma política es una condición 

necesaria para el desarrollo sustentable y a través de ella reducir la desigualdad social y evitar la 

destrucción del medio ambiente, promoviendo decisiones políticas integrales que cuando, por 

ejemplo, traten aspectos económicos no dejen de lado el impacto social o ambiental que esa 

política tendría.  

 
1.4. UNA NUEVA CULTURA CIVILIZATORIA. La evolución histórica se ha visto insostenible en lo 

relativo a la situación ambiental, económica y social. Las transformaciones necesitan llegar a lo 

más profundo del ser mediante un cambio civilizatorio, de valores, de redefinición de prioridades, 

de opciones sustanciales que coloquen lo material en su justa dimensión para que el ser humano 

se realice plenamente y en armonía con su entorno natural y con la comunidad a la que 

pertenece. 

 
02.  UN DESARROLLO RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE: La premisa central que sostiene esta 

tesis implica que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos 

naturales. Esta premisa es la que le ha dado sentido a toda la concertación internacional desde la 

Cumbre de Estocolmo en 1972, que pasa por el informe “Nuestro Futuro Común” en 1987, pero 

sobre todo con un sentido estratégico a partir de la Cumbre de Río en 1992, promoviendo la 

reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, 

con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se reconoce que el 

deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que 

depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno. 

 
03. DESARROLLO QUE NO SACRIFIQUE LOS DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS 

 

•   Si bien es difícil definir cuáles podrían ser las necesidades básicas de las generaciones no 

nacidas, qué deberán satisfacer y cómo lo harán, la justicia intergeneracional es una condición 

ligada tanto a la equidad social como a la conservación del medio ambiente en el momento 

actual. En otras palabras, la pobreza no puede aumentar ahora ya que los pobres no pueden ser 

más pobres en el futuro y los sectores y países ricos deben necesariamente reducir sus niveles de 

vida y de consumo a fin de no hipotecar el presente y el futuro del planeta. Asimismo, mantener a 

largo plazo la integridad del ecosistema planetario es también un requisito de la sustentabilidad 

de las generaciones presentes. 

 

•   De esta manera, la noción de desarrollo, centrada principalmente en el crecimiento material 

progresivo, ha sido desafiada por una visión más amplia, compleja y holística –donde lo 

cuantitativo está subsumido en lo cualitativo– que articula el cuidado del medio ambiente, así 

como la integridad de los ecosistemas, las relaciones sociales solidarias orientadas hacia la 

equidad y los entornos institucionales de la política para el ejercicio de la gobernanza 

democrática, ejes constitutivos de la visión holística del desarrollo sustentable. 
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•   En efecto, desde esta perspectiva, el concepto desarrollo sustentable emerge como una 

propuesta conceptual holística que articula al menos cinco dimensiones: la económica, la 

ambiental, la social, la política y la cultural. Dentro de estas dimensiones se abarcan temas como 

la equidad, las oportunidades de empleo, el acceso a bienes de producción, los impactos 

ambientales, el gasto social, la igualdad de género, el buen gobierno, una sociedad civil activa en 

términos de participación social, entre otros, considerándose tanto aspectos cuantitativos como 

cualitativos del desarrollo.73 

 

• PARA PREPARAR LA SOCIEDAD DEL FUTURO, es necesario llegar a esquemas que restauren el balance 

entre los mercados, los estados y la sociedad civil, así como reconocer que ninguna estrategia que 

pretenda elevar a un país sobre todos los demás va a ser sostenible. El capitalismo y la explotación 

desenfrenada de los recursos y de los mercados para justificar un crecimiento constante se ha 

convertido en una carrera enloquecida hacia el abismo, y si no lo regulamos, terminará no con la 

economía, sino con la propia especie humana. 

 

• No se trata de hacer simplemente lo que la competencia y el mercado dicen, sin ponerse ni 

reconocer ningún límite. Las COMPAÑÍAS DIGITALES, por ejemplo, han conseguido, a lo largo del tiempo 

y gracias a un nivel de supervisión escasísimo en su país de origen, llevar al límite su control sobre los 

mercados en los que operan, dando lugar a situaciones en las que son capaces de ejercer un dominio 

férreo sobre todo lo que se mueve en su industria. Tener gigantes tecnológicos no solo capaces de 

adquirir cualquier compañía o, si esta se niega, copiar fielmente sus productos para competir con ellas 

es algo que ya de por sí resulta potencialmente muy nocivo de cara a la diversidad de la industria y a la 

capacidad de innovación.  

 

• Para el DESARROLLO SOSTENIBLE, no basta el ejercicio de los propios derechos y el respeto a LA 

LETRA DE LA LEY: es un compromiso ineludible:  reconocer, promover, respetar el derecho de los demás, 

los derechos de todos. Estas empresas voraces y destructoras, colocan las propias plataformas en las 

que se produce la innovación o la comercialización de productos y servicios, y la cuestión se convierte ya 

en preocupante, por el nivel de control y perspectiva que alcanzan sobre absolutamente cualquier cosa 

que se mueve en su ámbito y en todos los otros, sean ideas, talento, acceso al canal o cualquier otro 

recurso. Las grandes EMPRESAS TECNOLÓGICAS han logrado demostrar que un poder excesivo sobre el 

mercado genera la explotación de grandes asimetrías de información, la posibilidad de adquirir o copiar 

a cualquier competidor o la creación de barreras de entrada artificiales, que posibilitan una generación 

prácticamente ilimitada de renta a gran escala que beneficia desmesuradamente a esas empresas 

mientras perjudica sensiblemente a todo el resto de la sociedad. 

 

• El DEBATE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD lleva décadas dominado la búsqueda de un consumo ético, 

Cada vez más voces reclaman enfrentarse a la raíz del problema: un sistema económico de crecimiento 

infinito que prioriza la obtención de beneficios frente al bienestar de los trabajadores e incluso la 

preservación de la base natural de nuestra vida en común”. Para desarrollar un MODELO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE, está cada vez más claro que debemos romper “con los imperativos impuestos por las 

necesidades de la acumulación de capital” (CRECIMIENTO SIN FIN) y encontrar una manera de 

proporcionar un nivel de vida digno y respetar los límites planetarios. 

                                                 
73 Seguimos la presentación que realiza sobre el DESARROLLO SUSTENTABLE la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NUEVA LEON en MEXICO. Secretaría de sustentabilidad. http://sds.uanl.mx/el-concepto-desarrollo-sustentable/  
Principios y programas de acción.  
 

http://sds.uanl.mx/el-concepto-desarrollo-sustentable/
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• CUANDO LA GLOBALIZACIÓN NO TIENE REGLAS NI ÁRBITROS, los intimidadores siempre ganan. 

Incluso las investigaciones llevadas a cabo por el Fondo Monetario Internacional demuestran en la 

actualidad que la GLOBALIZACION FINANCIERA ha llevado a “un aumento considerable de la 

desigualdad”, al igual que el aumento del comercio en algunos países en desarrollo. De igual manera, el 

CAMBIO CLIMATICO es sintomático de una economía sumamente desigual en la que los ricos explotan el 

medio ambiente para el beneficio privado. 

 

• LA GLOBALIZACIÓN 4.0 debe ofrecer UNA NUEVA NARRATIVA para reemplazar el neoliberalismo 

abusivo, extractivo y sexista de las últimas décadas. Será necesaria mucha más cooperación entre los 

gobiernos para reescribir las reglas de las finanzas, el comercio, los salarios y los impuestos. Solo así 

podremos asegurarnos de que la Globalización 4.0 beneficie a la gente común. Para ello, deberíamos 

acoger con satisfacción las NUEVAS TECNOLOGÍAS PIONERAS, aunque también deberíamos hacer 

preguntas difíciles sobre su propiedad y los intereses a los que sirven, especialmente cuando surgen 

nuevos monopolios. Necesitaremos una combinación inteligente de incentivos, propiedad pública y 

regulación para gestionar los cambios que se avecinan. También necesitaremos un nuevo enfoque de los 

impuestos y el gasto público. Durante demasiado tiempo, las familias y las empresas más ricas han 

evitado pagar su parte proporcional, y a la vez han obstaculizado una reforma significativa.74 

 
• LA GLOBALIZACIÓN 4.1 es un fenómeno impulsado por la tecnología y el movimiento de ideas, 

personas y bienes, pero eso no significa que debamos adherir a una IDEOLOGIA que asume como 

política que priorice el orden global neoliberal, los capitales globales, por sobre los intereses nacionales 

y el bienestar de todos los ciudadanos. 

 
• Los desafíos asociados con la CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL coinciden con el rápido surgimiento 

de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y una 

creciente desigualdad. Estos sucesos integrados están marcando el comienzo de una nueva era de 

globalización. Si esta nueva era va a mejorar la condición humana dependerá de si el gobierno 

corporativa, local, nacional e internacional se puede adaptar a estos sucesos, a tiempo. 

 
• Si bien los mercados abiertos y la mayor competencia ciertamente producen ganadores y perdedores 

en el ámbito internacional, también pueden tener un efecto aún más pronunciado sobre la desigualdad 

a nivel nacional. Es más, la creciente brecha entre quienes forman parte del precariado y los 

privilegiados se está reforzando con los modelos de negocios de la CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

que a menudo hacen que las ganancias sean para quienes son dueños del capital o de la propiedad 

intelectual. 

 

• CERRAR ESA BRECHA requiere que reconozcamos que estamos viviendo en un nuevo tipo de 

economía impulsada por la innovación, y que se necesitan nuevas normas, estándares, políticas y 

convenios globales para salvaguardar la confianza del público. La nueva economía ya ha perturbado y 

recombinado innumerables industrias, y ha desplazado a millones de trabajadores. Esta nueva economía 

desmaterializa la producción a medida que aumenta la intensidad del conocimiento en la creación de 

valor. A su vez, también aumenta la competencia dentro de los mercados nacionales de productos, 

capitales y trabajo, así como entre los países que adoptan diferentes estrategias de comercio e 

                                                 
74 WINNIE BYANYIMA (2019), La Globalización 4.0 puede tener un futuro brillante, si nos liberamos de la injusticia 

del pasado. WORD ECONOMIC FORUM. Davos. 
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inversión. Y, aviva la desconfianza, en especial con relación a las empresas de tecnología y la forma 

como estas administran nuestros datos. 

 
• El ritmo sin precedentes del CAMBIO TECNOLÓGICO significa que nuestros sistemas de salud, 

transporte, comunicación, producción, distribución y energía – sólo para nombrar unos pocos – se 

transformarán completamente. GESTIONAR ESE CAMBIO requerirá no sólo de nuevos marcos para la 

cooperación nacional y multinacional, sino también de un nuevo modelo de educación, complementado 

con programas específicos para enseñar nuevas habilidades a los trabajadores. Recurriendo a avances 

en robótica e inteligencia artificial en el contexto del envejecimiento de las sociedades, tendremos que 

pasar de una narrativa de producción y consumo a una de compartir y cuidar a las personas. 

 
• PARA AFRONTAR EL PRESENTE Y PREPARAR EL FUTURO debemos rediseñar estos procesos e 

instituciones desde cero, con el propósito de poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos 

esperan, mientras paralelamente evitamos el tipo de perturbaciones que presenciamos hoy. A medida 

que desarrollamos un nuevo abordaje para dirigirnos hacia la nueva economía, debemos recordar que 

no estamos jugando un juego de suma cero. Este no es un tema de dicotomías: libre comercio o 

proteccionismo, tecnología o empleos, inmigración o protección de los ciudadanos, crecimiento o 

igualdad. Todas esas dicotomías son falsas, y las podemos evitar desarrollando políticas que favorezcan 

la palabra “y”, haciendo que prevalezca sobre la “o”, permitiendo que se pueda ir tras la consecución de 

la totalidad de los mencionados intereses, de manera paralela. 75 

 

 

 

05 

 

TECNOLOGIA, DESARROLLO Y RESPOSABILIDAD SOCIAL. 

 

• La tecnología es factor clave en el desarrollo y funciona por la presencia de diversas empresas que 

son las que articulan el capital, la tecnología y el trabajo para la generación de los diversos productos del 

mercado. Toda empresa tiene una responsabilidad primaria: provisión de productos de calidad al 

mercado, obteniendo la ganancia correspondiente. Pero esas mismas empresas – armadas de tecnología 

– tienen otra responsabilidad: la responsabilidad social.  

 

• LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) es la contribución al desarrollo humano sostenible, 

a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia 

la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida 

de toda la comunidad. La responsabilidad social empresarial se focaliza, en tres vertientes: cuidado al 

medio ambiente, a las condiciones laborales de sus trabajadores y apoyo a las causas humanitarias 

 

• El objetivo principal de la responsabilidad social empresarial es que el impacto positivo que causan 

estas prácticas en la sociedad se traduzca en una mayor competitividad y sostenibilidad para las 

empresas. Así, ser responsable socialmente generará automáticamente más productividad, puesto que 

una mejora en las condiciones para los trabajadores optimizará también su eficacia. 

 

• La responsabilidad social empresarial es una herramienta de ventajas en la calidad de sus 

trabajadores. Con esta actividad se puede crear lazos y lograr un buen clima laboral, cosa que es muy 

                                                 
75 FORO MUNDIAL DE DAVOS: “Globalización 4.0: Configuración de una arquitectura global en la era de la Cuarta 

Revolución Industrial”.2019. KLAUS SCHWAB: ¿Qué es la Globalización 4.0, y estamos listos para ello? 
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importante en la producción. Si los empleados se sienten a gusto en su trabajo, los resultados serán 

positivos. 76 

 

01 ÉTICA Y GOBERNABILIDAD EMPRESARIAL 

02 CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA (DIMENSIÓN SOCIAL DEL TRABAJO) 

03 VINCULACIÓN Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y SU DESARROLLO 

04 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE. 

 

•  FRANÇOIS VALLAEYS, un filósofo francés que ha trabajado en organismos internacionales y en Perú, 

aborda el tema, al relacionarlo con la RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. Y sus aportes son 

importantes porque no cae en formulaciones vacías y formales (las empresas ponen en funcionamiento 

el Departamento de Responsabilidad Social, pero el resto de sus actividades no produce ningún cambio 

en su estructura y en su funcionamiento), sino en enunciados operativos y posibles. 

 

(1) RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL es que va más allá del altruismo. No quiere ser 

filantropía pura (la clásica donación caritativa que no tiene relación alguna con la actividad de la 

empresa), tampoco filantropía interesada (la donación caritativa del producto de la empresa para 

promocionarlo y abrir nuevos mercados) que no son sostenibles en el tiempo, no guardan 

relación con la acción misma de la organización, y no tienen una visión integral de la sociedad y de 

la ubicación de la organización en ella.  

 
(2) Desde luego, la Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de prácticas de la 

organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que tienen como fin EVITAR DAÑOS 

Y/O PRODUCIR BENEFICIOS para todas las partes interesadas en la actividad de la empresa 

(clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que 

deben redondear en un beneficio tanto para la organización como para la sociedad.  

 
(3) EL LIBRO VERDE DE LA UNIÓN EUROPEA la define cómo: “concepto por el cual las empresas 

deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. A 

través suyo, las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos y expresan su 

compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que, a la mejora de la calidad de vida 

de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad en su 

conjunto” 

 
(4) Otra definición reza: "La Responsabilidad Social Empresarial la entenderemos cómo la acción 

conjunta de toda la empresa concienciada (trabajadores, directivos y dueños) del papel que tiene 

ésta como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un espacio del que se lucra. 

Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a los 

consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente) y 

económico (de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones 

socialmente responsables). Es decir, la EMPRESA BUENA" 

 
(5) La Responsabilidad Social se desarrolla cuando una organización toma conciencia de sí misma, 

de su entorno, y de su papel en su entorno. Presupone la superación de un enfoque egocéntrico. 

                                                 
76 Un buen material para profundizar este tema lo encontramos en un sitio uruguayo que presenta el MANUEL DE 
LOS PRIMEROS PASOS PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (DERES): http://deres.org.uy/wp-
content/uploads/Manual-Primeros-Pasos.pdf 
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Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e integral (incluye tanto a las personas 

como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes) y, a la vez, "contagiarse" en 

todas las partes de la organización (todas las personas de la organización deben de poder acceder 

a ese nivel de conciencia). 

 
(6) ETICA Y EFICACIA: esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como 

interesadas. Se trata de una voluntad ética e interesada a la vez de hacer las cosas "bien" para 

que todos los beneficiarios internos y externos de los servicios de la organización estén "bien". La 

ética, entonces, no aparece como freno al interés egoísta de la organización sino al contrario 

como empuje para su provecho. Así se crea una articulación pocas veces practicada entre ética y 

eficacia.  

 
(7) En base a esta articulación, se definen ciertos principios y valores como parámetros de acción 

"buena" para la organización. Se incluyen estos en la estrategia global y el funcionamiento 

rutinario de la organización, para que impregnen todos los ámbitos de las acciones de la 

organización y sus consecuencias (ámbitos económicos, sociales, laborales y ambientales). Así la 

acción colectiva de la organización se concibe como un todo complejo regulado y respondiendo 

por las exigencias y necesidades de todos los afectados potenciales.  

 
(8) La definición de lo que es "bueno" hacer o dejar de hacer depende de una negociación o 

diálogo entre los interesados y afectados por los servicios de la organización, o de una 

anticipación de los intereses de los afectados (sobre todo cuando estos no pueden participar 

realmente del debate, como por ejemplo las generaciones futuras).77 

 

 
RESPETO DIGNIDAD DE 

LA PERSONA 

 
CONTRIBUCIÓN AL 

BIEN COMÚN 

 
VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD. 

 
ÉTICA EN LOS 

NEGOCIOS 
 

 
EMPLEO DIGNO 

 

 
CORRESPONSABILIDAD 

 
CONFIANZA 

 
SOLIDARIDAD 

 
PREVENCIÓN DE 

NEGOCIOS ILÍCITOS 
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VIDA DE TODOS 

 
TRAZABILIDAD 

ETICA 

 
HONESTIDAD Y 

LEGALIDAD 
 

 
JUSTICIAY EQUIDAD 

 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 
SERVICIO DE CALIDAD 

 
TRANSPARENCIA 

 

                                                 
77 VALLAEYS François, ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Universidad Católica del Perú. Ha trabajado 
para el BID y la OEA con el curso: “¿Cómo enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad?” Además, es 
un curioso filósofo que muestra en su filosofía en espectáculos teatrales, recreando CUENTOS para presentar 
principios éticos. https://www.youtube.com/watch?v=iBkify7aWIs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iBkify7aWIs
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TRABAJO PRÁCTICO 4: ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 

 

01 RONDA DE DISCUSIONES Y OPINIONES FUNDAMENTADAS 
 

DETERMINAR LA VERDAD O FALSEDA DE CADA AFIRMACION, FUNDAMENTÁNDOLAS 

 

Es preferible tener una cultura 

primitiva, sin desarrollo 

tecnológico que tener una 

tecnología contaminante e 

injusta. 

 

 

Los científicos y los tecnólogos 

son responsables de las 

producciones tecnológicas que 

explotan a muchos y atentan 

contra el futuro de la tierra. 

 

No hay tecnología neutra. No 

hay tecnólogo inocente: todos 

tienen directa responsabilidad 

con lo que investigan y 

producen. 

Los gobiernos deben alentar y 

solventar las tecnologías que 

garanticen un presente y un 

futuro sostenible. Y combatir las 

que no se ajusten a lo estos 

parámetros. Es preferible la 

desocupación, antes que la 

contaminación y la explotación. 

 

Universidades, organismos 

científicos de investigación, 

fundaciones trababan siempre 

respondiendo a una línea 

ideológica y a una concepción 

del desarrollo y la producción.  

Todos tienen su precio. 

 

Las grandes empresas se 

muestran solidarias con el 

entorno y acuden a resolver 

problemas de la población, pero 

explotan a sus obreros y 

contaminan el medio ambiente.  

Saben tapar con dádivas los 

grandes males que provocan. 

 

La ética y la moral rigen para la 

vida privada: la tecnología, el 

desarrollo, la economía y los 

negocios se rigen con criterios 

más pragmáticos: los principios 

éticos no cotizan en la bolsa. 

 

Las leyes se negocian, los 

funcionarios se compran, los 

informes de control se dibujan, 

los periodistas se venden: la 

tecnología depredadora tiene 

recursos para mantenerse y 

crecer. 

 

Los organismos internacionales 

proclaman las grandes ideas 

para salvar a la humanidad de 

los peligros reales.  Pero el 

verdadero poder lo tienen los 

grandes capitales que gobiernan 

el mundo real, no el de las ideas. 

 

 

02 LECTURA CRITICA 
 

PROGRESO Y DESARROLLO LLEGAN CON LAS MAQUINAS 

RAMON GONZALEZ FÉRRIZ (2016)78 

 
 

• LECTURA CRÍTICA DEL ARTICULO 

• MARCAR Y ESCRIBIR LAS DIEZ IDEAS MAS RELEVANTE 

• DESACUERDOS, CRITICA, INTERROGANTES: MARCAR ALGUNAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS 

• UN BREVE ESCRITO DE UNA PAGINA ACERCA DE LA VIGENCIA DEL PLANTEO Y LAS IDEAS 

                                                 
78 REVISTA AHORA. Periódico semanal. 15.01.2016. Madrid. RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ es director de AHORA, y es 
autor del ensayo LA REVOLUCIÓN DIVERTIDA (Debate, 2012).  
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Desde hace más de 200 años, los humanos nos hemos ido acostumbrando a vivir rodeados de 

máquinas. Por supuesto, estas existían antes —las ruedas, los barcos y los molinos se conocen desde 
hace milenios—, pero el proceso se aceleró enormemente con la revolución industrial, entre finales del 
siglo XVIII y mediados del XIX. A partir de entonces, máquinas más complejas, imbuidas de los cada vez 
mayores conocimientos científicos, proliferaron y fueron incorporándose a casi todas las actividades 
humanas. Primero fueron motores de vapor que se utilizaron en la minería y para fabricar pequeñas 
mercancías de consumo como botones o broches. Más tarde se aplicaron al transporte, y el ferrocarril 
se expandió a una asombrosa velocidad; en paralelo al ferrocarril, lo hizo el telégrafo. No mucho 
después se desarrollaron la ingeniería eléctrica, el motor de explosión interna que permitió la invención 
del automóvil, la radio y el teléfono, los aviones de uso militar y comercial, la televisión, los ordenadores 
e internet. 

 
Es una historia bien conocida. De hecho, es una historia que, íntimamente ligada a la de los 

vaivenes políticos, es nuestra historia. Nuestra concepción del progreso, del bienestar y de la inventiva 
se debe en gran medida a la aparición de nuevas tecnologías que nos han ido permitiendo comunicarnos 
con lugares lejanos, hacer más cómoda nuestra vida o prolongar los años que vivimos. Pero la 
tecnología, vieja o nueva, ocupa un lugar tan grande en nuestra cotidianidad que muchas veces, 
simplemente, nos olvidamos de que está ahí. No pensamos en ella cuando encendemos la luz, tiramos 
de la cadena del váter o ponemos en marcha la cafetera —por mencionar solo cosas que la mayoría 
hacemos en los primeros minutos después de despertarnos cada día—, pero todo ello, y casi todo lo que 
hacemos después, es posible solo gracias a tecnologías muy sofisticadas, algunas relativamente baratas 
y que al menos la parte más afortunada del mundo da por sentadas, casi como un hecho natural. La 
tecnología de la que disponemos define, de una manera que en ocasiones puede resultar inquietante, 
las cosas que hacemos y cómo las hacemos. 

 
Los ilustrados y los científicos piensan que la ciencia y sus aplicaciones mejoran la experiencia 

humana. Desde la revolución industrial, muchos escritores, filósofos y políticos se han preguntado por 
este hecho: ¿qué le hace la tecnología a nuestras vidas? Los ilustrados, los científicos y los inventores 
han tendido a pensar que la ciencia y la tecnología son herramientas que mejoran la experiencia 
humana en general: no solo hacen más cómodas las pequeñas rutinas de nuestra vida o aumentan 
nuestra productividad, sino que en muchos casos nos permiten estrechar lazos con gentes y culturas 
que nunca habríamos podido conocer de no ser por ellas y, al conectarnos así con los demás, son 
herramientas de paz y entendimiento. Esto es, al menos en parte, indiscutiblemente cierto. En los 
lugares en los que las tecnologías —sean de la comunicación, del transporte o de la medicina— son más 
baratas y accesibles, las vidas suelen ser más largas, cómodas y también, en muchos casos, 
democráticas.  

 
Sin embargo, en estos dos últimos siglos la omnipresencia de la tecnología, de las máquinas, ha 

despertado mucho escepticismo e incluso temor. Muy poco después de la revolución industrial, un buen 
número de escritores y filósofos mostraron ya su recelo ante lo que les parecía una deshumanización de 
la experiencia humana. Las máquinas llenaban las ciudades de hollín, destrozaban los paisajes rurales y 
acababan con actividades viejas y nobles. Puede que mejoraran aspectos concretos de la vida y 
aumentaran la disponibilidad de utensilios, pero a partir de cierto grado de desarrollo, decían, la 
tecnología destruía la belleza y la conexión necesaria de los seres humanos con la naturaleza. El hombre 
estaba siendo engullido por la máquina. 

 
Esta ambivalencia ante la tecnología persiste hoy, y lo hace de una manera menos novedosa de lo 

que creemos. Es probable que en la actualidad la crítica a la tecnología se haya debilitado ante el 
entusiasmo general por lo que nos ofrece internet, sus redes sociales y la posibilidad de acceder a 
conversaciones e información casi desde cualquier lugar gracias a los nuevos móviles y las tabletas, por 
no hablar de las máquinas que pueden eliminar las células cancerígenas en nuestro cuerpo o producir 
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ropa barata. Pero, en esencia, nuestras dudas son las mismas: ¿no estarán las tecnologías sustituyendo 
el contacto y la comunicación cara a cara con los demás?, ¿no estamos asumiendo excesivos riesgos al 
sustituir la relación con la naturaleza y las técnicas más simples por artilugios que la mayoría de 
nosotros, a pesar de nuestra adicción a ellos, no entendemos? Aunque la tecnología nos mejore la vida, 
¿no corremos el riesgo de darle un poder que más adelante no sabremos cómo controlar? 

 
Todas estas preguntas son tan pertinentes hoy como cuando se las hicieron otros ante la 

aparición de las fábricas, los trenes o los teléfonos. Y, en ese sentido, es importante que comprendamos 
que nuestras dudas o nuestro entusiasmo con respecto a la tecnología actual no son una novedad de la 
generación presente: han estado ahí desde hace al menos 200 años, o quizá siempre. La sensación de 
que nuevos avances tecnológicos pueden salvarnos o condenarnos, como individuos y sociedad, ha sido 
una constante en la experiencia humana. Como lo ha sido la lucha entre los partidarios de apostar por la 
innovación y el cambio y los que se han enfrentado a ellos por su recelo a sustituir lo rudimentario pero 
conocido por lo desconocido y amenazador. En este sentido, la historia de la tecnología no es ni mucho 
menos un asunto estrictamente tecnológico, sino también un asunto de ideas: las de las culturas en las 
que ese desarrollo tiene lugar y sus nociones políticas, religiosas o sociales. 

 
Nuestra sociedad parece tenerlo todo para que la tecnología florezca. La resistencia a la 

tecnología es hoy pequeña, y aunque siguen proliferando grupos contrarios a ella —como quienes creen 
que el wifi o las antenas celulares provocan tumores o problemas nerviosos, quienes rechazan las 
vacunas o los partidarios de un decrecimiento económico que pase por el abandono de ciertas 
tecnologías de la producción—, tanto las élites como las masas parecen encantadas con las 
innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo. Grandes líderes del cambio tecnológico se han convertido 
en referentes empresariales e intelectuales, ejemplos de cómo mentes abiertas a la creatividad 
tecnológica pueden mejorar nuestras vidas. Una vez más, esto no es una novedad, y en el pasado 
hombres de ciencia y tecnología como Thomas Edison, Henry Ford o Nikola Tesla alcanzaron una gran 
fama como modelos de iniciativa e ingenio capaces de transformar las sociedades. Pero hoy el prestigio 
de la tecnología y quienes innovan en ella es, si cabe, mayor. Los sindicatos, que a lo largo de la 
modernidad advirtieron con miedo —y con razón— de que la tecnología podía hacer perder muchos 
puestos de trabajo, no osan hoy señalarla como su enemigo, aunque tal vez siga siéndolo. Muchos 
pueden seguir sintiendo un orgullo militante por su negativa a estar en las redes sociales o a tener un 
móvil de última generación, pero no parecen sentir ninguna animosidad por otros fenómenos 
igualmente tecnológicos como la calefacción o el ordenador. Incluso los conservadores, 
tradicionalmente recelosos de cualquier innovación que pudiera poner en duda la doctrina religiosa o la 
autoridad jerárquica, defienden hoy la investigación tecnológica como emblema del emprendimiento y 
la iniciativa individual frente a la inanidad de la burocracia estatal. 

 
Este entusiasmo por la tecnología es en ocasiones desconcertante. No es, tampoco este, un hecho 

novedoso, y para darse cuenta de ello basta con ver las desmesuradas esperanzas que en el pasado se 
depositaron en tecnologías que hoy nos parecen intrascendentes, o puramente utilitarias, para la 
consecución de la felicidad, la paz o incluso la inmortalidad. Hoy, una vez más y quizá con mayor fuerza, 
la tecnología despierta una serie de ideas y actitudes que muchas veces se parecen más a las creencias 
religiosas que al escepticismo y el empirismo propios de la mente científica. No hay debate actual —sea 
sobre cuestiones económicas, de salud o políticas— en el que la tecnología no aparezca como una 
puerta abierta a algo parecido a la salvación. Las redes sociales, se cree, pueden devolverle a una 
democracia devaluada la verdadera deliberación, el intercambio de ideas entre iguales que posibilite 
una forma de organización realmente justa. Energías limpias, se dice, pueden permitirnos seguir 
sosteniendo la actividad y las necesidades de cada vez más millones de humanos al mismo tiempo que 
nos reconcilian con la naturaleza y nos permiten dejar de morder su mano, que es en última instancia la 
que nos alimenta. Híbridos de humano y máquina —mediante el injerto de microchips, el diseño 
genético o la ampliación técnica de las capacidades del cerebro— pueden, se promete, acabar con 
nuestra mala salud, nuestra mortalidad o nuestras limitaciones cognitivas. 
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Sería absurdo ridiculizar estas esperanzas porque, de hecho, algunas, aunque parcialmente, se 

están materializando. Tampoco sería muy sensato depositar demasiadas expectativas en ellas. Los 
periódicos, los libros y las películas llevan décadas anunciando profecías tecnológicas que auguran un 
futuro en el que las máquinas tienen funciones que parecen inevitables y oraculares, pero si se echa la 
vista atrás, se observa que la mayor parte de las previsiones que se han hecho en ese sentido en el 
pasado se han equivocado. Las grandes obras de ciencia ficción o los mejores artículos periodísticos que 
a lo largo del siglo XX trataron de imaginar la vida en el siglo XXI fallaron estrepitosamente. No se ha 
colonizado el espacio. Los coches no vuelan. En el hogar, los robots apenas sirven para acelerar los 
tiempos de un sofrito. La capacidad para prever cómo será y para qué servirá la tecnología del futuro es 
escasa, pero a pesar de ello se sigue dedicando a este ejercicio de predicción una inmensa cantidad de 
recursos, esfuerzo intelectual y esperanza política. 

 
Pero, además, como consecuencia de eso, los seres humanos hemos malinterpretado 

constantemente las utilidades que tendrán las tecnologías que inventamos. En contra de lo que muchas 
veces se piensa, la tecnología no se concibió para solventar problemas, sino que primero se inventó y 
luego se decidió para qué podía utilizarse. Graham Bell nunca pensó que el fonógrafo pudiera servir 
para escuchar música —pensó que era un aparato adecuado para oír la voz de los muertos o aprender 
idiomas—, pero con ese fundacional aparato dio pie a lo que más tarde sería la industria musical y el 
disco de vinilo, el disco compacto, el mp3 o el streaming. Los creadores de internet pensaron que sería 
un mecanismo útil para que académicos y militares compartieran información y su utilización para el 
intercambio de fotos o vídeos solo llegó después, y de una manera inesperada. Los SMS fueron 
considerados una banalidad que solo por azar se incluyeron entre las prestaciones de los teléfonos 
móviles, pero con el tiempo fueron una importante fuente de ingresos para las grandes empresas de 
telecomunicación y cambiaron la forma en que nos comunicamos, aunque ahora sea por medios más 
sofisticados pero derivados en última instancia de esos intrascendentes SMS. 

 
Esta mezcla de esperanzas excesivas, pesimismo exagerado, atención desmesurada a las nuevas 

tecnologías y falta de reconocimiento a las viejas, luchas entre partidarios de la tecnología establecida y 
heraldos de nuevas eras, predicciones erróneas y usos no premeditados de invenciones son la historia 
de nuestro tiempo. 

 
Los humanos hemos desarrollado la mayor parte de nuestras ideas —singularmente políticas, 

pero también económicas e incluso morales— a partir de nuestra relación con las máquinas. A fin de 
cuentas, algunas de las ideologías dominantes aún hoy —como el liberalismo, el socialismo o el 
ecologismo— fueron y siguen siendo respuestas a la tecnología de cada momento y el modo en que 
unos y otros creen que deberían poseerse y utilizarse. O destruirse. Es muy probable que las nuevas 
tecnologías estén alentando hoy —un momento en el que a pesar del entusiasmo por la tecnología no 
se sabe si está destruyendo con sus avances muchísimos empleos de calidad que tradicionalmente 
pertenecían a la clase media— lo que en el futuro serán nuevas respuestas y nuevas propuestas. Sin 
embargo, estas, como en el pasado, estarán marcadas por las expectativas y las ilusiones que 
depositemos en la tecnología, y eso, a su modo, es una forma de tiranía: se imagina cómo debe ser el 
futuro, se ponen todas las esperanzas en que ese futuro se haga realidad, pero eso raramente ocurre. 
Eso no sucede solo en el caso de la tecnología —también se crean ilusiones exageradas con respecto al 
amor, la política o la moral—, pero la tiranía de las expectativas es evidente de una manera particular en 
el raro y exclusivamente humano ámbito de la tecnología: qué cosas inventamos, qué hacemos con las 
cosas que inventamos y qué nos hacen pensar las cosas que inventamos. 

 
 

 

03 PRODUCCION: SELECCIONAR UNA OPCION 
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Como LEGISLADORES PROVINCIALES deben 
redactar un CODIGO o PROTOCOLO de 
TECNOLOGIA LIMPIA Y JUSTA para aprobar la 
radicación de industrias y empresas tecnológicas, 
y para supervisar el funcionamiento de las 
existentes.  Criterios, ítems a tener en cuenta, y 
puntaje que puede asignarse para la aceptación o 
el rechazo.  Usar toda la información del módulo. 
 

Como JEFES DE CAMPAÑA de un INTENDENTE de 
un NUEVO PARTIDO que propone convertir la 
ciudad y el partido en un centro TECNOLOGICO Y 
PRODUCTIVO, redacten los principios y las 
consignas que deben figurar en la plataforma para 
el desarrollo sostenible de TECNOLOGIAS:  que: 
respeten y generen desarrollo humano, sean 
justas, sean limpias, comprometan a los 
empresarios, a los trabajadores y a los 
ciudadanos-consumidores. 
 

Para trabajar en una jornada con docente o con la 
comunidad educativa, armen un documento que 
contenga: (1) valor de la tecnología en nuestro 
tiempo, (2) tecnología y desarrollo, (3) tecnología 
y desarrollo humano, (4) tecnología justa y limpia, 
(5) responsabilidad de los empresarios, de los 
trabajadores y de los consumidores (trazabilidad), 
(6) cuidado del medio ambiente en casa de todos. 
 

Hacer una EVALUACION de una empresa 
productora de bienes y que usa tecnología, 
aplicando los cuatro criterios: PRINCIPIOS ETICOS, 
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, DESARROLLO 
HUMANO, DESARROLLO SOSTENIBLE, RESPETO Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.  
 

 

04 TRABAJAR UNA DE LAS SIGUIENTES PELICULAS 
RELACIONAR CON TODO LO DESARROLLADO EN EL MODULO Y EN LOS MODULOS 

 
OPCION 1 

 
OPCION 2 

 

I AM MOTHER 
AUSTRALIA – EEUU. 2019 

DIRECTOR: GRANT SPUTORE 
 

COPENHAGUE 

REINO UNIDO. 2002 

DIRECTOR: HOWARD DAVIES 

  
 

OPCION 3 
 

 
OPCION 4 
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2012 
EEUU: 2009 

DIRECTOR: ROLAND EMMERICH 
 

ERIN BROCKOVICH 
EEUU. 2000 

DIRECTOR: STEVEN SODERBERGH 
 

  
 

OPCION 5 
 

OPCION 6 
 

PROMISED LAND 
EEUU: 2012 

DIRECTOR: GUS VAN SANT 
 

EL NIÑO QUE DOMO EL VIENTO 
REINO UNIDO: 2019 

DIRECTOR: CHIWETEL EJIOFOR79 

 

  

                                                 
79 PELICULAS DOCUMENTALES= https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/mejores-peliculas-documentales-
sostenibilidad/#13 
 

https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/mejores-peliculas-documentales-sostenibilidad/#13
https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/mejores-peliculas-documentales-sostenibilidad/#13
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(0) Disfrutar de la película y de la historia (y hacer anotaciones) 

(1) Presentar una síntesis personal (o asociada) de la película: contar su historia. 

(2) Presentar las relaciones que pueden establecerse con la presencia o ausencia de tecnología. 

(3) Redactar una crítica de la película con sus aspectos fortalezas y sus debilidades. 

(4) Si lo desean, sugieran OTRA PELICULA relacionada con el tema. 

 

 

 
OTRO TEXTO ALTERNATIVO  

DEFINIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA URGENCIA FILOSÓFICA 
FRANÇOIS VALLAEYS (2012) 

 

 
1. CARENCIA TEÓRICA DE DEFINICIÓN: ¿CÓMO UNA RESPONSABILIDAD PODRÍA SER SOCIAL? 

 
El movimiento de la RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (RSE) se desarrolló fuertemente 

durante las últimas décadas. Las NORMAS DE CALIDAD integran ahora los aspectos sociales y 
medioambientales de los procesos de producción y gestión: no hay más CALIDAD SIN 
RESPONSABILIDAD. Sin embargo, el concepto mismo ha sido muy poco reflexionado, en cuanto a su 
sentido y alcances, lo que genera permanentemente confusiones y malentendidos, así como un debate 
sobre su idoneidad o carácter ilusorio. ¿La RSE no será acaso sólo un recalentado de la antigua 
FILANTROPÍA EMPRESARIAL, cuyo propósito sería suavizar un poco los efectos desastrosos de un 
capitalismo global sin regulación? ¿O se trata realmente de un nuevo modo de gestión racional de la 
economía en la era planetaria de la SOCIEDAD DEL RIESGO (Beck, 1986)? ¿Debemos entender esta 
responsabilidad como un compromiso voluntario facultativo o instituirla en forma obligatoria?  

 
Además de la confusión generada por un mercado pletórico de consultorías y normas en RSE, el 

empresario debe también enfrentar una carencia teórica: ¿Qué quiere decir realmente ser 
SOCIALMENTE RESPONSABLE? ¿Dónde está la teoría de la RSE que hace autoridad? ¿Cómo la 
responsabilidad que, jurídica y moralmente hablando, concierne las PERSONAS AUTÓNOMAS 
(individuos o personas jurídicas) que pueden responder por sus actos, podría de pronto volverse SOCIAL, 
es decir responsabilidad de todos y para todos? ¿Acaso se trata de pedir ahora a la sociedad entera ser 
responsable? ¡Pero LA SOCIEDAD no es un sujeto! ¿O serán los individuos que tendrán que asumir la 
carga de toda su sociedad? Pero ellos son parte de ella, inmersos en ella, y no tienen poder sobre ella. 
Una responsabilidad SOCIAL sería tan amplia que no se entiende cómo podría evitar, al final, ser 
inaplicable, entonces incapaz de constituir ninguna coacción sólida para los ciudadanos y las 
organizaciones. A lo sumo, sería una mera invitación al "compromiso solidario" con causas sociales 
(pobreza, discriminación, contaminación, etc.), mas no una "responsabilidad" en cuanto tal.  

 
Ninguna de estas preguntas filosóficas ha sido resuelta, y esto trae consecuencias en la práctica: 

no es casual si la reciente NORMA ISO 26000 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL no ha podido ser elaborada 
por unos cuantos expertos, como es de costumbre, sino mediante un inusual proceso de negociación 
internacional entre numerosas partes interesadas provenientes de más de 90 países (empresarios, 
sindicatos, ONG, universitarios, representantes de los Estados, asociaciones de consumidores, 
organismos internacionales, todos discutiendo durante años qué es y debería ser la responsabilidad 
social).Esto demuestra claramente que la responsabilización social de las organizaciones sigue siendo 
una NOCIÓN BORROSA, que suscita una reflexión ética y política permanente acerca de nuestras 
prácticas económicas, técnicas, científicas y sociales. 
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La responsabilidad social suele ser tratada como una noción del Management, aunque, en 
realidad, es más bien una NOCIÓN FILOSÓFICA que pone al Management en tela de juicio, y si no en 
jaque. Entonces, es preciso hacer un poco de filosofía, para poder entender mejor de qué se trata. Pero, 
para no reflexionar en vano, necesitamos una definición brújula de responsabilidad social, que permita 
orientarnos y apuntar hacia las insuficiencias de las prácticas actuales que pretenden ser iniciativas de 
"RSE". Nada más práctico que una buena teoría, dice la gente. La diferencia es que los demás me 
pueden encarar y oponer MI "RESPONSABILIDAD", aunque no lo quiera, mientras que UN 
"COMPROMISO" depende estrictamente de mi querer, y nadie me puede obligar a querer. Por eso, de 
ninguna manera la responsabilidad social puede ser tratada en meros términos de compromiso social, 
sin decaer en buena voluntad facultativa: si quiero, cuando quiero y hasta donde quiero. 
 
 

2. DE LA RESPONSABILIDAD A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

Ante todo, es preciso preguntarse: ¿qué es la "responsabilidad"? Es el hecho de responder por sus 
actos, frente a los demás, y responder por el futuro en general. Esta capacidad es la de un ser que tiene 
la facultad de hacer promesas y cumplirlas, es decir que puede "disponer por anticipación del futuro" 
(Nietzsche, 1887). Esto supone que la humanidad haya adquirido una potencia desconocida en el mundo 
animal, aquella de escapar de la inmediatez del presente para poder preocuparse, imaginar y orientar el 
futuro, actuar para seleccionar ciertos estados futuros del mundo y descartar a otros posibles. Tal 
promesa de futuro deseado nunca es solitaria ni unilateral. Uno no puede prometer en el aire, ni por sí 
solo. Prometemos a los demás, y delante de los demás. Y, por eso mismo, ellos esperan algo de nosotros 
y nos juzgan en referencia a lo que hemos prometido cumplir. Ciertas promesas son libres, vale decir 
facultativas (firmar un contrato, jurar amor eterno, etc.), otras son obligatorias (cumplir con el contrato 
firmado, criar a sus hijos, etc.); pero todas las promesas responsabilizan al que promete, lo transforman 
en el encargado de una misión delante de los demás, luego en sujeto pasible de sanción si fracasa o 
traiciona.  

 
Nuestras responsabilidades son cargas, pero nos honran y nos dan dignidad: cualquier ser 

humano existe en un espacio social de reconocimiento en el cual es "deudor" porque se espera de él 
ciertos comportamientos en lugar de otros. Y esta deuda lo hace existir como persona y no como cosa. 
Un ser humano del cual no se esperaría nada, que no sería considerado como un ser de promesa, habría 
sido destituido de su humanidad. No hay humanidad sin responsabilidad. Sin embargo, ninguna 
promesa es certeza, porque el futuro, por definición, rehúsa cualquier garantía. Por un lado, el ser 
humano es frágil, de ahí la necesidad de la amenaza de sanción para que las promesas hechas sean 
efectivamente cumplidas.  

 
No hay responsabilidad sin orden moral y jurídico instituido para dar una cierta continuidad de 

confianza social en general, con base en una coacción subyacente. Por otro lado, las contingencias y los 
imprevistos ocurren a menudo. Los riesgos acechan. Es por eso que la promesa es hermana del perdón, 
que los humanos se organizan colectivamente para domeñar el futuro (no podrían nunca 
individualmente), y que las responsabilidades que se le atribuye al individuo son limitadas. Porque no se 
le podría pedir más de lo razonable: controlar sus actos en forma racional, siguiendo reglas y misiones 
sociales preestablecidas, dentro de los límites de su poder y saber. Si no sabía o no podía hacer de otro 
modo, entonces hay que perdonarle: "no fue su culpa". La fatalidad disculpa: "LA FATALIDAD ES NADIE, 
LA RESPONSABILIDAD ES ALGUIEN." (Ricœur) No hay responsabilidad sin imputación de alguien en lugar 
de nadie. A la persona negligente que, por su comportamiento, aumenta los riesgos de daños, se le 
puede reprochar su irresponsabilidad, incluso si ella no lo ha hecho "a propósito", porque su 
comportamiento es ella. Al contrario, todo lo que ocurre por azar es culpa de nadie, o voluntad de los 
dioses.  
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Es así como cada época arbitra los límites de las responsabilidades que reconoce, a la luz de su 
poder de control sobre el futuro, trazando la frontera entre el hecho de alguien y la ocurrencia de nadie, 
entre quién y qué. A menor poder técnico sobre el futuro, más importancia cobran los dioses o el azar; a 
mayor poder técnico, mayor responsabilidad de los humanos frente a lo que ocurre. Y, de pronto, he 
aquí que está desapareciendo el azar; he aquí que los humanos empiezan a parecerse a los dioses : 
"estamos haciendo cosas que todas las edades anteriores han considerado como prerrogativa exclusiva 
de la acción divina" (Arendt). La era científica confunde la diferencia otrora nítida entre los poderes 
divinos y humanos, entremezcla naturaleza y cultura: desencadenar un Apocalipsis nuclear, crear 
quimeras vivas mediante manipulaciones genéticas, cambiar la composición de la atmósfera, perturbar 
los grandes ciclos geofísicos, comunicarnos entre nosotros instantáneamente sin límites espaciales. 

 
Nuestro actuar local, vuelto global, genera procesos que afectan a la totalidad del mundo humano 

y no-humano. Nos hemos vuelto una "bio-antropo-esfera" y habitamos en nuestros propios objetos que 
son ahora los "objetos-mundo", es decir objetos que alcanzan a cierta escala una dimensión mundial, lo 
que hace que provoquen impactos globales (satélites, OGM, Internet, nanotecnología, centrales 
nucleares, etc.). Ya no hay modo de externalizar los problemas en un mundo globalizado, sencillamente 
porque no hay un "afuera" donde externalizar. Todo rebota y se relaciona con todo, la acción humana 
con los procesos naturales y viceversa.  

 
Desde luego, no hay más fatalidad, no hay más "culpa de nadie". Incluso la temperatura del 

planeta se volvió ahora un asunto político, porque ella se negocia entre jefes de Estados. Todo se ha 
vuelto humano, demasiado humano y tiene un impacto, sobre todo: mi refrigeradora sobre la capa de 
ozono, mi pantalón sobre la escolaridad de los niños de la India, mis compras sobre las perturbaciones 
endocrinas de mis hijos, mi voto sobre la autonomía de mis descendientes... Cada quien, desde su 
pequeña vida cotidiana, se ha vuelto mundial y sistémico. Es difícil de controlar y soportar. De ahí la 
necesidad de renegociar las estrechas fronteras de la responsabilidad a la nueva medida del mundo 
entero, porque ha venido la época de Noé, el encargado de toda la vida en el planeta, y no sólo de su 
hermano, como Caín. 

 
Quien tiene poder global debe tener RESPONSABILIDAD GLOBAL. Pero esta responsabilidad no 

puede ser imputada sin injusticia al individuo aislado o a ciertas personas de gran poder (jefes de 
Estados y/o Directivos de multinacionales, por ejemplo); porque sería como dar demasiada 
responsabilidad a quien no tiene real poder, o bien demasiado poder a quien no tendría que rendir 
cuentas a ningún contrapoder. Tenemos pues que compartir esta responsabilidad global, instituirla 
democráticamente como promesa de corresponsabilidad entre todos. Aquí nace la idea de una 
"responsabilidad social", como exigencia de instituir una sociedad responsable en la que cada quien 
participe, según su poder (como directivo, empresario, ama de casa, consumidor, estudiante, 
profesional, etc.), en el futuro digno y sostenible de la humanidad, en coordinación con todos los demás, 
bajo promesa mutua de responsabilidad. Esta responsabilidad, colectiva por definición, no puede ser 
otra cosa que el fruto de un amplio consenso político para gerenciar razonablemente el mundo común: 
TRANSFORMAR EL "TITANIC PLANETARIO" (como dice Edgar Morin) en Arca de Noé mundial. 
 

3. DEFINICIÓN: CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. 
 

Se entiende bien la generosa idea de tal responsabilidad social colectiva y consensual, pero ¿qué puede 
significar concretamente? ¿Cómo operacionalizar esta responsabilidad "social" en las organizaciones? Es 
preciso resaltar que el movimiento mundial de la RSE, sin beneficiar de las luces de ningún gurú que 
todos podrían seguir ciegamente, avanza sin embargo espontáneamente, lento pero seguro, hacia una 
definición cada vez más consensual y que no deja de ser pertinente: la responsabilidad social es 
RESPONSABILIDAD POR LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES de las decisiones y acciones de las 
organizaciones. Es lo que dice la reciente definición largamente negociada de la NORMA ISO 26000: "La 
Responsabilidad Social es la Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 
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actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta transparente y ética que(1)  
contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; (2) tome en 
cuenta las expectativas de las partes interesadas; (3) Cumpla con las leyes y sea compatible con las 
normas internacionales de conducta; (4) Sea integrada en la total ad de la organización y puesta en 
práctica en todas sus relaciones." (ISO 26000, 2010) 
 
La misma definición en términos de gestión de impactos fue también recientemente adoptada por la 
Comisión Europea, que, por fin, ha criticado y superado la pésima definición de RSE de su Libro Verde de 
2001, en la cual la responsabilidad social se limitaba a UN LIBRE COMPROMISO VOLUNTARIO "más allá" 
de toda obligación jurídica, o sea a una seudo responsabilidad siempre facultativa, dependiente del 
buen querer de las organizaciones, sin ninguna posibilidad de exigir rendición de cuentas. Si la 
"responsabilidad social" fuera libre compromiso voluntario, no merecería ni siquiera el nombre de 
responsabilidad, puesto que toda responsabilidad implica deber de rendir cuentas, deber oponible al 
sujeto responsable por los demás. Si nadie puede oponer al "promitente" su propia promesa, si nadie le 
puede exigir cumplir con ella, entonces no hay promesa ni responsabilidad, hay sólo declaraciones de 
buenas intenciones, que pueden fácilmente esfumarse en fanfarronadas. (…)  Ambas definiciones, de la 
NORMA ISO 26000 Y DE LA COMISIÓN EUROPEA, permiten sentar las bases de la "Responsabilidad 
Social" (1) Se trata de una responsabilidad de las organizaciones por sus impactos: los impactos 
negativos (sociales y ambientales) de sus actividades deben (idealmente) progresivamente desaparecer. 
Esto constituye la promesa exigida. (2) Esta responsabilidad exige, pues, un modo de gestión cuya 
finalidad es la sostenibilidad de la sociedad, suprimiendo los impactos negativos insostenibles y 
promoviendo modos de desarrollo sostenibles o sustentables. (3) La responsabilidad social no está más 
allá y fuera de las leyes sino que se articula con las obligaciones legales: las leyes deben definir cuáles 
son los impactos negativos prohibidos y motivar a la responsabilización social de todos. Desde luego, la 
responsabilidad social no empieza "más allá de las leyes", como se suele escuchar, sino dentro de las 
leyes y para que las leyes se cumplan y vayan mejorando. (4) La responsabilidad social pide una 
coordinación entre las partes interesadas capaces de actuar sobre los impactos negativos 
diagnosticados, en situación de corresponsabilidad, a fin de buscar las soluciones mutuamente 
beneficiosas (construir valor para todos los actores sociales, soluciones "gana-gana", y no sólo valor para 
algunos a costa de los demás). 
 

4. CONCLUSIÓN:  
 
 Si ahora pudiéramos no confundir más el compromiso piadoso unilateral con la verdadera 
responsabilidad con y delante de sus pares sociales, lograríamos menos superficialidad y 
autosatisfacción en la práctica de la responsabilidad social, tanto por parte de las empresas como 
también de las universidades. Si pudiéramos empezar seriamente a diagnosticar y tratar los impactos 
negativos de cada organización, habría ciertamente más incomodidad al inicio en las iniciativas de 
responsabilidad social, pero más eficacia y felicidad al final, porque la responsabilidad social no es 
cómoda acción altruista para los necesitados afuera de la organización, sino incómoda reorganización de 
sus rutinas adentro para su mejora continua. 
 
Si pudiéramos confundir menos los problemas que dependen de la responsabilidad jurídica de las 
organizaciones con aquellos que remiten a su (co)responsabilidad social, lograríamos ciertamente 
menos pelea ideológica alrededor del tema de la responsabilidad social, que muchos consideran todavía 
como un invento neoliberal. Podríamos avanzar más en el ámbito de la responsabilización jurídica de las 
empresas, sobre todo las transnacionales (que tienen por el momento demasiados derechos y muy 
pocos deberes), y también avanzar más en el ámbito de las innovaciones inter-organizacionales para el 
fomento de una economía global más justa y sostenible. 
 
De ahí la utilidad de una buena teoría, para no perder tiempo en la práctica. La responsabilidad social es 
muy clara: (1) debemos diagnosticar y gerenciar los impactos negativos generados por nuestras 
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organizaciones, (2) lo debemos hacer en redes de corresponsabilidad con todos aquellos que nos 
pueden ayudar para disminuir hasta erradicar estos impactos negativos, a fin de (3) construir juntos una 
sociedad más justa y sostenible, para nuestros prójimos y nuestros lejanos.  
 

OBSERVATORIO REGIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (IESALC-UNESCO)  

BOGOTÁ, COLOMBIA 
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BONUS TRACK: TEXTOS 
CIENCIA Y TECNOLOGIA, DESARROLLO Y SOCIEDAD 
 

01 
CHRISTIAN FERRER:  
ELNENTRAMADO: EL APUNTALAMIENTO TECNICO DEL MUNDO. (2012) 
EL SUFRIMIENTO SIN SENTIDO Y LA TECNOLOGÍA. 
 

 

• Vivimos en un momento de la historia humana en el cual las personas viven en un mundo maquillado 
técnicamente, en una burbuja inmunizadora. Fuera de esa burbuja puede haber un mundo o no, eso 
carece de sentido para quien vive dentro, porque fuera de ese mundo protegido técnicamente no se 
podría sobrevivir. La matriz técnica produce vulnerabilidad, esto es, inmunización, pues sin las 
comodidades, los entretenimientos, la farmacología, los espectáculos, en fin, las excitaciones 
programadas, nadie podría sostener su personalidad ni su cuerpo. No es solamente síntoma de 
progreso, o de mejoría en la calidad de vida, o promesa de resolución de antiguos problemas de la 
humanidad. El progreso técnico no solo coloca al ser humano en una posición dependiente de esos 
procesos sino, además, lo vuelve vulnerable a cualquier forma de vida que no esté organizada en 
función de ellos. En otras palabras, los hombres de las cavernas sufrían mucho menos que nosotros. 

 

• Las máquinas, son necesarias, y son en muchos casos sorprendentes. Y en otros traen aparejadas 
confortabilidades que hacen la vida más sencilla. Pero soy consciente de que alguien paga el costo, y no 
es el usuario. Así como quien degustaba una taza de café en el siglo XVIII y era un perfecto iluminista 
muy racional, carecía, sin embargo de conciencia de que los costos los pagaban los esclavos haitianos 
que producían el azúcar; de la misma manera quien usa un teléfono celular o una tableta hoy en día no 
quiere tener conciencia de que los minerales estratégicos necesarios para fabricar esos aparatos se 
consiguen al precio del trabajo semi-esclavo en el Congo, en medio de una guerra civil con bandas 
armadas que hacen trabajar a la población a la fuerza. El no saber cuál es el costo del progreso es una 
precondición para usar las máquinas. 

 

• “Las interconexiones de la actualidad suponen un pacto mutuo: yo hago como que estoy vivo y 
quiero que vos me lo confirmes. Entre otros usos, Facebook sirve para eso.” ¿Y por qué razón habría que 
estar conectado todo el tiempo? Quizás porque las desdichas de la vida son muy intensas e ineludibles. 
Las frustraciones derivadas de la vida laboral, de las fricciones familiares, de la monotonía matrimonial, 
la soledad, el tedio… esos viejos y persistentes problemas de la Modernidad, no han sido resueltos. Ese 
malestar equivale a la carcoma. Por lo tanto, todo proceso técnico que prometa no solo potenciar el 
cuerpo sino además resolver problemas de soledad tiene que resultar agradable a los “usuarios”.  

 

• Hay cientos de millones de personas en el mundo conectados a las redes y sus vidas se pierden en 
ajetreos olvidables. Hay que trabajar duramente, hay que luchar por conseguir algún tipo de honor, no 
se dispone de más aventuras que las que proponen la industria del turismo o la del espectáculo, así que 
la interconexión concede una ilusión de participación, de colaboración. Tener mil amigos, participar de 
corrientes de opinión, enviar maldiciones a todo tipo de blogs, ser uno más de los cientos de miles de 
lectores de publicaciones on-line, y así. Pero el número no dice nada. Tal parece que lo importante hoy 
es emitir “opinión”, que es un género dominante en las redes sociales. Estamos obligados a ser emisores 
de “información”, todo el tiempo. 

 

• Para que existiera la televisión, o el cine, no bastó con la invención del aparato técnico, se 
necesitaban enormes transformaciones de la subjetividad que son muy previas. Por ejemplo, la 
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construcción de la ciudad moderna como una metrópolis inabarcable por la experiencia, la proliferación 
de ilustraciones en las revistas, el uso de todo tipo de artefactos ópticos. Se necesitó, además, 
acostumbrar a las personas a que el mundo no se les presentara de forma inmediata sino mediatizada. Y 
también se necesitó disponer de una fe perceptual en que lo que aparece en televisión es más 
verdadero que lo que antes se mostraba de otra manera. Lo mismo pasa con Internet: no es posible 
conectarse si primero no se hubiera elevado la categoría de información a estatuto de saber. Más 
importante quizás, la categoría conceptual de “representación”, tanto en política como en el arte y el 
consumo de espectáculos, se volvió el modo de comprender nuestra relación con “la verdad”. 

 
• Aparentemente, nunca como ahora, por lo menos en la época moderna, ha habido tantas 
posibilidades de mantener relaciones afectivas entre personas con tanta libertad. Y sin embargo las 
personas no se sienten a gusto con sus propios cuerpos, no parecen confiar en sus posibilidades 
emocionales, no parecen entregarse jubilosamente. Basta con pensar en la importancia hoy en día de la 
cirugía estética, las dietas, el gimnasio, el consumo de todo tipo de medicamentos destinados a 
estabilizar los estados de ánimo, el asesoramiento sexológico, como si fuera preciso aplicar, desde un 
exterior, inyecciones de vida, o potenciadores del cuerpo, una suerte de blindaje de tipo técnico, para 
que la persona pueda sostener su cuerpo frente a los demás. Se pretende capturar la mirada de los 
otros para poder afirmar “estoy vivo”. Es el mundo de la frustración permanente Como la formación 
espiritual es precaria, cuando las personas se hallan a sí mismas en contextos dolorosos o frustrantes, se 
derrumban. Y entonces requieren de ayuda técnica, sea la farmacología, la cirugía estética, la constante 
oferta de espectáculos, o la conexión al ciberespacio. A menor fortalecimiento espiritual, mayor 
necesidad de blindaje técnico. 

 

• Se puede rastrear la causa del temperamento adictivo que caracteriza a la personalidad 
contemporánea en el desmantelamiento de toda una serie de herramientas espirituales que servían 
para hacer frente a los desmanes existenciales. Nos recuerda que en la época en que la industria 
farmacéutica estaba todavía en pañales, cuando aún no se había descubierto la anestesia, y “las 
operaciones quirúrgicas eran poco menos que batallas campales entre cirujano y paciente”, el hombre 
disponía sin embargo “de una serie de tecnologías de la subjetividad destinadas a fortalecer el alma con 
el fin de ‘pertrecharla’ para el inevitable encuentro con el dolor. La disciplina de los guerreros y la 
ascética religiosa o la concientización del militante aprestaban a la personalidad para que no se 
desorientara en caso de que el combatiente, creyente o revolucionario quedaran atrapados en territorio 
enemigo”.  

 

• “El síntoma de la actualidad se revela en la necesidad de huir del dolor, que se corresponde con el 
temperamento adictivo de esta época. (…) Medios y espectáculo ofrecen refugio y paliativo a infinidad 
de vidas dañadas, aunque la consecuencia de acostumbrarse a ellos es fomentar el hábito de ocuparse 
de las cosas no ocupándose de lo que es importante, es decir llevando adelante vidas que quizá se 
preferiría no repetir en una eventual reencarnación. Encontrar virtud en la adquisición de confort y el 
consumo de espectáculos es lo propio de una subjetividad asediada y adictiva, para la cual el domicilio 
funciona a modo de estuche protector. (…) Se gasta más energía social en la consecución y gestión de 
tecnologías de todo tipo de lo que se lo hace con invenciones afectivas y espirituales que son, al final de 
cuentas, las únicas perdurables.” 
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02 
DANIEL MILLER 
ANTROPOLOGÍA DIGITAL 

    
 

• EL ANTROPÓLOGO BRITÁNICO DANIEL MILLER80 se dedica al estudio de los vínculos que se 
establecen con la tecnología y, actualmente, con el teléfono inteligente, esa extensión corporal que 
plantea una nueva fisonomía y un mundo de hábitos que no siempre resultan ser estrictamente nuevos. 
Estudia lo que la gente hace cuando consume diversas cosas; las implicancias y los sentidos de las ropas 
que usamos todos los días, la relación particular que establecemos con los objetos en la vida cotidiana. 
 

•  LA ANTROPOLOGÍA DIGITAL: La antropología digital se desarrolla porque en tanto las tecnologías 
digitales han crecido, se hicieron evidentes sus consecuencias para la gente y las sociedades, y 
necesitamos acercamientos que nos ayuden a entenderlas. Por su propia tradición metodológica, la 
antropología tiene todo para contribuir, particularmente porque en muchas de las tecnologías de la 
comunicación el impacto es bastante íntimo y privado, pero también social. Es muy problemático que la 
mayor parte de las discusiones sobre las tecnologías digitales ignore a la gente. Las investigaciones 
enfocan la experiencia de la gente común, en cómo le ha cambiado la vida y cuál es su perspectiva 
frente a esos cambios. Los ordenadores conectados en red, al situar también en conexión a sus usuarios 
y permitir que cada uno se ubique dentro de esa red, ya sea con su propia identidad o multiplicado a 
través de sus avatares, están afectando profundamente la subjetividad y las relaciones de 
intersubjetividad, como también a la naturaleza del «yo» y de su relación con el otro. 
 

• CONSTRUI EL TELEFONO INTELIGFENTE: ¿Cómo podemos tener toda esta discusión sobre los 
teléfonos inteligentes sin establecer primero qué son realmente? Es claro que no se trata simplemente 
de un objeto tonto en un negocio, aunque eso sea lo que hacen las corporaciones. Todo lo que 
convierte a ese objeto en inteligente está hecho por la gente. La clave está en cómo las personas, 
activamente, transforman las aplicaciones; el modo en que reconfiguran el calendario, las notas, los 
mapas o el WhatsApp para que reflejen lo que esas personas quieren de sus teléfonos y lo que 
entienden por un teléfono inteligente. LO SMART que viene de las compañías y de la tecnología es solo 
la mitad de lo que hace a un smartphone. Sin el conocimiento que ponemos en el teléfono y cómo lo 

                                                 
80 DANIEL MILLER (Gran Bretaña, 1954) Es el creador del programa de ANTROPOLOGÍA DIGITAL DEL UNIVERSITY 
COLLEGE DE LONDRES, y editó cerca de 40 libros en los que aborda estas temáticas. Por ejemplo: POR QUE 
POSTEAMOS Y CÓMO EL MUNDO CAMBIÓ LAS REDES SOCIALES. Actualmente, Dirige otro megaproyecto, LA 
ANTROPOLOGÍA DE LOS SMARTPHONES Y DEL ENVEJECIMIENTO INTELIGENTE, en el que nuevamente varios 
equipos de investigadores trabajan en distintas regiones del planeta. En este caso, las indagaciones etnográficas se 
realizaron en comunidades de China, Gran Bretaña, Chile y Uganda, con el objetivo de entender la relación que los 
usuarios de una franja etaria en redefinición, ni joven ni vieja, de 45 a 70 años, tienen con el teléfono inteligente. 
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transformamos, NO ES SMART. Entonces, es solo viendo el resultado de ambos procesos, el que viene 
de abajo para arriba y el que viene de arriba para abajo, que tenemos realmente un objeto llamado 
"teléfono inteligente". Todo eso que sucede es un proceso que significa la creación de un teléfono.  
 

• La gente se puede estar perdiendo qué es lo que el poder algorítmico y la inteligencia artificial 
predominantemente acostumbran a hacer: están dentro de las aplicaciones precisamente para que esas 
aplicaciones puedan aprender de los usuarios más efectiva y eficientemente. Entonces, el teléfono está 
"seteado" para PERMITIR SER "CREADO" POR EL USUARIO. El teléfono que resulta de esos procesos no 
es una máquina al azar con la que una persona entra en relación: su caracterización se produce 
específicamente a partir de ese usuario. El teléfono más como un avatar. UN AVATAR es un aspecto de 
la persona. Diría que ese es el elemento que hace al teléfono inteligente diferente de casi cualquier otra 
máquina. Creo que nunca tuvimos una máquina que tan claramente exhibiera esta propiedad de ser un 
aspecto de nosotros mismos. Tal vez lo más cercano haya sido algo como la vestimenta, que nosotros 
transformamos en algo que es expresivo. Nuevamente, se trata de cómo compramos cosas que después 
configuramos para que sean una expresión de nosotros mismos. Con el teléfono es lo mismo, aunque no 
necesariamente sea una expresión individualizada. Porque no se puede entender un teléfono como un 
teléfono individual solamente, así como tampoco se puede entender a una persona por fuera de sus 
relaciones. Eso nos lleva de nuevo a la antropología, que es la disciplina que rechaza ver a los seres 
humanos como individuos aislados. El teléfono es un objeto relacional; el medio a través del cual nos 
relacionamos con nuestra pareja, nuestros hijos, amigos, comunidad y círculos más amplios. 

 
• COMO SE RELACIONAN LOS TELÉFONOS INTELIGENTES, LAS REDES SOCIALES Y LAS COSTUMBRES:  
Se trata de observar a la gente en sus relaciones sociales a través de los objetos, en lugar de estudiar al 
objeto en sí mismo. La ropa, obviamente, es un ejemplo, pero igualmente lo es el modo en que cad uno 
se relaciona con tu casa o tu auto. Cualquier cosa que te EMBEBE EN EL MUNDO MATERIAL te embebe 
en relaciones con personas; no hay relaciones humanas que no tengan un aspecto material. Pero, 
cuando se desarrolla Internet, muchas personas lo entendieron como algo muy diferente, o bien porque 
era visto como el mundo virtual -menos real- o como un mundo inmaterial. Nosotros rechazamos ambas 
cosas. No es un mundo virtual separado. El mundo online no se puede separar de nuestra vida ordinaria, 
en el mismo sentido en que no se separa el tiempo de la oficina del tiempo en la casa. Es solamente otro 
dominio. También rechazamos la idea de que es inmaterial, porque el contenido online es un texto, una 
selfie. Tiene una estética y propiedades materiales que se pueden estudiar. 
 

• TECNOLOGIA Y CULTURAS: Un buen ejemplo es lo que ocurre en un lugar como Inglaterra con países 
como China, o el sur de Asia. En Inglaterra, la gente está obsesionada por el impacto de los teléfonos 
celulares, las redes sociales y lo que ellos llaman "la muerte de la privacidad". Pero a las poblaciones con 
bajos ingresos de China o el sur de Asia, que vienen de familias rurales extendidas que nunca tuvieron 
una experiencia de privacidad similar a la de los ingleses -nadie golpeaba la puerta al entrar a su 
habitación, por ejemplo-, la tecnología les permite, por primera vez, tener conversaciones privadas 
online. Lo que ocurre allí es el nacimiento de la privacidad, y la diferencia es sorprendente. Otra 
cuestión para observar es cuando una mujer se convierte en madre. Otro tema a investigar y comparar 
es analizar las selfie y las figuras de las mujeres en los diversos momentos de su vida, según cada pueblo 
y cultura.  

 

• NUESTRA RELACIÓN CON LA GENTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE LOS OBJETOS. “La cultura del 
consumo no es superficial. Casi todo lo que consideramos importante respecto de las personas que 
amamos, de la manera en que hacemos nuestro trabajo y de nuestra relación con la gente se desarrolla 
a través de las cosas.  Si uno mira las horas que pasa UNA MADRE buscando exactamente las cosas que 
sus chicos necesitan para estar a la par de sus compañeritos en la escuela, desde los botones de la ropa 
hasta las galletitas que llevan al recreo, está, claramente, demostrando su amor por ellos. Yo lo llamo la 
tecnología del amor, porque es así como funciona, expresándose muchas veces más a través de estos 
detalles materiales que a través de lo que la gente dice. Ahora, si consideramos la familia y las relaciones 
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como base de la sociedad, no podemos considerar la cultura material como superficial. La mayor parte 
de las veces LOS OBJETOS EXPRESAN AMOR. El amor expresado a través de lo material es caro, por 
supuesto. Es lo mismo que la persona que siente que tiene que demostrar que ama al ser que está de 
viaje hablando con él o ella durante horas por teléfono, y que su amor, en definitiva, está simbolizado 
en la gran cuenta de teléfono. El gasto en sí es visto como un símbolo de amor”. 
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03 
OSVALDO SORIANO: MECANICOS 
CUENTO DE LOS AÑOS FELICES. 1993 

 
Mi padre era muy malo al volante. No le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del 
sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día, 
indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963 cuando iba de Buenos Aires a Tandil en 
un RENAULT GORDINI que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y 
lo cuidaba tanto que estaba siempre reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba 
para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad creemos que el 
mundo solo tiene obligaciones con nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, 
cajas, distribuidores y diferenciales porque había pasado por el Industrial de Neuquén. 
 

 
 
 
 
Antes de que me fuera al servicio militar me preguntó que haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para 
tener un buen empleo y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba 
vulgar. A mi padre le gustaba la ópera aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una 
lejana juventud antifascista que en 1930 le había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburu, y 
conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un 
mal chiste. Me aconsejó que en la conscripción hiciera valer mi diploma de experto en motores para 
pasarla mejor. Siempre se equivocaba: fue como centro-delantero que evité las humillaciones en el 
regimiento. Cualquiera arregla un motor pero poca gente sabe acercarse al arco. La ambición de mi 
padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que 
Roberto Arlt, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde en que me prestó el 
Gordini para ir al bosque me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a 
desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. 
 
Yo no le hice caso pero el se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de 
extrañas herramientas que iba comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. 
Como no podía pagarlas, los tipos entraban de prepo al taller, se llevaban las que tenía a medio pagar y 
de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambóticas, 
llenas de engranajes, sinfines, manómetros y relojes, que nadie sabía para que servían. 
 
A la madrugada dejé el coche en el garaje y me tire en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las 
seis mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear a la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y 
el entrenador tampoco, así que cuando me ofrecía el paquete yo sonreía y lo seguía por el pasillo 
poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera 
saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. 
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-Sos un cabeza hueca-me decía. 
 
Se reía con Buster Keaton y leía La Prensa, que le prestaba un vecino. Tal vez había envejecido antes de 
tiempo o quizá se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos 
había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo 
conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar del Plata. 
 
Me miró y dijo: "Vamos a desarmar el coche. Después, cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que 
sobrar ni una arandela, así aprendés". Era un día feriado, sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a 
mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el 
cura mi padre me pidió que eligiera por donde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba a 
mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharse para aflojar las ruedas del Gordini 
se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo 
los ejes y empezo a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba 
bronca porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. 
 
Igual ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura 
asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite 
y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren 
delantero, la tapa del baúl, el parabrisas, y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. 
Atrás, yo había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigueñal. De vez en cuando mi 
viejo gritaba "jCarajo, qué mal trabajan los franceses!" y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras 
arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo con un vaso de vino en una mano y 
la botella en la otra y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un 
silencio y el otro casi se pierde los tallarines gratis: 
 
-Doce- le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de cristos y apóstoles . Y con la ayuda de Dios 
todavía tengo que pagar otras veinticuatro. 
 
Tardamos tres días para convertir al Gordini en miles y miles de piezas diminutas y tontas 
desparramadas sobre la mesada y el piso. La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla 
con la manguera. La segunda tarde mi madre nos desconoció de tan sucios que estábamos y nos 
prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garaje, sobre unas bolsas, y allí nos traía de comer. Vivíamos 
en trance, convencidos de que un técnico diplomado en el Otto Krause y un futuro conscripto de la 
Patria no podían dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi 
padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance 
digna de su genio.  
 
Hizo un diseño en la pared y me preguntó, desafiante, si todavía pensaba que el fútbol era mas 
atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba cual pieza concordaba con otra ni qué gancho entraba en 
qué agujero y una noche mi padre salió a buscar al cura para que con un responso lo ayudara a rehacer 
el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero el coche quedó de nuevo en pie, erguido y lustroso, 
más limpio que el día en que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio que el cura nos había 
robado en el momento del recogimiento y la oración. 
 
Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de aviación y un bidón de nafta de noventa octanos. Hacía 
tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las verguenzas con los restos de un 
mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que 
lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosene. En el suelo brillaba, redonda y solitaria, una 
inquietante arandela de bronce, pero igual el coche arrancó al primer impulso de llave. Mi padre estaba 
convencido de haberme dado una lección para toda la vida.  



LICENCIATURA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA 
CTS. PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

 

 

182 

 
Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateo con desdén mientras se 
paseaba alrededor del Gordini, orgulloso como un gallo de riña. Después me guiñó un ojo, subió al 
coche y arrancó hacia la ruta. A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas, con un hombro 
enyesado y moretones por todas partes. 
 
-Andá-me dijo-. Presentate al regimiento como mecánico, que te salvas de los bailes y las guardias. 
 
Ese año hice más de veinte goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Ítalo Calvino mientras 
escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores y cuando publiqué mi primera novela, y 
me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida escribió un 
cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como Kafka, murió inédito y 
desconocido de los críticos. Por fortuna para el su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIATURA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA 
CTS. PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

 

 

183 

 

04 
IGOR KOPYTOFF 
LA BIOGRAFÍA CULTURAL DE LAS COSAS:  
LA MERCANTILIZACIÓN COMO PROCESO 

    
 
• CONSTRUIR LAS MERCANCIAS: Según los economistas, las mercancías simplemente son. Es decir, 
ciertas cosas y derechos sobre las cosas son producidos, existen, y circulan a través del sistema 
económico, en cuanto son intercambiados por otras cosas, usualmente por dinero. Desde luego, esta 
perspectiva en marca la definición propia del sentido común de mercancía: un artículo que posee valor 
de uso y valor de cambio. Desde el punto de vista cultural, la producción de mercancías es también un 
proceso cultural y cognoscitivo: las mercancías no sólo DEBEN PRODUCIRSE MATERIALMENTE COMO 
COSAS, sino que también deben estar MARCADAS CULTURALMENTE como un tipo particular de cosas. 
De la gama total de cosas disponibles en una sociedad, sólo algunas de ellas se consideran apropiadas 
para ser clasificadas como mercancías. Además, la misma cosa puede concebirse como mercancía en 
cierto momento, pero no en otro. Por último, la misma cosa puede ser vista simultáneamente como una 
mercancía por una persona y como algo distinto por otra.  Estos cambios y diferencias en materia de 
cuándo y cómo una cosa se convierte en mercancía revelan la economía moral que está detrás de la 
economía objetiva de las transacciones visibles. 

 

• DE PERSONAS Y COSAS: En el pensamiento occidental contemporáneo, damos más o menos por 
sentado que LAS COSAS - los objetos físicos y los derechos sobre ellos - representan el universo natural 
de las mercancías. En el extremo opuesto, colocamos a LAS PERSONAS, quienes representan el universo 
natural de individualización y singularización. Esta polaridad conceptual de personas individualizadas y 
cosas mercantilizadas es reciente y, culturalmente hablando, excepcional. Las PERSONAS PUEDEN SER Y 
HAN SIDO MERCANTILIZADAS una y otra vez en incontables sociedades a lo largo de la historia, 
mediante aquellas instituciones ampliamente difundidas y conocidas con el término general de 
"esclavitud". En consecuencia, es útil aproximarse a la noción de mercancías analizándola primero en el 
contexto de la esclavitud. Con frecuencia, los esclavos han sido definidos como personas bajo la 
propiedad de otras o, en ciertos casos similares, como objetos. (…)  

 

• La esclavitud comienza con la captura o la venta, cuando el individuo es despojado de su previa 
identidad social y se convierte en una no-persona, en un objeto y en una mercancía real o potencial. 
Pero el proceso continúa. El esclavo es adquirido por una persona o un grupo, y es insertado al nuevo 
grupo, dentro del cual es resocializado y rehumanizado al otorgársele una nueva identidad social. En 
efecto, la “mercancía-esclavo” se reindividualiza al adquirir un nuevo estatus (no siempre inferior) y una 
configuración única de relaciones personales. En suma, el proceso ha alejado al esclavo del simple 



LICENCIATURA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA 
CTS. PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

 

 

184 

estatus de mercancía intercambiable y lo ha acercado al de un individuo singular que ocupa una 
posición social y personal particular. Sin embargo, el esclavo suele permanecer como una mercancía 
potencial: continúa en posesión de un valor de cambio que puede convertirse en dinero mediante una 
venta ulterior. En muchas sociedades, esto también era aplicable a los individuos "libres", quienes 
estaban sujetos a la venta en ciertas circunstancias determinadas. 

 

• En virtud de que en tales sociedades todas las personas tenían un valor de cambio y eran 
mercantilizadas, la mercantilización no estaba confinada culturalmente al mundo de las cosas. Lo que se 
observa en la trayectoria del esclavo es el proceso inicial de separación de un escenario social 
determinado (su mercantilización), seguido de una singularización creciente (es decir, de una des-
mercantilización) en un nuevo escenario, con la posibilidad de una posterior re-mercantilización. Como 
en la mayoría de los procesos, las fases sucesivas se traslapan. En efecto, el esclavo fue sin duda una 
mercancía sólo durante el periodo relativamente carta entre su captura o primera venta ysu adquisición 
de una nueva identidad social; pero, el esclavo se vuelve menos una mercancía y más un individuo 
singular durante el proceso de incorporación gradual a la nueva sociedad. Esta consideración biográfica 
de la esclavitud en tanto proceso sugiere que la mercantilización de otras cosas puede ser considerada 
provechosamente desde el mismo enfoque, esto es, como parte de la configuración cultural de 
biografías. 
 

• ENFOQUE BIOGRÁFICO (…) Al elaborar la BIOGRAFÍA DE UNA COSA, se formulan preguntas similares 
a aquellas relacionadas con las personas: desde la perspectiva sociológica, ¿cuáles son las posibilidades 
biográficas inherentes a su "estatus", periodo y cultura, y cómo se realizan tales posibilidades? ¿De 
dónde proviene la cosa y quién la hizo? ¿Cuál ha sido su carrera hasta ahora, y cuál es, de acuerdo con la 
gente, su trayectoria ideal? ¿Cuáles son las "edades" o periodos reconocidos en la "vida" de la cosa, y 
cuáles son los indicadores culturales de éstos? ¿Cómo ha cambiado el uso de la cosa debido a su edad, y 
qué sucederá cuando llegue al final de su vida útil? Por ejemplo, entre determinadas tribus primitivas, la 
EXPECTATIVA VITAL DE UNA CHOZA es de aproximadamente diez años. La biografía típica de la choza 
comienza con su ocupación por parte de una pareja o, en el caso de la poligamia, por parte de una 
esposa con sus hijos. Una vez que la choza envejece, se transforma sucesivamente en casa de 
huéspedes, hogar de alguna viuda, refugio para los adolescentes, cocina y, por último, cobertizo para las 
cabras o las gallinas; al final, las termitas resultan victoriosas y la estructura se derrumba. El estado físico 
de la choza en cada periodo corresponde a un uso específico. Una choza desfasada en materia de 
utilización provoca sensación de incomodidad en quien la utiliza. Alojar a un visitante en una choza que 
deberla funcionar como cocina dice algo acerca del estatus del huésped; si no hay chozas disponibles 
para las visitas en una comunidad, esto comunica algo sobre el carácter del jefe local, a saber, que es 
flojo, inhospitalario o pobre. Nosotros tenemos similares expectativas biográficas de las cosas.  

 
• En nuestro caso, la biografía de una pintura de Renoir que termina en un incinerador es tan trágica, a 
su manera, como la biografía de una persona que termina asesinada. Esto es obvio, pero hay otros 
acontecimientos en la biografía de los objetos que transmiten mensajes más sutiles. ¿Qué sucede con 
un cuadro de Renoir que termina en una colección privada y, por tanto, inaccesible? ¿Con otra obra de 
Renoir que permanece abandonada en el sótano de un museo? ¿Cómo nos sentiríamos en relación con 
una pintura de Renoir que saliera de Francia con rumbo a Estados Unidos? ¿O a Nigeria? Las respuestas 
culturales a estos detalles biográficos revelan una enmarañada masa de juicios estéticos, históricos y 
aun políticos, y de convicciones y valores que moldean nuestra actitud hacia los objetos clasificados 
como "arte".  

 

• Las biografías de las cosas pueden destacar aquello que de otro modo permanecería oscuro. Por 
ejemplo, en situaciones de contacto cultural, pueden mostrar lo que los antropólogos han enfatizado 
con frecuencia: lo significativo de la adopción de objetos -y de conceptos- extranjeros no es el hecho de 
que sean adoptados, sino la forma en que son redefinidos culturalmente y puestos en uso. La 
BIOGRAFÍA DE UN AUTOMÓVIL en África revela una abundante información cultural: el modo en que se 
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adquiere, cómo y de quiénes proviene el dinero reunido para comprarlo, la relación entre el comprador 
y el vendedor, los usos que se le dan al automóvil, la identidad de sus pasajeros habituales y la de 
aquéllos a quienes se le presta, la frecuencia del préstamo, los talleres en donde se repara y el vínculo 
del propietario con los mecánicos, el paso del automóvil de mano en mano a través de los años y, por 
último, cuando ya no funciona, la disposición final de sus partes. Todos estos detalles habrán de mostrar 
una biografía completamente distinta de aquélla del automóvil empleado por los usuarios de otros 
países y continentes. 

 
• Uno confiere a CADA BIOGRAFÍA cierta preconcepción de que será su enfoque. Admitimos que las 
personas tienen muchas biografías - psicológica, profesional, política, familiar, económica, etc.-, cada 
una de las cuales selecciona ciertos aspectos y descarta otros de la historia vital. Del mismo modo, las 
biografías de las cosas no pueden ser sino parciales. Desde luego, la biografía física pura de un 
automóvil es totalmente distinta de su biografía técnica, conocida en el oficio como su expediente de 
reparaciones. El automóvil cuenta también con una BIOGRAFIA ECONÓMICA: su valor inicial, su precio 
de venta y de reventa, la tasa de depreciación, su respuesta a la recesión, el patrón anual de costos de 
mantenimiento. Asimismo, el automóvil también ofrece varias BIOGRAFIAS SOCIALES posibles: una 
puede versar sobre el lugar que ocupa en la economía de la familia propietaria; otra puede relacionarla 
historia de su propietario con la estructura de clases de la sociedad; otra más puede centrarse en el 
papel que desempeña en la sociología de las relaciones de parentesco de la familia. No obstante, todas 
estas biografias-técnica, económica y social pueden o no estar culturalmente moldeadas. Lo que 
CONVIERTE A UNA BIOGRAFÍA EN UNA BIOGRAFÍA CULTURAL no es su tema, sino cómo y desde qué 
perspectiva se aborda el tópico en cuestión. Una biografía económica culturalmente configurada 
concibe el objeto como una entidad culturalmente construida, cargada de significados culturalmente 
especificados, y clasificada y reclasificada de acuerdo con categorías culturalmente constituidas.  

 
ARJUN APPADURAI (coordinador, 1995). LA VIDA SOCIAL DE LAS COSAS PERSPECTIVA CULTURAL DE 
LAS MERCANCÍAS. GRIJALBO. MEXICO 
 

Los objetos configuran una biografía, y lo mismo al revés, ellos son el resultado selectivo o 

acumulativo de una vida. Después de esa vida, los objetos devienen en testigos, unas veces 

venerados y otras denostados, en la misma medida en que lo serían sus dueños. No nos referimos 

a las antigüedades, sino a los objetos cotidianos, a aquellos que configuran el entorno inmediato, 

dispuestos de manera funcional en algunos casos, decorativa en otros, antes de proyectarse en sus 

distintos destinos tras la desaparición de su poseedor. La relación con la memoria de los objetos 

varía en función de la biografía enlazada entre estos y sus poseedores. El entorno refleja la 

personalidad con una enorme precisión. La memoria de los objetos y la de sus poseedores 

presenta un campo de reflexión sobre nuestra capacidad de entender a que nos enfrentamos en 

un museo, en una exposición, en un entorno en el que se nos re-presenta el testimonio, la mayoría 

de las veces descontextualizado, de su narración. (SERRANO MARZO MANUEL, 2018)81 

 

Esta VIDA DE LAS COSAS (Y ARTEFACTOS TECNOLOGICOS) se completa con una renovada visión de los 

MUSEOS = https://evemuseografia.com/2019/03/18/la-biografia-de-los-objetos/ 

 

• A raíz del trabajo antropológico sobre la biografía cultural de las cosas, es posible explorar el 
modo en que los historiadores podrían abordar el estudio de las colecciones, partiendo de las 
trayectorias de elementos específicos y de las relaciones que establecen con las personas y otros 
objetos. De esta forma, la cultura material ofrece una «vida» o «recorrido» metafórico. (…) 
Analizar así las biografías de los objetos resulta particularmente fructífero en el contexto del 

                                                 
81 BIOGRAFÍA Y OBJETOS. ESPACIOS PARA LA MEMORIA. REIA. Revista Europea de Investigación en Arquitectura 

https://evemuseografia.com/2019/03/18/la-biografia-de-los-objetos/
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museo, no solo porque muchos de los que son expuestos tienen procedencias exóticas 
ancestrales, sino por lo que podemos aprender de las vidas de los especímenes más comunes. 
 

• Sin embargo, al rebuscar en las «vidas» -la de cada objeto en particular-, observando la historia 
de la colección desde la perspectiva de los museos, no deberíamos atribuir demasiado poder a las 
«cosas» en sí mismas. Hacerlo implicaría disminuir la aportación de lo humano a la Historia: los 
objetos no actúan por derecho propio, sino que forman parte de la cultura material de las 
personas. Eso sí, son ellos los que provocaron, cambiaron y actuaron como medio para generar 
determinadas relaciones, aunque siempre estuvieran inanimados. Partimos del punto de vista del 
mero objeto (las cosas), pero, en realidad, lo que estamos estudiando son las personas 
(especialmente su evolución). En cualquier caso, a lo largo de la historia, a los objetos de los 
museos les hemos atribuido significados y valores variados, por eso, los coleccionistas, los 
curadores y el público en general, entienden los objetos de maneras muy diferentes. 
 

• LOS OBJETOS ACUMULAN SIGNIFICADO E IDENTIDAD en su interacción con donantes, 
recolectores y con sus propietarios anteriores. Estas asociaciones aumentan y disminuyen la 
conexión con otros objetos, abiertos a múltiples interpretaciones, desde el icono hasta el dato 
concreto. No debemos asumir que los objetos y su significado se congelan dentro de una 
vitrina una vez que entran a formar parte de una colección. El museo no debe ser un mausoleo 
estático, sino una entidad dinámica, y los objetos que contiene están sujetos a un trabajo 
considerable durante su vida en la colección. La preservación, la conservación y la preparación 
son la avenida por la que circula el estudio para el historiador de la práctica científica. Los objetos 
son catalogados, almacenados e investigados, sujetos no solo a clasificación y categorización, sino 
también al análisis y la comparación histórica.  
 

• En museos de todo tipo, desde los de anatomía comparativa hasta los de ingeniería, los 
objetos se analizan de acuerdo con sus partes constituyentes. En la mayoría de los casos, en los 
últimos 150 años, muchos de los objetos de las colecciones no eran exhibidos. Sin embargo, las 
trayectorias de aquellos que sí estaban a la vista, eran determinadas por los historiadores a partir 
de la posibilidad de estudiarlos con detalle, y no solo en los esquemas de clasificación en los que 
encajaban formalmente, sino también intentado relacionarlos con movimientos culturales e 
intelectuales más amplios. (…)  
 

• En su relato interdisciplinario de los museos de los Estados Unidos, STEVEN CONN argumenta 
convincentemente que los museos exponían sus objetos generando narrativas dominadas por el 
reino de lo material. Al examinar las técnicas de exposición empleadas en aquellos tiempos, 
podemos comprobar el rechazo de los curadores hacia los enfoques teóricos particulares. Objetos 
con historias de vida tan marcadamente diferentes como los fósiles y las lanzas podían 
encontrarse dentro de una misma narrativa expositiva, al tiempo que objetos similares 
distribuidos en diferentes museos podían tener lecturas muy diferentes. No existía una línea 
museológica con un criterio común. 
 

• Por otro lado, LOS SIGNIFICADOS DE UN OBJETO se vieron afectados además de por su 
disposición y ubicación en la clasificación general -que fueron con el tiempo evolucionando de lo 
físico a lo «intelectual»-, por su contexto de visualización inmediato. Los significados de un objeto 
comenzaron progresivamente a variar no solo en función del tiempo y el espacio, sino también 
dependiendo de la posición de quien lo observaba. Es decir, un objeto expuesto comenzaba a 
relacionarse con otros objetos, con sus coleccionistas, con sus curadores, pero también con los 
visitantes, y las reacciones y respuestas hacia esos objetos eran el resultado de dicha interacción. 
Se trata de una relación reconocida histórica y culturalmente, que nunca se da en un único 
sentido. Actualmente, en una exposición didáctica e interpretada, las respuestas son una 
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combinación entre lo que comunica dicha exposición en su conjunto y lo que visitante siente y 
recuerda en su recorrido. 
 

• De este modo, A LOS OBJETOS SE LES DOTA DE NUEVOS SIGNIFICADOS y valores que 
frecuentemente han sido ignorados en la historia de los museos. Los cambios sobre la 
interpretación de los visitantes implican que los objetos de los museos nunca son estables. Por 
esta razón, el estudio de esas respuestas debe ser un área muy sensible para todos los curadores 
y museólogos. En los estudios de museos, las teorías sobre la percepción de los visitantes se nos 
muestran como participantes activos en la construcción de significados. El público ya no es un 
depósito que espera llenarse, sino un agente autónomo con agenda propia. Así como los teóricos 
que estudia las conductas del lector buscan recuperar no solo el significado de los textos sino 
también las PRÁCTICAS DE LECTURA, los museólogos pretenden ahora examinar tanto las 
intenciones de los curadores, como las razones, las experiencias y las sensaciones de la visita. Ya 
no sorprende que la intención curatorial y la respuesta del visitante no siempre coincidan. Al igual 
que ocurre con la lectura de textos científicos, al observar los objetos del museo se hace evidente 
(aunque de manera elusiva) una lucha por el control del significado. Las páginas de publicaciones 
periódicas y guías de los museos contemporáneos ofrecen abundantes recursos para estudiar la 
forma en que los visitantes deben enfrentarse a los objetos, cómo deben contemplarlos y cómo 
deben ser interpretados -incluso las emociones que deberían generar-. 
 

• De los SIGNIFICADOS INAGOTABLES QUE PODRÍAN ATRIBUIRSE A UN OBJETO, es posible 
dibujar una serie de variaciones: «repertorio de interpretaciones prevalentes». La reacción ante 
los restos humanos, por ejemplo, ha cambiado radicalmente a lo largo del tiempo. Podríamos 
trazar un mapa de las respuestas del público provocadas al observar un cuerpo humano expuesto 
en un museo. Curiosamente, las reacciones variables del público hacia un montaje taxonómico 
particular, pueden provocar cambios en las actitudes sociales relacionadas con la caza o la 
vivisección. Al estudiar la HISTORIA DE LAS RESPUESTAS HUMANAS ANTE LOS OBJETOS, se hace 
evidente que la relación entre el espectador y el objeto ha cambiado mucho. Sabemos que hoy en 
día los visitantes responden visceralmente a los objetos, mostrando absoluta indiferencia a lo que 
hace años causaba horror. Ahora se necesita, además, tocar las cosas -como en el caso de la roca 
lunar que se nos trajo el Apolo XI-; ya no nos basta con mirar; queremos, incluso, oler los objetos. 
Y las reacciones a todo este conjunto de estímulos los envuelven bajo nuevas capas de significado. 
 

• ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca de LA VIDA DE LOS OBJETOS en los museos? 
Necesitamos «un conocimiento más profundo de las biografías, no solo de los coleccionistas, sino 
de los objetos mismos, que por sí solos son mudos -al menos en términos pragmáticos-, por lo 
que los museos deben aportar otros detalles asociados a una narrativa que parta de la 
procedencia y que permita sostener un estudio interpretativo en profundidad. Miles de objetos 
esperan a que los museólogos les otorguen una voz que de paso a una narración accesible. 
Podemos construir sus historias de vida a partir de estas fuentes y de otras historias donde los 
objetos desempeñen un papel. Podemos explorar las formas en que, incluso, los objetos 
aparentemente estables -como ocurre con los especímenes científicos-, se convierten en 
mutables y polisémicos. Los objetos deben promover una serie de relaciones entre coleccionistas, 
museólogos, curadores, científicos, conservadores y visitantes, permitiendo que se conecten de 
manera inalienable a todo lo relacionado con su «trayectoria vital». De esta forma podremos 
estudiar no solo el sentido de que un objeto esté en el museo, o los cambios cualitativos en los 
que se incurre al pertenecer a una colección, sino también las prácticas relacionadas con las 
instituciones que los albergan. 
 

• Podemos contemplar el museo como un instrumento para salvaguardar y comunicar las 
RELACIONES QUE INVOLUCRAN A LOS OBJETOS de las exposiciones. El hecho de que estas 
relaciones involucren directamente a los visitantes implica que la «historia» de esos objetos es 
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claramente un área fructífera para el estudio de su experiencia pública, lo cual resulta 
especialmente interesante cuando se cuestionan determinados significados y surge la disparidad 
en la atribución de valor de los objetos, dependiendo de los museos y sus visitantes. Estos serían, 
pues, los beneficios de la historiografía de cualquier tipo de museos centrada en los objetos. 

 

EVE MUSEOS+CULTURA: MUSEOS E INNOVACION. ESPAÑA.82 

 

   
 

MAC GREGOR NEIL = HISTORIA DEL MUNDO EN 100 OBJETOS (2010) 

PREFACIO: MISIÓN IMPOSIBLE83 

 
Contar la historia a través de los objetos es lo que hacen los museos. Y dado que el Museo Británico 
lleva más de doscientos cincuenta años coleccionando cosas de todo el planeta, no es un mal sitio para 
empezar si queremos servirnos de objetos para contar una historia del mundo. De hecho, podría decirse 
que eso es lo que el museo ha estado intentando hacer desde que el Parlamento británico lo creara en 
1753 y dictara que tenía que «aspirar a la universalidad» y ser gratuito para todos. El presente volumen 
es el registro escrito de una serie de programas de la cadena BBC Radio 4 emitidos en 2010, pero de 
hecho es también, sencillamente, la última iteración de lo que el museo ha estado haciendo, o 
intentando hacer, desde su fundación. 
 
Las reglas del juego de La historia del mundo en 100 objetos fueron establecidas por Mark Damazer, 
director de Radio 4, y eran muy sencillas. Mis colegas del museo y la BBC escogerían de entre la 
COLECCIÓN DEL MUSEO BRITÁNICO CIEN OBJETOS respondiendo a estas cinco condiciones: 
 

(1) Las fechas debían abarcar desde los comienzos de la historia humana, hace unos dos millones de 
años, hasta nuestra época actual.  

(2) Los objetos tenían que abarcar el mundo entero, en la medida de lo posible de manera 
equitativa.  

(3) Tratarían de abordar tantos aspectos de la experiencia humana como resultara viable y 
hablarnos del conjunto de las sociedades, y no solo de los ricos y poderosos dentro de ellas.  

(4) Los objetos incluirían necesariamente, pues, tanto las cosas sencillas de la vida cotidiana como 
las grandes obras de arte.  
 

                                                 
82 Este texto ha sido utilizado solamente con un propósito DIDACTICO para asociar los MUSEOS, los OBJETOS, las 
BIOGRAFIAS de los objetos, la CONSTRUCCION de significados de los OBJETOS, los ARTEFACTOS, la TECNOLOGIA.  
83 (2012) LA HISTORIA DEL MUNDO EN 100 OBJETOS.  Editorial Debate. Barcelona 
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Como cada semana se emitirían cinco programas, acordamos agrupar los objetos de cinco en cinco y 
viajar por el mundo cubriendo varios espacios en cada salida para captar cinco instantáneas diferentes a 
través de los objetos de una fecha concreta. Y dado que la colección del museo abarca el mundo entero 
y la BBC emite también a todo el planeta, invitaríamos a participar a expertos y comentaristas de todas 
partes. Obviamente, esta solo podría ser «una» historia del mundo, pero en cualquier caso trataría de 
ser una historia a la que en cierta medida también el mundo habría contribuido (en parte por una 
cuestión de derechos de autor, las palabras de quienes han colaborado en la obra se han mantenido 
aquí esencialmente tal como fueron pronunciadas). 
 
El proyecto resultaba a todas luces imposible en muchos aspectos, pero hubo un aspecto concreto que 
suscitó un debate especialmente animado. Todos estos objetos se iban a presentar no en la televisión, 
sino en la radio, de modo que el oyente tendría que imaginárselos en lugar de verlos. Creo que al 
principio el equipo del museo, acostumbrado a examinar los objetos de cerca, se sintió algo desalentado 
por ello; pero nuestros colegas de la BBC se mostraron confiados. Sabían que IMAGINAR UNA COSA es 
apropiársela de un modo muy particular, que todo oyente haría suyo el objeto en cuestión y, en 
consecuencia, haría suya la historia. Para quienes simplemente tenían que verlos y no podían visitar el 
museo en persona, las fotografías de todos los objetos estuvieron disponibles en el sitio web de La 
historia del mundo en 100 objetos durante todo el año 2010, y ahora se reproducen en este volumen, 
maravillosamente ilustrado. 
 

MAC GREGOR NEIL = HISTORIA DEL MUNDO EN 100 OBJETOS (2010)  
INTRODUCCIÓN: SEÑALES DEL PASADO 

 
En este libro retrocedemos en el tiempo y viajamos a lo largo y ancho del planeta para ver cómo los 
humanos hemos configurado nuestro mundo y hemos sido configurados por él durante los últimos dos 
millones de años. El libro trata de contar una historia del mundo de una forma que no se había 
intentado antes, descifrando los mensajes que los objetos transmiten a través del tiempo; mensajes 
sobre pueblos y lugares, entornos e interacciones, sobre distintos momentos de la historia y sobre 
nuestra propia época tal como la contemplamos. Estas señales del pasado —unas fiables, otras 
hipotéticas, muchas todavía por recuperar— son diferentes de otras evidencias que podemos encontrar. 
Hablan de sociedades enteras y procesos complejos, antes que, de acontecimientos particulares, e 
informan del mundo para el que fueron hechas, así como de los períodos posteriores que las 
reformaron o reubicaron, a veces con significados que iban mucho más allá de la intención de sus 
artífices originales. Son las cosas que la humanidad ha hecho, esas fuentes de historia meticulosamente 
elaboradas y sus viajes a menudo curiosos a través de los siglos y milenios, a las que La historia del 
mundo en 100 objetos trata de dar vida.  
 
El libro incluye toda clase de objetos, cuidadosamente diseñados y luego, o bien admirados y 
conservados, o bien utilizados, rotos y desechados. Abarcan desde una olla hasta un galeón de oro, 
desde un utensilio de la Edad de Piedra hasta una tarjeta de crédito, y todos ellos proceden de la 
colección del Museo Británico. 
 
A muchos, la historia que emerge de estos objetos les resultará poco familiar. Hay pocas fechas 
conocidas, batallas famosas o incidentes célebres. Los grandes acontecimientos —la formación del 
Imperio romano, la destrucción mongola de Bagdad, el Renacimiento europeo, las guerras napoleónicas, 
el bombardeo de Hiroshima— no ocupan aquí el primer plano. Se hallan, sin embargo, presentes a 
través del prisma de los objetos concretos. La política británica de 1939, por ejemplo, determinó no solo 
cómo se excavó Sutton Hoo, sino también cómo se interpretó. La piedra Rosetta es (como todo lo 
demás) un documento de la lucha entre Inglaterra y la Francia napoleónica. La guerra de Independencia 
de Estados Unidos se contempla aquí desde la insólita perspectiva de un mapa de ante amerindio. En 
todo momento he elegido objetos que cuentan muchas historias, antes que ser testimonio de un solo 
acontecimiento.  
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LA NECESARIA POESÍA DE LAS COSAS 
 
Si uno quiere contar la historia del mundo entero, una historia que no privilegie excesivamente a una 
parte de la humanidad, no puede hacerlo únicamente mediante textos, ya que solo una parte del 
mundo ha tenido, mientras que la mayor parte del globo, durante la mayor parte del tiempo, ha 
carecido de ellos. La escritura es uno de los logros más tardíos de la humanidad, y hasta una fecha 
bastante reciente incluso muchas sociedades alfabetizadas dejaban constancia de sus intereses y 
aspiraciones no solo por escrito, sino también en objetos. 
 
Una historia ideal aunaría textos y objetos, y en algunos capítulos de este libro se ha logrado hacer 
justamente eso; sin embargo, en muchos casos simplemente no hemos podido. El ejemplo más claro de 
esta asimetría entre la historia textual y no textual es quizá el primer encuentro, entre la expedición del 
capitán Cook y los aborígenes australianos. Por parte británica, disponemos de informes científicos y de 
las anotaciones del cuaderno de bitácora del capitán sobre aquel fatídico día. Por parte australiana, solo 
tenemos un escudo de madera que un hombre dejó caer en su huida tras su primera experiencia con las 
armas de fuego. Si queremos reconstruir lo que en realidad ocurrió aquel día, hay que examinar e 
interpretar el escudo tan profunda y rigurosamente como los informes escritos. 
 
Además del problema de los equívocos mutuos, están las distorsiones accidentales o deliberadas de la 
victoria. Como se sabe, son los vencedores quienes escriben la historia, más aún cuando solo los 
vencedores saben escribir. Quienes están en el bando de los vencidos, aquellos cuyas sociedades son 
conquistadas o destruidas, a menudo solo disponen de sus objetos para contar su historia. Los taínos 
caribeños, los aborígenes australianos, el pueblo africano de Benín y los incas, todos los cuales aparecen 
en este libro, pueden hablarnos ahora con más fuerza de sus logros pasados a través de los objetos que 
fabricaron: una historia contada por cosas les devuelve su voz. Cuando consideramos el contacto entre 
sociedades alfabetizadas y sociedades no alfabetizadas como estas, vemos que todos nuestros relatos 
de primera mano son necesariamente sesgados, constituyen solo la mitad de un diálogo. Si 
pretendemos encontrar la otra mitad de esa conversación, tenemos que leer no solo los textos, sino 
también los objetos. 
 
Pero todo esto resulta mucho más fácil de decir que de hacer. Escribir historia partiendo del estudio de 
textos es un proceso familiar, y contamos con varios siglos de aparato crítico para ayudar a nuestra 
evaluación de los registros escritos. Hemos aprendido a juzgar su franqueza, sus distorsiones, sus 
estratagemas. Con los objetos, desde luego, disponemos de estructuras de conocimiento especializado 
—arqueológico, científico, antropológico— que nos permiten plantear las preguntas clave. Pero hemos 
de añadir a ello un considerable salto de la imaginación, devolviendo el artefacto a su antigua vida, 
relacionándonos con él de la forma más generosa y más poética que podamos, con la esperanza de 
acceder a las revelaciones que nos pueda proporcionar. 
 
Para muchas culturas, si pretendemos saber un mínimo sobre ellas, esa es la única manera de hacerlo. 
La cultura mochica de Perú, por ejemplo, hoy sobrevive únicamente a través del registro arqueológico. 
Precisamente, una vasija mochica en forma de guerrero constituye uno de nuestros pocos puntos de 
partida para descubrir quiénes eran aquellas gentes y cómo vivían, cómo se veían a sí mismas y cómo 
veían su mundo. Se trata de un proceso complejo e incierto en el que una serie de objetos, hoy 
accesibles solo a través de varias capas de traducción cultural, tienen que ser rigurosamente 
escudriñados y luego vueltos a imaginar. La conquista española de los aztecas, por ejemplo, ha ocultado 
a nuestros ojos la conquista azteca del pueblo huasteca; debido a los giros de la historia, la voz de las 
huastecas hoy solo puede recuperarse a través de dos pasos intermedios, esto es, a través de la versión 
española de lo que a su vez les contaron los aztecas sobre ellos. Pero ¿qué pensaban los propios 
huastecos? No dejaron ningún registro textual que nos lo diga, pero su cultura material ciertamente 
sobrevive en figuras como la de una diosa de piedra de un metro y medio de alto a la que inicialmente 
se identificó con la diosa madre azteca Tlazoltéotl y, más tarde, con la Virgen María. Estas esculturas son 
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los principales documentos del pensamiento religioso huasteca, y aunque su significado exacto sigue 
siendo oscuro, su numinosa presencia nos devuelve a los relatos de segunda mano de aztecas y 
españoles con nuevas percepciones y preguntas más perspicaces, aunque todavía, en última instancia, 
dependiendo de nuestras propias intuiciones acerca de lo que estaba en juego en ese diálogo con los 
dioses. 
 
Tales actos de interpretación y apropiación imaginativa resultan esenciales en cualquier historia contada 
a través de objetos. Eran métodos de conocimiento familiares para los fundadores del Museo Británico, 
que consideraban la recuperación de las culturas pasadas una base esencial para entender nuestra 
humanidad común. Los coleccionistas y eruditos de la Ilustración aportaron a esta labor tanto un 
ordenamiento científico de los datos como una rara capacidad de reconstrucción poética. Pero fue 
aquella una empresa emprendida simultáneamente al otro lado del mundo. A mediados del siglo XVIII, 
el emperador Qianlong de China, un contemporáneo casi exacto de Jorge III de Inglaterra, también se 
dedicó a reunir, coleccionar, clasificar, catalogar, explorar el pasado, elaborar diccionarios y compilar 
enciclopedias y textos sobre lo que había descubierto, actuando a primera vista como un erudito 
europeo de ese mismo siglo. Una de las muchas cosas que coleccionó fue un anillo o bi de jade muy 
parecido a los anillos de jade descubiertos en las tumbas de la dinastía Zhang de hacia 1500 a. C. Su uso 
se desconoce todavía hoy, pero sin duda se trata de objetos de un elevado estatus y bellísima factura. El 
emperador Qianlong, admirado por la extraña elegancia del bi de jade que había encontrado, empezó a 
preguntarse para qué servía. Su planteamiento fue tan imaginativo como académico: podía ver que era 
muy antiguo, y repasó todos los objetos más o menos comparables que conocía; pero aparte de eso se 
sentía desconcertado. De modo que, en un acto característico de su personalidad, escribió un poema 
sobre su tentativa de dar sentido a aquel objeto. Y luego mandó inscribir el poema en su preciado 
objeto; en el poema, el emperador concluía que el hermoso bi había sido concebido para servir de base 
a un cuenco, de manera que le puso un cuenco encima. 
 
Aunque el emperador Qianlong llegara a una conclusión incorrecta sobre el propósito del bi, debo 
confesar que admiro su método. Meditar sobre el pasado o sobre un mundo distante a través de las 
cosas es algo que siempre tiene que ver con la re-creación poética. Reconocemos los límites de lo que 
podemos saber con certeza, y, por tanto, debemos tratar de hallar una clase de saber distinta, 
conscientes de que quienes hicieron los objetos debían de ser gentes esencialmente como nosotros. Así 
que deberíamos ser capaces de llegar a entender por qué debieron de hacerlos y para qué servían. A 
veces esta puede ser la mejor manera de comprender una gran parte del mundo, no sólo en el pasado, 
sino también en nuestra propia época. ¿Podemos llegar a entender realmente a los demás? Quizá, pero 
sólo mediante las proezas de la imaginación poética, combinadas con un conocimiento rigurosamente 
adquirido y ordenado. 
 
El emperador Qianlong no es el único poeta de esta historia. La respuesta de Shelley a Ramsés II —su no 
nos cuenta nada sobre la confección de la estatua en el antiguo Egipto, pero sí que nos dice mucho 
sobre la fascinación de comienzos del siglo XIX por la transitoriedad del imperio. En torno al gran barco 
funerario de Sutton Hoo intervienen dos poetas: el relato épico Beowulf es recuperado en la realidad 
histórica, mientras que la evocación de Seamus Heaney del yelmo de guerrero pone de rabiosa 
actualidad a esta famosa pieza de armadura anglosajona. Una historia a través de las cosas es imposible 
sin poetas. (…) 
 

LAS BIOGRAFÍAS DE LAS COSAS 
 
Este libro acaso podría haberse titulado, con más exactitud, HISTORIA DE DIVERSOS OBJETOS A TRAVÉS 
DE MUCHOS MUNDOS DISTINTOS, ya que una de las características de las cosas es que estas a menudo 
cambian —o son cambiadas— mucho después de haber sido creadas, adoptando significados que nadie 
podría haber imaginado en sus inicios. Un número asombrosamente grande de nuestros objetos llevan 
inscrita la impronta de acontecimientos posteriores.  A veces se trata simplemente del deterioro 
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producido por el tiempo, como el tocado roto de la diosa huasteca, o debido a una excavación torpe o 
una extracción enérgica. Pero, con frecuencia, las intervenciones posteriores se llevaron a cabo 
deliberadamente para cambiar su significado o reflejar el orgullo o los gustos de los nuevos propietarios.   
 
El objeto se convierte entonces en un documento no sólo del mundo para el que se hizo, sino también 
de los períodos posteriores que lo alteraron.  La vasija Jomon habla de los precoces logros japoneses en 
materia de cerámica y de los orígenes de los guisos y sopas hace muchos miles de años, pero su interior 
dorado nos habla también de un Japón posterior, más preocupado por la estética, consciente de sus 
propias tradiciones peculiares y entregado a recuperar y honrar su larga historia; el objeto se ha 
convertido en un comentario sobre sí mismo. (…) No creo que ningún texto pudiera   combinar   tantas   
historias   de   África   y   de   Europa   ni   volverlas   tan profundamente inmediatas. Es una historia que 
sólo un objeto puede contar. Dos objetos del libro constituyen sendos relatos desconcertantemente 
materiales de lealtades cambiadas y estructuras fallidas, mostrando dos aspectos distintos de dos 
mundos muy diferentes. (…)  
 
El plato revolucionario ruso muestra cambios que fueron en su mayor parte consecuencia de la decisión   
humana y del cálculo político.  El uso de porcelana imperial para plasmar imágenes bolcheviques 
entraña en sí mismo una seductora ironía; pero esta se ve rápidamente superada por la admiración 
hacia la genialidad comercial, desprovisto de sentimentalismo, que supo adivinar acertadamente que los 
coleccionistas capitalistas de Occidente pagarían más por un plato si este combinaba la hoz y el martillo 
de la Revolución con el monograma imperial del zar.  Estas dos adaptaciones fascinan al tiempo que 
instruyen, pero la remodelación que mayor placer me causa es sin duda la del Rollo de las 
admoniciones. Durante cientos  de  años,  cuando  era  desenrollado  lentamente  ante  sus  ojos, 
propietarios  y  entendidos  se  complacieron  en  esta  famosa  obra  maestra  de  la pintura china, y 
dejaron constancia de ello marcándola con sus sellos. El resultado puede alarmar a la mirada occidental, 
acostumbrada a ver la obra de arte como un espacio  casi  sagrado,  pero  personalmente  creo  que  hay  
algo  muy  conmovedor  en estos  actos  de  testimonio  estético  que  crean  una  comunidad  de  placer  
compartido que  recorre  los  siglos  y  en  la  que,  por  nuestra  parte,  también  podemos  ser 
admitidos,  por  más  que  nosotros  no  vayamos  a  añadir  nuestros  sellos.  No podría haber afirmación 
más clara de este hermoso objeto, que ha cautivado a la gente de formas diversas durante tanto 
tiempo, que todavía tiene la capacidad de deleitar y cuyo disfrute nos corresponde ahora a nosotros.  
 
Hay otro modo en que las biografías de las cosas cambian con el tiempo. Una de las tareas clave de la 
erudición museística, y sobre todo de la ciencia de la conservación museística, es la de volver una y otra 
vez sobre nuestros objetos, dado que las NUEVAS TECNOLOGÍAS nos permiten formular nuevas 
preguntas acerca de ellos.  Los resultados, especialmente en los últimos años, con frecuencia han sido 
asombrosos, abriendo nuevas líneas de investigación y descubriendo significados insospechados en lo 
que creíamos que eran objetos familiares. En ese momento los objetos cambian con rapidez.  El caso 
más asombroso de este libro es seguramente el del hacha de jade de Canterbury, cuyo origen hemos 
podido rastrear hasta llegar a la misma roca de la que inicialmente se talló, en lo alto de una montaña 
del norte de Italia. Gracias a ello, hoy tenemos un nuevo conocimiento de las rutas comerciales de la 
antigua Europa y disponemos de un nuevo conjunto de hipótesis en torno al significado de la propia 
hacha, de especial valor, quizá, por proceder de elevadas y lejanas cumbres.  Los nuevos métodos de 
examen médicos permiten un conocimiento íntimo de las dolencias de los antiguos egipcios, y de los 
talismanes que estos se llevaban consigo al más allá. (…) La ciencia está reescribiendo estas historias de 
maneras totalmente inesperadas. La precisa ciencia material se combina con la poderosa imaginación 
poética en el caso del TAMBOR AKAN, adquirido por sir Hans Sloane en Virginia hacia el año 1730. Los 
especialistas en madera y plantas han establecido recientemente que dicho tambor se fabricó 
indudablemente en África occidental; por lo tanto, debió de haber atravesado el Atlántico en un barco 
de esclavos.  Ahora que conocemos su lugar de origen, es imposible no preguntarse de qué cosas pudo 
ser testimonio ni acompañarlo, con nuestra imaginación, en su viaje desde una corte real de África 
occidental, en una terrible travesía del Atlántico, hasta llegar a una plantación de Norteamérica. 
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Sabemos que tales tambores se usaban para «hacer bailar a los esclavos» en los barcos a fin de luchar 
contra la depresión, y que en las plantaciones sirvieron a veces para llamar a los esclavos a la revuelta. Si 
uno de los propósitos de elaborar una historia de los objetos es usar las cosas para dar voz a quien no la 
tiene, entonces este tambor de esclavos desempeña un papel especial: hablar en nombre de los 
millones de personas a las que no se permitió llevarse nada consigo cuando fueron esclavizadas y 
deportadas, y que tampoco pudieron escribir su propia historia. 
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05 
PLANETA PLÁSTICO 
JOANA BONNET 

 
 

El plástico, derivado del petróleo, es dúctil, consistente, durable, impermeable, resistente a la 
corrosión, de baja densidad, de bajo costo de producción; por las propiedades que tiene comenzó 
a ser usado para la fabricación masiva de los más diversos artículos en todos escenarios de la vida 
ya sea ella la familiar, en la industria, en el comercio, en el transporte, etc. Por eso, en los años 50 
del siglo XX comenzó a ser masivamente usado en el mundo. Hoy, 70 años después, la humanidad 
comienza a tomar conciencia que el plástico ha “inundado” al planeta y que, así como tiene buen 
número de aspectos positivos, se conoce que es un problema no solucionable para el 
medioambiente (el que es insustituible para la supervivencia del género humano en el planeta). 
Ante ello, surgen muchas preguntas de difícil y no satisfactoria respuesta y, además, el tiempo 
apremia.  
 
El plástico es hoy parte de nuestra vida diaria. Basta recordar que mucha de la ropa que usamos 
es fabricada con nailon, las botellas de plástico son masivamente usadas, lo mismo que los pitillos, 
los cubiertos desechables, las bolsas plásticas, los vasos desechables, el filtro de los cigarrillos, etc. 
Gigantescas islas de desechos de plástico recorren los mares del mundo, los animales marinos 
confunden los restos de empaques de plástico con aquello que ha sido su comida desde hace 
millones de años, los ingieren e irremediablemente mueren. Se sabe que en 2030 habrá en los 
océanos más plástico que peces. ¿Qué es necesario hacer para evitar tal apocalipsis? 

 
Para muchas niñas, el descubrimiento del chicle fue lo que de jóvenes el cigarrillo. Qué buena compañía 
nos hacían aquellos CHEIW JUNIOR para pasar la lenta tarde del domingo haciendo globos o estirando la 
goma hasta que se rompía. Mascar se nos antojaba liberador. El acetato polivinílico con sabor a menta o 
fresa nos otorgaba más soltura que la boca cerrada. Y hasta que descubrimos que era de mala 
educación masticarlo en público, desenvolvimos con goce pastillas de maxichicles que a veces 
pegábamos bajo la butaca del cine cuando perdían el gusto. Era algo irresistible, aunque no estuviera 
bien; equivalía a cobrar elasticidad, morbidez, y nuestro dedo travieso se ocupaba de comprobar que la 
blandura se prolongaba a lo largo de la película. 
 
MASTICÁBAMOS PLÁSTICO mientras nuestros padres disfrutaban de la comodidad de los platos de 
poliuretano, los hules sustituían a los manteles diarios, y desde el frágil cristal hasta el cartón mohoso, o 
los hierros forjados, iban siendo reemplazados por la euforia del barato y liviano PLÁSTICO. De -
estudiantes, el momento de plastificar carpetas y libros se nos antojaba optimista. Los ochenta se 
rindieron ante el dios plexiglás: así aprendimos a llamar al metacrilato, y nos hacía sentir modernos. En 
los noventa hasta HERMÈS jugueteó con un Kelly transparente, souvenir de una exposición. Y, en un 
alarde de posmodernidad, las firmas de lujo reinterpretaron versiones de sus iconos en ese material tan 
maleable y a la vez resistente. Hasta que perdimos la ingenuidad, igual que tras mascar chicle ante el 
maestro, y supimos que era ALTAMENTE CONTAMINANTE y puede tardar hasta 400 años en degradarse. 
 
Nos enganchamos tanto al plástico que se nos fue de las manos. Coches, ordenadores, tejados, tuberías 
o zapatillas deportivas. La fórmula de embalaje preferida a escala mundial. Lo compramos a diario, 
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estamos en contacto corporal directo –hasta dormimos sobre él– e incluso lo ingerimos. En los últimos 
años se han encontrado micro plásticos y fibras del ancho de un cabello humano en una extraordinaria 
gama de productos alimenticios como la miel y el azúcar, el agua embotellada y la del grifo, en el 
marisco, la sal de mesa, la cerveza y los refrescos. Se calcula que hoy producimos unos 330 millones de 
toneladas al año, y el 95% de los envases de plástico no se utilizan más que una sola vez. Acaba con los 
peces en mares y océanos y destruye las cosechas en Vietnam, Malasia o Tailandia, donde el primer 
mundo lo envía para quitárselo de en medio. Es INCAPAZ DE CONVIVIR CON EL ECOSISTEMA, pero vino 
para quedarse. Nuestra vida es ya un prefabricado completo, y más allá del gesto, de las campañas para 
salvar el planeta, de que llevemos bolsas de tela fina o rellenemos botellas de cristal, necesitamos un 
ambicioso plan transnacional para que nuestra sociedad supere el mono y olvide las ventajas del césped 
artificial. 
 

LA VANGUARDIA. 10.06.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICENCIATURA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA 
CTS. PROF. DR. JORGE EDUARDO NORO / 2019 

 

 

196 

06 
BYUNG CHUL HAN (2014) 
EN EL ENJAMBRE (DIGITAL) 
HOMBRE, SOCIEDAD Y TECNOLOGIAS 

 

   
 

• LA COMUNICACIÓN DIGITAL hace posible un transporte   inmediato   del   afecto.   En   virtud   de   su 
temporalidad. Transporta     más     afectos     que     la comunicación   analógica.   En   este   aspecto   el   
medio digital es un medio del afecto. El tejido   digital favorece   la   comunicación simétrica.    Hoy    en    
día    los    participantes en la comunicación no consumen las informaciones de modo pasivo sin más, 
sino que ellos mismos las engendran de forma activa.  Ninguna jerarquía inequívoca separa al emisor del 
receptor.  Cada uno es emisor y receptor, consumidor y productor a la vez.  Pero esa simetría es 
perjudicial   al   poder.   La   comunicación   del   poder transcurre en una sola dirección, a saber, desde 
arriba hacia abajo.  El reflujo comunicativo destruye el orden del poder. (8-9) 
 

• En la PSICOLOGÍA DE LAS MASAS (1895) GUSTAVE LE BON define la modernidad como la «época de 
las masas».  El presente, dice, es un «periodo de transición y de anarquía».  La sociedad futura, en su 
organización, deberá contar con un nuevo poder, a saber, con el poder de las masas. Y así constata, 
lacónicamente: «La   era   en   la   que entramos será, verdaderamente, la era de las masas». (14 – 15) 
(…) Sin duda hoy nos encontramos en una era y en nueva crisis, en una transición crítica, de la cual 
parece ser responsable otra transformación radical:  LA REVOLUCIÓN DIGITAL.  De nuevo, una formación 
de muchos asedia a las relaciones dadas de poder y de dominio.  LA NUEVA MASA ES EL ENJAMBRE 
DIGITAL.  Éste muestra propiedades que   lo   distinguen   radicalmente   de   las   formaciones clásicas de 
los muchos, a saber, de la masa. EL ENJAMBRE DIGITAL no es ninguna masa porque no es inherente a 
ninguna alma, a ningún espíritu.  El alma es congregadora y unificante. EL ENJAMBRE DIGITAL CONSTA 
DE INDIVIDUOS AISLADOS.    La    masa    está estructurada por completo de manera distinta.  Muestra 
propiedades   que   no   pueden   deducirse   a   partir   del individuo. En ella los individuos particulares 
se funden en una nueva unidad, en la que ya no tienen ningún perfil propio. Una concentración casual 
de hombres no forma ninguna masa.  Al enjambre digital le falta un alma o un espíritu de la masa.  Los 
individuos que se unen en UN ENJAMBRE DIGITAL no desarrollan   ningún nosotros.  El enjambre digital, 
por contraposición a la masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es percibido 
como ruido. (12 – 13) 
 

• Para MCLUHAN el HOMO ELECTRONICUS es un hombre de masas: El hombre de masas es el morador 
electrónico del orbe terrestre y a la vez está unido con todos los demás hombres, como si fuera un 
espectador en un estadio global de deporte. Así como el espectador en un estadio deportivo es un 
nadie, de igual manera el ciudadano electrónico es un hombre cuya identidad privada    está   extinguida    
psíquicamente    por    una exigencia excesiva. El HOMO DIGITALIS es   cualquier   cosa   menos nadie. Él 
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mantiene su IDENTIDAD PRIVADA, aun cuando se presente como   parte   del   enjambre.   En   efecto, se 
manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y trabaja incesantemente para 
optimizarlo.  En lugar de ser nadie, es un alguien penetrante, que se expone y solicita la atención.  En 
cambio, el nadie de los medios de masas no exige para sí ninguna atención. Su identidad privada está 
disuelta. Se disuelve en la masa.  Y en esto consiste también su dicha.  No puede ser anónimo porque es 
un nadie. Ciertamente, el HOMO DIGITALIS se presenta con frecuencia de manera anónima, pero no es 
ningún nadie, sino que es un alguien, a saber, un alguien anónimo.  (15 – 16) 
 

• EL MUNDO DEL HOMBRE DIGITAL muestra una topología del todo distinta.  Le son extraños los 
espacios como los estadios deportivos o los anfiteatros, es decir, los lugares de congregación de masas.  
Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación, que 
produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin interioridad, 
un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. Son ante todo aislados, singularizados, que se sientan 
solitarios ante el monitor o la pantalla.  Medios electrónicos   como la radio   congregan   a   hombres, 
mientras que los medios digitales los aíslan. Los individuos digitales se configuran a veces como 
colectivos, por ejemplo, las multitudes inteligentes. Pero sus modelos colectivos de movimiento son 
muy fugaces e inestables, como en los rebaños constituidos    por los animales. Los caracteriza   la   
volatilidad.   Además, con   frecuencia actúan de manera carnavalesca, lúdica y no vinculante. En esto el 
enjambre digital se distingue de la masa clásica, que, como la masa de trabajadores, por ejemplo, no es 
volátil, sino voluntaria, y no constituye masas fugaces, sino formaciones firmes.  Con un alma, unida por 
una ideología, la masa marcha en una dirección. Por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es 
susceptible de un nosotros, de la acción común, que es capaz de atacar las relaciones existentes de 
dominación.  Por primera vez, una masa decidida a la acción común engendra poder.  Alos enjambres 
digitales les falta esta decisión.  Ellos no marchan.  Se disuelven tan deprisa como han surgido. En virtud 
de esta fugacidad no desarrollan energías políticas. (16 – 17) 
 

• El medio digital es un medio de presencia.  Su temporalidad es el presente inmediato. La 
comunicación digital se distingue por el hecho de que las informaciones se producen, envían y reciben 
sin mediación de los intermediarios.  No son dirigidas y filtradas por mediadores.  La instancia 
intermedia que interviene es eliminada siempre.  La mediación y la representación se interpretan como 
intransigencia e ineficiencia, como   congestión   del   tiempo   y   de   la información. Un   clásico   medio   
electrónico   de   las   masas como la radio solo admite una comunicación unilateral. En virtud de su 
estructura anfiteatral, no es posible ninguna interacción.  Su irradiación radiactiva, por así decirlo, queda   
sin   reverberación.   Irradia   en   una dirección.  Los receptores del mensaje son condenados a la 
pasividad. La red se diferencia por completo en su topología del anfiteatro, que tiene un centro 
irradiante. Este centro se manifiesta también como instancia del poder. Hoy ya no somos meros 
receptores    y consumidores pasivos de informaciones, sino emisores y   productores   activos.   (26) 

 

• Ya no   nos basta   consumir informaciones pasivamente, sino    que    queremos producirlas y 
comunicarlas de manera activa.  Somos consumidores   y   productores   a   la   vez.   Esta   doble función   
incrementa   enormemente   la    cantidad   de información.  El medio digital no solo ofrece ventanas 
para la visión pasiva, sino también puertas a través de las cuales llevamos fuera las informaciones 
producidas por   nosotros mismos. Windows son ventanas   compuertas que, sin espacios ni instancias 
intermedios, comunican con otras ventanas. A través de las ventanas no miramos a un espacio público, 
sino a otras ventanas. En eso se distinguen los medios digitales de los medios de masas como la radio o 
la televisión. (…)   Este medio digital liquida toda   clase   sacerdotal.   La   desmediatización   general 
pone fin a la época de la representación. Hoy cada uno quiere estar presente él mismo, y presentar su 
opinión sin ningún intermediario.  (27- 28) 

 

• Por la eficiencia y comodidad de la comunicación   digital   evitamos   cada   vez   más   el contacto 
directo con las PERSONAS REALES, es más, con lo real en general.  EL MEDIO DIGITAL hace que 
desaparezca el enfrente real. Lo registra como resistencia. Así pues, la comunicación digital carece de 
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cuerpo y de rostro. Lo digital desmonta    lo    real y totaliza    lo    imaginario. EL SMARTPHONE hace las 
veces de un espejo digital, reabre un estadio narcisista, una esfera de lo imaginario, en la que yo me 
incluyo.  A través del SMARTPHONE no habla el otro. EL SMARTPHONE es un aparato digital que trabaja 
con un input-output pobre en complejidad.  Borra toda forma de negatividad.  Con ello se olvida de 
pensar de una   manera   compleja.   Y deja   atrofiar   formas   de conducta que exigen una amplitud 
temporal o una amplitud de mirada.  Fomenta la visión a corto plazo. Fomenta el corto plazo y la mirada 
de corto alcance, y ofusca la de larga duración y lo lento. El me gusta sin lagunas   engendra   un   
espacio   de   positividad.   La experiencia, como irrupción de lo otro, en virtud de su negatividad 
interrumpe el narcisismo imaginario.  La positividad, que es inherente a lo digital, reduce la posibilidad 
de tal experiencia.  La positividad continúa lo igual.  (28 – 29) 
 

• El TELÉFONO INTELIGENTE, como lo digital en general, debilita la capacidad de comportarse con la 
negatividad. Antes    percibíamos nuestro    enfrente —por ejemplo, la imagen—prestando más atención 
a la cara o a la mirada que hoy, a saber, como algo que me mira, que se mantiene en su propio 
crecimiento, en una autonomía, o en una vida propia; en síntesis, como algo que se mantiene enfrente, 
o que me graba desde ahí enfrente.   Sin   duda   antes   el   enfrente   poseía   más negatividad, más 
contra que hoy.  En la actualidad, desaparece cada vez más el rostro que está enfrente, que me mira, me 
afecta o que sopla en contra.  Antes había más mirada, a través de la cual se anuncia el otro, como dice 
Sartre.  Este no refiere la mirada solo al ojo humano, además experimenta el mundo mismo como 
dotado de mirada.  El otro como mirada está en todas partes. Las cosas mismas nos miran: es la 
convergencia hacia mí de dos globos oculares, pero se daría igualmente con motivo de un roce de 
ramas, de un ruido de pasos seguido de silencio, de una ventana que se entreabre, del leve movimiento 
de un cortinaje. (30 – 31) 

 

• KAFKA, en una carta escribe a Milena: «¿De dónde habrá   surgido   la   idea   de   que   las   personas   
podían comunicarse mediante cartas?  Se puede pensar en una persona distante, se puede   aferrar a 
una   persona cercana, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas». KAFKA saca la 
conclusión: «Los fantasmas no se morirán de hambre, y nosotros en cambio pereceremos». Los   
FANTASMAS DE KAFKA han inventado internet, Twitter, Facebook, el teléfono inteligente, el correo 
electrónico y las Google Glass (gafas).   Kafka   diría   que   la   nueva   generación   de fantasmas, a saber, 
los digitales, son más voraces, desvergonzados y ruidosos.  De hecho, ¿no van los medios digitales más 
allá «de la fuerza humana»? ¿No conducirán   a   una   vertiginosa, ya   no   controlable multiplicación de 
los fantasmas?  ¿No nos olvidamos con ello de pensar en un hombre lejano y de palpar a un hombre 
cercano? El mundo de cosas de internet produce nuevos fantasmas.  Las cosas, que en tiempos eran 
mudas, ahora comienzan a hablar. La COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA ENTRE LAS COSAS, que tiene lugar 
sin ninguna contribución humana, proporcionará nuevos alimentos para fantasmas.  Hace que el mundo 
tenga más rasgos de fantasma.  Es dirigida como por encantamiento.  Los fantasmas digitales habrán de 
cuidar, si es posible, de que alguna vez todo quede fuera de control. (…) 
 

• La comunicación digital no sólo asume forma de espectro, sino   también de VIRUS.   Es   infecciosa 
porque se produce inmediatamente en el plano emotivo o afectivo. El contagio es    una    comunicación 
poshermenéutica, la cual no da propiamente nada a leer o a pensar.  No presupone ninguna lectura, que 
solo puede acelerarse en medida limitada.  Una información o contenido, aunque sea con muy escasa 
significación, se difunde velozmente en la red como una EPIDEMIA O PANDEMIA. No la grava ningún 
peso del sentido. Ningún otro medio es capaz de este contagio a manera de virus. El medio de la 
escritura es demasiado lento para ello.  (57 - 60) 
 

• Según FOUCAULT, desde el siglo XVII EL PODER ya no se manifiesta como la capacidad que el 
soberano tiene de imponer la muerte, sino como BIOPODER. El poder del soberano es el de la espada. 
Amenaza con la muerte. En cambio, EL BIOPODER trabaja en la «incitación, de reforzamiento, de 
control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete». Tiende a «producir 
fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas”. El poder de 
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muerte del soberano deja paso a una administración y un control cuidadosos. El biopoder es, en esencia, 
de malla estrecha, más preciso que el poder de muerte, que en virtud de su arbitrariedad no representa 
ningún poder de control. Así, interviene en los procesos y leyes biológicos, por los que la población es 
encauzada y dirigida. Pero el control biopolítico comprende solamente FACTORES EXTERIORES, como la 
procreación, el porcentaje de mortalidad o el estado de la salud. No está en condiciones de penetrar o 
intervenir en la PSYCHE DE LA POBLACIÓN.  
 

• También EL PANÓPTICO DE BENTHAM conserva solamente la conducta externa de los habitantes 
silenciosos, sin lenguaje. Sus pensamientos permanecen ocultos para él. Hoy se realiza otro cambio de 
paradigma. El PANÓPTICO DIGITAL no es ninguna sociedad biopolítica disciplinaria, sino una SOCIEDAD 
PSICOPOLÍTICA DE LA TRANSPARENCIA. Y en el LUGAR DEL BIOPODER SE INTRODUCE EL PSICOPODER. La 
psicopolítica, con ayuda de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y de 
controlarlos. La vigilancia digital se desprende de la óptica del BIG BROTHER, no fiable, ineficiente, 
perspectivista. Y es tan eficiente porque carece de perspectiva. La biopolítica no permite ninguna 
intervención sutil en la dimensión psíquica de los hombres. 
 

• En cambio, EL PSICOPODER está en condiciones de intervenir en los procesos psicológicos. El 
conjunto de datos cuya magnitud es imposible de representar harían por completo superfluos los 
modelos de teoría: Empresas como Google, que han crecido en una época con masas de datos 
enormemente grandes, hoy día no tienen que decidirse por modelos falsos. Y ni siquiera tienen que 
decidirse en general por ningún modelo.  El análisis de los grandes datos da a conocer modelos de 
conducta que también hacen posibles los pronósticos. En lugar de los modelos de teorías hipotéticas se 
introduce una igualación directa de datos. La correlación suplanta la casualidad. Queda atrás toda teoría 
de la conducta humana, desde la lingüística hasta la sociología. ¿Quién puede decir por qué los hombres 
hacen lo que hacen? LO HACEN SIMPLEMENTE, y podemos constatarlo y medirlo con exactitud sin 
parangón. Cuando disponemos de suficientes datos, los números hablan por sí mismo (CHRIS 
ANDERSON, «EL FINAL DE LA TEORÍA») 
 

• PANTALLAS Y CAMARAS son el medio que hace aparecer algo, algo que se sustrae a nuestros ojos, a 
saber, lo ópticamente inconsciente. La exploración de datos hace visibles modelos colectivos de 
comportamiento, de los que ni siquiera somos conscientes como individuos. Y, de este modo, abre el 
inconsciente colectivo. En analogía con lo ópticamente inconsciente, también podemos llamarlo 
inconsciente digital. En este sentido, el PSICOPODER es más eficiente que el BIOPODER, por cuanto 
vigila, controla y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde dentro. La PSICOPOLÍTICA DIGITAL se 
apodera de la conducta social de las masas, pues echa la zarpa en su lógica inconsciente. La SOCIEDAD 
DE LA VIGILANCIA DIGITAL, que tiene acceso al inconsciente colectivo, al futuro comportamiento social 
de las masas, desarrolla rasgos totalitarios. Nos entrega a la programación y al CONTROL 
PSICOPOLÍTICOS. Con ello ha pasado la época biopolítica. Hoy hacemos rumbo a la época de la 
psicopolítica digital (78 – 81)84 

                                                 
84´Las ideas de este libro se completan con LA SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA (Herder, 2013): La sociedad de la 
transparencia es un infierno de lo igual, donde todo puede ser visto y controlado. Google y las redes sociales, que 
se presentan como espacios de libertad, se han convertido en un gran panóptico, el centro penitenciario 
imaginado por Bentham en el siglo XVIII, donde el vigilante puede observar ocultamente a todos los prisioneros. El 
cliente transparente es el nuevo morador de este panóptico digital, donde no existe ninguna comunidad sino 
acumulaciones de Egos incapaces de una acción común, política, de un nosotros. Los consumidores ya no 
constituyen ningún exterior que puedan cuestionar el interior sistémico. La vigilancia no se realiza como ataque a 
la libertad. Más bien, cada uno se entrega voluntariamente, desnudándose y exponiéndose, a la mirada panóptica. 
El morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez. Soporte en videos:  
(1)  https://www.youtube.com/watch?v=fCxYgaG9kOA  
 (2) https://www.youtube.com/watch?v=eyfPcwupxFo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fCxYgaG9kOA
https://www.youtube.com/watch?v=eyfPcwupxFo
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07 
CHRIS ANDERSON  
EL FIN DE LA TEORÍA: EL DILUVIO DE DATOS ¿HARÁ OBSOLETO EL MÉTODO CIENTÍFICO? 85 

 

• «Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles». Dijo el proclamado estadístico GEORGE 
BOX hace treinta años, y llevaba razón. Pero ¿qué opción teníamos? Sólo LOS MODELOS, desde las 
ecuaciones cosmológicas a las teorías de la conducta humana, parecían ser capaces de explicar de forma 
coherente, si bien imperfecta, el mundo que nos rodea. Hasta ahora. Hoy, las empresas como Google 
que han crecido en una era de MASIVA ABUNDANCIA DE DATOS, no tienen que conformarse con 
modelos erróneos. De hecho, no tienen que conformarse con modelos en general. 
 

• Hace sesenta años los ordenadores hicieron la información legible. Hace veinte, internet la hizo 
alcanzable. Hace diez, los primeros robots araña la hicieron una base de datos sencilla. Ahora Google y 
compañías similares escudriñan la época más medida de la historia, tratando este corpus masivo como 
un laboratorio de la condición humana. Son hijos de la ERA DEL PETABYTE. La ERA DEL PETABYTE es 
diferente porque más es diferente. Los kilobytes se almacenaban en disquetes. Los megabytes, en discos 
duros. Los terabytes, en sistemas disk array. Los petabytes se almacenan en clústeres. De igual modo 
que avanzamos en esa progresión, y fuimos de la analogía de la carpeta a la del archivador y de ahí a la 
de la biblioteca, al llegar al petabyte nos quedamos sin analogías organizativas. 
 

• En la escala del petabyte, la información no es sólo una cuestión tridimensional ─y tetradimensional─ 
de simple taxonomía y orden sino de estadísticas dimensionalmente agnósticas. Esto exige un enfoque 
completamente distinto, que nos haga desprendernos de la red de datos como algo que pueda ser 
visualizado en su totalidad. Nos fuerza a ver los datos matemáticamente primero y establecer un 
contexto después. Por ejemplo, Google conquistó el mundo de la publicidad con nada más que 
matemáticas aplicadas. No pretende saber nada sobre la cultura y los convencionalismos de la 
publicidad ─simplemente supuso que unos mejores datos, con mejores herramientas de análisis, 
triunfarían. Y Google estaba en lo cierto. 
 

• La filosofía fundacional de Google es que no sabemos por qué esta página es mejor que esa otra: si 
las estadísticas de los links entrantes lo dicen, es suficientemente buena. No se requiere un análisis 
semántico o causal. Por eso es por lo que Google puede traducir idiomas sin «saberlos» realmente 
(dados idénticos cuerpos de datos, Google puede traducir del klingon al persa con la misma facilidad con 
que traduce del francés al alemán). Y por qué puede casar los anuncios con los contenidos sin ningún 
conocimiento o presunción sobre el anuncio o los contenidos. 
 

• Hablando en la CONFERENCIA O’REILLY DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES el pasado marzo, PETER 
NORVING, director de investigación de Google, aportó una actualización de la máxima de George Box: 
«Todos los modelos son erróneos, y se puede cada vez más triunfar con ellos”. Este es un mundo en el 
que las cantidades masivas de datos y las matemáticas aplicadas reemplazan a cualquier otra 
herramienta que pudiera ser utilizada. Fuera con cada teoría del comportamiento humano. Olvide la 
taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué las personas hacen lo que hacen? La 
cuestión es que lo hacen, y podemos seguir su pista y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con 
suficientes datos, los números hablan por sí mismos. 
 

                                                 
85 http://www.terceracultura.net/tc/el-fin-de-la-teoria-el-diluvio-de-datos-%C2%BFhara-obsoleto-el-metodo-
cientifico-por-chris-anderson-editor-jefe-de-wired/ 
 
 

http://www.terceracultura.net/tc/el-fin-de-la-teoria-el-diluvio-de-datos-%C2%BFhara-obsoleto-el-metodo-cientifico-por-chris-anderson-editor-jefe-de-wired/
http://www.terceracultura.net/tc/el-fin-de-la-teoria-el-diluvio-de-datos-%C2%BFhara-obsoleto-el-metodo-cientifico-por-chris-anderson-editor-jefe-de-wired/
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• No obstante, el gran objetivo aquí no es la publicidad. EL MÉTODO CIENTÍFICO está construido sobre 
hipótesis comprobables. Estos modelos, en su mayoría, son sistemas visualizados en la mente de los 
científicos. Los modelos son entonces probados, y los experimentos confirman o falsan los modelos 
teoréticos de cómo funciona el mundo. Esta es la manera en que la ciencia ha trabajado durante cientos 
de años. 
 

• Los científicos están preparados para reconocer que la correlación no implica causalidad, que 
ninguna conclusión debería apoyarse sólo en la base de la correlación entre X e Y (podría ser sólo una 
coincidencia). En su lugar, se deben comprender los mecanismos subyacentes que conectan a las dos. 
Una vez que se tiene un modelo, se puede unificar el conjunto de datos con seguridad. Los datos sin un 
modelo son sólo ruido. 

• Pero en contraste con los DATOS MASIVOS, este planteamiento de la ciencia ─elaboración de 
hipótesis, modelo, prueba─ está volviéndose obsoleto. Considérese LA FÍSICA: los modelos newtonianos 
fueron rudas aproximaciones a la verdad (equivocadas al nivel atómico, pero aún útiles). Hace cien años, 
la mecánica cuántica fundada estadísticamente ofreció un mejor retrato ─pero aún la mecánica cuántica 
es otro modelo, y como tal, también es defectuosa, sin duda la caricatura de una realidad profunda más 
compleja. La razón por la que la física se ha deslizado hacia la especulación teorética sobre los modelos 
n-dimensionales unificados globalmente durante las últimas décadas (etapa de «bonita historia» de una 
disciplina privada de datos) es que no sabemos cómo ejecutar los experimentos que falsarían las 
hipótesis ─las energías son demasiado altas y los aceleradores demasiado caros, y así. 
 

• Ahora LA BIOLOGÍA apunta a la misma dirección. Los modelos que tomamos en la escuela sobre los 
genes «dominantes» y «recesivos» regidos por un proceso estrictamente mendeliano han resultado ser 
una simplificación de la realidad aún mayor que las leyes de Newton. El descubrimiento de las 
interacciones del gen proteína y otros aspectos de la epigenética han cuestionado la visión del ADN 
como destino e incluso ha aportado indicios de que el ambiente puede influir en rasgos no heredables, 
algo que fue una vez considerado genéticamente imposible. En resumen, cuanto más aprendemos sobre 
biología, más lejos nos encontramos de un modelo que pueda explicarla. 
 

• Ahora HAY UN MÉTODO MEJOR. Los petabytes nos permiten decir: «la correlación es suficiente». 
Podemos dejar de buscar modelos. Podemos ANALIZAR LOS DATOS SIN HIPÓTESIS sobre qué podrían 
mostrar. Podemos arrojar los números hacia los clústeres de computación más grandes que el mundo 
haya visto y dejar que los algoritmos estadísticos encuentren patrones que la ciencia no puede. El mejor 
ejemplo práctico de esto es la SECUENCIACIÓN ALEATORIA DEL GENOMA POR J. CRAIG VENTER. Gracias 
a secuenciadores de alta velocidad y superordenadores que analizan estadísticamente los datos que 
producen, Venter pasó de secuenciar organismos individuales a secuenciar ecosistemas enteros. En 
2003, comenzó a secuenciar gran parte del océano, recorriendo el viaje del Capitán Cook. Y en 2005 
empezó a secuenciar el aire. En el proceso, descubrió miles de especies de bacteria antes desconocidas 
y otras formas de vida. 
 

• Si las palabras «descubrir nuevas especies» le recuerdan a Darwin y a los dibujos de pinzones, 
probablemente esté situado en el modo viejo de hacer ciencia. Venter no puede decirle casi nada de las 
especies que él encuentra. No conoce su apariencia, ni cómo viven, ni mucho más sobre su morfología. 
No puede incluso teniendo su genoma entero. Todo lo que tiene es una VARIACIÓN ESTADÍSTICA ─una 
secuencia única que, siendo distinta a cualquier otra secuencia de la base de datos, debe representar 
una nueva especie. Esta secuencia puede correlacionarse con otras secuencias que se parecen a 
aquellas de especies más conocidas. En ese caso, Venter puede hacer algunas conjeturas sobre los 
animales ─que convierten la luz del sol en energía de una determinada manera, o que descienden de un 
ancestro común. Pero al margen de eso, no tiene mejores modelos de estas especies de los que tiene 
Google. Son sólo datos. Sin embargo, analizándolos con los recursos informáticos avanzados de Google, 
VENTER HA MODERNIZADO LA BIOLOGÍA mucho más que cualquiera de su generación. 
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• Esta forma de pensar está lista para ser la corriente dominante. La Fundación Nacional de la Ciencia 
anunció el Cluster Exploratory un programa de fondos para la investigación diseñado para ser ejecutado 
en una plataforma de computación distribuida a gran escala, desarrollada por IBM y Google en conjunto 
con seis universidades piloto. El cluster consistirá en 1.600 procesadores, varios terabytes de memoria y 
cientos de almacenaje, junto al software, que incluye el Tivoli de IBM y versiones open source de Google 
File System [GFS] y Google MapReduce. Los primeros proyectos CluE incluirán simulaciones del cerebro 
y del sistema nervioso y otras investigaciones biológicas que se sitúan entre el  wetware y el software. 
 

• Aprender a usar un «ordenador» de estas proporciones puede ser un reto. Pero la oportunidad es 
grande: la nueva disponibilidad de enormes cantidades de datos, junto a las herramientas estadísticas 
que hagan los cálculos, ofrece toda una nueva forma de entender el mundo. La correlación sustituye a la 
causalidad, y la ciencia puede avanzar aun sin modelos coherentes, teorías unificadas o ciertamente 
cualquier otra explicación mecanística. No hay razones para aferrarnos a nuestros viejos usos. Es hora 
de preguntar: ¿Qué puede aprender la ciencia de Google? 
 
KEVIN KELLY SOBRE EL FIN DE LA TEORÍA DE CHRIS ANDERSON. 
 

• Existe la incipiente sensación de que las bases de datos extremadamente grandes, a partir del nivel 
petabyte, podrían cambiar el modo en que aprendemos las cosas. El modo tradicional de hacer ciencia 
implica construir una hipótesis que coincida con los datos observados o solicitar otros nuevos. Dado un 
grupo de observaciones ¿qué teoría explica cuántos datos son suficientes para poder predecir la 
siguiente observación? Puede resultar que volúmenes de datos tremendamente grandes sean 
suficientes para saltarse la teoría y hacer una observación predictiva. Google fue uno de los primeros en 
darse cuenta de esto. Pongamos el ejemplo del corrector ortográfico de Google. Cuando, googleando, 
escribes una palabra mal, Google surgiere la forma correcta. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo predice la palabra 
correcta? No es porque tenga una teoría sobre la ortografía, ni porque haya llegado a dominar las reglas 
ortográficas. De hecho, Google no sabe nada en absoluto sobre ortografía. En su lugar, Google opera 
con un gran conjunto de datos de observaciones que muestran que para cualquier palabra escrita hay x 
personas que dicen «sí» cuando se les pregunta si querían decir la palabra «y». El motor ortográfico de 
Google consiste enteramente en estos puntos de referencia, más que en cualquier otra noción sobre la 
correcta escritura del inglés. Por eso, el mismo sistema puede corregir la ortografía de cualquier idioma. 
Lo cierto es que Google emplea la misma filosofía de aprendizaje mediante datos masivos para sus 
programas de traducción. Pueden traducir del inglés al francés, o del alemán al chino, haciendo 
correlaciones entre inmensos conjuntos de datos a partir del material traducido por el hombre. Por 
ejemplo, Google entrena su motor de traducción francés-inglés surtiéndolo de documentos canadienses 
que han sido publicados de manera frecuente tanto en inglés como en francés. Los de Google no 
conocen la teoría del idioma, especialmente del francés, tampoco un traductor con inteligencia artificial. 
Y las traducciones son bastante buenas. No al nivel de experto, pero lo suficiente para entender lo 
esencial. Puedes coger una web china y al menos captar el sentido de lo que significa en inglés. Pero 
como Peter Norving, director de investigación de Google, presumía ante mí, «ni una sola persona que 
trabajara en el traductor de chino hablaba chino». No hay teoría de chino, ni comprensión. Sólo datos.  
 

• Si se puede saber cómo se escribe una palabra sin saber nada sobre ortografía o gramática, y si se 
puede saber cómo traducir idiomas sin tener ninguna teoría o concepto sobre la gramática de esos 
idiomas que estás traduciendo, entonces ¿qué más se puede saber sin la teoría? Chris Anderson está 
explorando la idea de que quizá se pueda hacer ciencia sin tener teorías. 
 

• Este es un mundo en el que las cantidades masivas de datos y las matemáticas aplicadas reemplazan 
a cualquier otra herramienta que pudiera ser utilizada. Fuera con cada teoría del comportamiento 
humano. Olvide la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué las personas hacen lo 
que hacen? La cuestión es que lo hacen, y podemos seguir su pista y medirlo con una fidelidad sin 
precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. 
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• Quizá haya algo respecto a esta observación. Muchas ciencias como la astronomía, la física, la 
genómica, la lingüística y la geología están generando hoy conjuntos de datos extremadamente grandes 
y constantes flujos de datos a nivel petabyte. En una década habrán alcanzado el nivel exabyte [mil 
millones de Gb]. Usando «máquinas de aprendizaje» pasadas de moda, los ordenadores pueden extraer 
patrones en este océano de datos que ningún humano podría detectar posiblemente nunca. Estos 
patrones son correlaciones. Pueden ser o no causales, pero podemos aprender nuevas cosas. Por tanto, 
logran lo que la ciencia hace, aunque no de la manera tradicional. Lo que Anderson está planteando es 
que a veces basta con las suficientes correlaciones. Hay un buen paralelismo en la salud. Un montón de 
trabajos médicos en el enfoque correlativo. El doctor puede no encontrar nunca la causa real de una 
dolencia, pero puede predecir correctamente su curso y tratar los síntomas. ¿Pero es esto verdadera 
ciencia? Se pueden tener resultados, pero si no se tiene un modelo ¿es algo en lo que otros puedan 
basarse? No lo sabemos todavía.  
 

• Mi impresión es que este método naciente será una herramienta adicional en la evolución del 
método científico. No reemplazará a ninguno de los métodos vigentes, pero complementará la teoría 
establecida por la ciencia. Llamemos a este enfoque de datos intensivos, para solucionar el problema, 
CORRELATIVE ANALYTICS. Creo que Chris Anderson desaprovecha una oportunidad única titulando su 
tesis «El fin de la teoría», porque eso es una negación, la ausencia de algo. Es más bien el comienzo de 
algo, y ahora es cuando se tiene la posibilidad de acelerar ese nacimiento dándole un nombre positivo. 
Un nombre no negativo también ayudará a clarificar la tesis. Estoy sugiriendo CORRELATIVE ANALYTICS 
en lugar de No Teoría porque no estoy completamente seguro de que estos sistemas correlativos 
carezcan de modelo. Creo que hay un incipiente e inconsciente modelo implícito incrustado en el 
sistema que genera las respuestas. Si ninguno de los que trabajan en la Sala China de Google que habla 
inglés conoce la teoría del chino, podemos seguir pensando en la Sala como una forma de teoría. El 
modelo puede estar más allá de la percepción y la comprensión de los creadores del sistema, y ya que 
funciona, no merece la pena intentar descubrirlo. Pero puede seguir estando ahí. Simplemente opera a 
un nivel al que no tenemos acceso. 
 

• En esta parte de la ciencia, podemos obtener respuestas que funcionan, pero que no entendemos. 
¿Es esto una comprensión parcial? ¿O una nueva forma de comprensión? Quizá la comprensión y las 
respuestas están sobrevaloradas. «El problema de los ordenadores», se rumorea que dijo Pablo Picasso, 
«es que sólo te dan respuestas». Estos inmensos sistemas correlativos basados en datos nos darán 
montones de respuestas –de buenas repuestas– pero es todo lo que nos darán. Eso es lo hace al 
Ordenador Único –darnos buenas respuestas. En el nuevo mundo del CLOUD COMPUTING las buenas 
respuestas se convertirán perfectamente en una mercancía. El valor real del resto de la ciencia se 
convierte entonces en hacer buenas preguntas 
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