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1.TECNOLOGÍA 
Tecnología es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y dejar de manera diferente el 
medio ambiente, incluyendo animales, para satisfacer nuestras necesidades. Es una palabra de origen 
griego, τεχνολογος, formada por tekne (τεχνη, "arte, técnica u oficio") y logos (λογος, "conjunto de 
saberes").  
La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha producido el 
deterioro de nuestro entorno. Actualmente la tecnología está comprometida en conseguir procesos 
tecnológicos acordes con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta.  
 

2.FUNCIONES DE LAS TECNOLOGÍAS  
Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales (alimentación, 
vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), para 
obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas) y como medios 
para satisfacer deseos (simbolización de estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios 
artificiales usados para persuadir y dominar a las personas). 
Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al 
uso que hacemos de ellas: un arma puede usarse para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o 
para salvar la vida matando un animal salvaje que quiere convertirnos en su presa. 

 
3.DIFERENCIAS ENTRE TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS, CIENCIAS, Y 
ARTES  
Las tecnologías simples tienden a ser llamadas técnicas (por ejemplo, la técnica de colocación de clavos). 
Las tecnologías complejas usan muchas tecnologías previas simples estableciendo una amplia gradación 
de complejidad en uno de cuyos extremos están las tecnologías más complejas, como las electrónicas y 
las médicas, y en el otro las técnicas, generalmente manuales y artesanales, más cercanas a la experiencia 
directa de las personas. En algún punto intermedio desaparece o se hace borrosa la distinción entre 
tecnologías y técnicas. En el lenguaje técnico es frecuente denominar tecnologías a los saberes prácticos 
más racionales y transmisibles con mayor precisión (generalmente a través de textos, gráficos, tablas y 
representaciones varias y complejas), mientras que a las técnicas se les asigna un carácter más empírico 
que racional. 
Algunas de las tecnologías actuales más importantes, como la Electrónica, consisten en la aplicación 
práctica de las ciencias (en ese caso el Electromagnetismo y la Física del estado sólido). Sin embargo, no 
todas las tecnologías son ciencias aplicadas. Tecnologías como la agricultura y la ganadería precedieron a 
las ciencias biológicas en miles de años, y se desarrollaron de modo empírico, por ensayo y error (y por 
ello con lentitud y dificultad), sin necesidad de saberes científicos. La función central de las ciencias es 
caracterizar bien la realidad, aunque no sea visible o vaya contra el "sentido común": describir y 
categorizar los fenómenos, explicarlos en base a leyes o principios lo más simples posibles y tal vez (no 
siempre) predecirlos. 



   

Las artes, por su parte, requieren de técnicas para su realización (por ejemplo: preparación de pigmentos y 
su modo de aplicación en la pintura; fabricación de cinceles y martillos y modo de fundir el bronce o 
tallar el mármol, en la escultura). Una diferencia central es que las técnicas son transmisibles, es decir, 
pueden ser enseñadas por un maestro y aprendidas por un aprendiz. Los aspectos más originales de las 
artes en general no lo son. Decimos, justa y precisamente, que algo es un arte cuando su realización 
requiere dotes especiales que no podemos especificar con precisión y parecen ser innatas o propias sólo 
de una persona en particular. 
Una diferencia importante entre artes, ciencias y tecnologías o técnicas, es su finalidad. La ciencia busca 
la verdad (buena correspondencia entre la realidad y las ideas que nos hacemos de ella). Las artes buscan 
el placer que da la expresión y evocación de los sentimientos humanos, la belleza de la formas, los 
sonidos y los conceptos; el placer intelectual. Las tecnologías son medios para satisfacer las necesidades y 
deseos humanos. Son funcionales, permiten resolver problemas prácticos y en el proceso de hacerlo, 
transforman el mundo que nos rodea haciéndolo más previsible, crecientemente artificial y provocando al 
mismo tiempo grandes consecuencias sociales y ambientales, en general no igualmente deseables para 
todos los afectados.  
 

4.HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 
1.Algunos hitos tecnológicos prehistóricos  
Muchas tecnologías han sido inventadas de modo independiente en diferentes lugares y épocas. 
-Armas y herramientas de piedra: Hechas de piedras toscamente fracturadas, fueron usadas por los 
primeros homínidos hace más de 1.000.000 de años en África. Las armas permitieron el auge de la caza 
de animales salvajes, ventajosa para la alimentación por su mayor contenido en proteínas. Las 
herramientas facilitaron el troceado de los animales, el trabajo del cuero, el hueso y la madera 
produciendo los primeros cambios sustanciales de la forma de vida.  
-Encendido de fuego: Aunque el fuego fue usado desde tiempos muy remotos, no hay evidencias de su 
encendido artificial, seguramente por fricción, hasta alrededor de 200.000 aC. El uso del fuego permitió: 
protegerse mejor de los animales salvajes, que invariablemente le temen; prolongar las horas de trabajo 
útil, con el consiguiente incremento de relación social; migrar a climas más fríos, usándolo como 
calefacción para las moradas; cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y masticar. A esta 
última característica atribuyen algunos antropólogos la modificación de la forma de la mandíbula 
humana, menos prominente que la de los restantes primates.  
-Cestería: No se sabe con certeza cuando se inició, por ser un material de fácil descomposición. Se 
presume que fue anterior a la alfarería y la base de ésta cuando los canastos de fibras o varillas se 
recubrieron con arcilla para impermeabilizarlos. Las cestas fueron probablemente los primeros recipientes 
y medios de transporte de alimentos y otros objetos pequeños.  
-Alfarería: Alrededor del 8.000 aC (comienzos del Neolítico) en Europa. Los hornos de alfarero fueron la 
base de los posteriores hornos de fundición de metales, es decir, de la metalurgia.  
-Cultivo del trigo: Alrededor del 8.500 aC, en el Creciente Fértil. La gran productividad de la agricultura 
disminuyó el tiempo empleado en las tareas de alimentación y facilitó el almacenamiento de reservas, 
permitiendo un gran aumento de la población humana. Las prácticas agrícolas desalentaron el 
nomadismo, dando así origen a las ciudades, lugar donde se produjo la división social del trabajo y el 
consiguiente florecimiento de las tecnologías.  
-Metalurgia del cobre: Alrededor del 7.000 aC, en Turquía. El cobre fue, en casi todas partes, el primer 
metal usado por encontrarse naturalmente en estado puro. Aunque es demasiado blando para hacer 
herramientas durables, las técnicas desarrolladas dieron las bases para el uso del bronce, primero, y del 
hierro, después.  
-Domesticación de cabras y ovejas: Alrededor del 7.000 aC en Anatolia y Persia. La tecnología de 
domesticación de animales permitió, por selección artificial, obtener las características más convenientes 
para el uso humano (carne, grasa, leche, fibras, cerdas, cuero, cornamentas, huesos...).  
-Tejidos de fibras animales y vegetales: Hechos con telares rudimentarios hace aproximadamente unos 
5.000 años, en Anatolia, Palestina y Egipto. El enorme tiempo necesario para el hilado y tejido manual de 
fibras fue el gran problema que resolvió la Revolución Industrial con la invención de los telares 
mecánicos. La comodidad y aislación térmica que brindan las ropas tejidas permitió la migración de las 
poblaciones humanas a climas más fríos que los del África originaria de la especie. Los materiales 
difíciles de conseguir, como la seda, las elaboradas técnicas de teñido y de decoración de vestimentas, 
hicieron de éstas símbolos de estatus social. Este fue probablemente, junto con la disponibilidad de armas 
de metal, uno de los primeros usos simbólicos de las tecnologías (riqueza e indestructibilidad, 
respectivamente).  
-Escritura: Alrededor del 3.300 aC, en Sumer, la escritura cuneiforme sobre tabletas de arcilla se usaba 
para llevar inventarios y controlar el pago de impuestos. Con la invención de la escritura se inician el 



   

período histórico y los procesos sistemáticos de transmisión de información y de análisis racional de las 
tecnologías, procesos cuya muy posterior culminación sería el surgimiento de las ciencias. 
2.Algunos hitos tecnológicos del Mundo Antiguo 
-Domesticación del caballo: Alrededor del 3.000 aC, en las estepas del sur de Eurasia. Los primeros 
jinetes históricos, descriptos por Heródoto, son los escitas. La ampliación del radio de acción y de la 
capacidad de transporte, así como su eficacia como arma de guerra, produjeron enormes modificaciones 
sociales en las culturas que incorporaron el caballo (denominadas culturas ecuestres), produciendo su 
transición de la vida pastorial a la guerrera.  
-Fabricación del vidrio: Alrededor del 3.000 aC, en Egipto. A pesar de la sencillez de su fabricación fue 
inicialmente usado sólo para fabricar vajilla, en especial copas o vasos, y objetos para el culto religioso. 
Su uso en ventanas es muy posterior y fue hecho inicialmente sólo por los ricos.  
-Carro con ruedas: La más antigua representación de un carro con ruedas es la del cuenco de Bronocice. 
Data de alrededor del 3.500 aC, en la región del Cáucaso. No se sabe con certeza si su función como arma 
de guerra precedió a la de medio de transporte.  
-Metalurgia del bronce: Alrededor del 4.500 aC en Bang Chieng 
(Tailandia). Esta dura aleación de cobre y estaño proporcionó las 
primeras armas y herramientas muy duras y poco frágiles.  
-Ábaco: Primera calculadora mecánica, inventado con el nombre 
suan-pan' en la corte del Emperador de China Hsi Ling-shi, 
alrededor del año 2650 aC.  
-Metalurgia del hierro: Hay trabajos de forjado del hierro de 
meteoros, pero su primera obtención por fusión de minerales fue 
sistemáticamente hecha recién alrededor del 2.300 aC en India, 
Mesopotamia y Asia Menor. Las armas y herramientas de hierro 
tienen resistencia y duración muy superiores a las de piedra. Su 
seguramente accidental aleación con el carbono dio origen al acero, actualmente el material de 
construcción por excelencia.  
3.Algunos hitos tecnológicos de la Edad Media 
-Brújula: En el año 1160 se inventa en China, bajo el gobierno de los príncipes Chou, el dispositivo fse-
nan (indicador del Sur). Estaba basado en las propiedades magnéticas del imán natural o magnetita, 
material también familiar a los antiguos griegos. Fue el instrumento que permitió la navegación fuera de 
la vista de las costas, es decir, de altura.  
-Imprenta de Gutenberg: La técnica de impresión con bloques de madera ya era conocida por los chinos 
en el siglo III aC. El método era práctico sólo para la impresión de pocos ejemplares de impresos de gran 
valor, como láminas artísticas. Johannes Gensfleisch zur Laden, más conocido como Johannes Gutenberg, 
desarrolló entre 1437 y 1447 un método más durable y económico, capaz de grandes tiradas, basado en 
tipos de metal fácilmente reemplazables. En la imprenta de Gutenberg se imprimió por primera vez la 
Biblia, que antes debía ser trabajosamente copiada a mano. La generalización de la imprenta abrió el 
camino de la Reforma Protestante, divulgó saberes antes reservados sólo para grupos selectos y sentó las 
bases de la sociedad de la información en la que hoy vivimos.  
4.Algunos hitos tecnológicos de la Edad Moderna 
-Regla de cálculo: Año 1594, Escocia (Gran Bretaña). John Napier o Neper inventa reglillas calibradas de 
modo logarítmico para reducir las multiplicaciones y divisiones a sumas y restas. La regla de cálculo y el 
ábaco (que la precedió en varios siglos) fueron los primeros dispositivos mecánicos de cálculo numérico.  
-Telar automático: En 1725 el francés Basile Bouchon construye el primer telar donde se controlan los 
hilos de la urdimbre con cintas de papel perforadas, permitiendo repetir complejos diseños sin errores. En 
1728, en Lyon, el tejedor de seda francés Falcon perfecciona el telar de Bouchon reemplazando las 
frágiles cintas de papel por tarjetas perforadas de cartón. El hábil ingeniero francés Jacques Vaucanson 
perfecciona poco después el dispositivo, pero es aún demasiado complejo para ser práctico. En 1807 el 
francés Joseph-Marie Jacquard construye un telar práctico totalmente automático. Nació así el primer 
dispositivo mecánico completamente programable, remoto antecesor de las modernas computadoras.  
-Máquina de vapor: Entre 1765 y 1784 el ingeniero escocés James Watt perfeccionó la máquina de vapor 
inventada por Thomas Newcomen para las minas de carbón. La 
potencia y eficiencia de sus máquinas permitieron su uso por 
George Stephenson para propulsar la primera locomotora de 
vapor. La máquina a vapor permitió la instalación de grandes 
telares mecánicos en lugares donde no se disponía de energía 
hidráulica; también disminuyó drásticamente los tiempos de 
navegación de los barcos movidos por ruedas de paletas y 
hélices.  



   

-Vacuna contra la viruela. En 1796 Edward Jenner inventó la primera vacuna al inyectar a un niño de 
ocho años una variante benigna de la viruela humana, la viruela vacuna. Sus investigaciones iniciaron el 
método inmunológico de protección contra enfermedades infecciosas que luego continuaría Louis 
Pasteur. Junto con el descubrimiento de los microorganismos y los medicamentos, es uno de los hitos de 
las tecnologías médicas.  
-Celuloide: En 1860 el químico estadounidense John Wesley Hyatt inventó el primer plástico artificial (la 
madera, el cuero y el caucho, por ejemplo, son plásticos naturales), un nitrato de celulosa denominado 
celuloide. A partir de ese momento se multiplicó la invención de materiales plásticos, los más usados hoy 
junto con los metales. La facilidad con que se les puede dar las formas, colores y texturas más variadas, 
los hace materiales irremplazable en la fabricación de artefactos de todo tipo.  
-Dínamo: Werner von Siemens pone a punto en 1867 (Alemania), el primer 
dispositivo capaz de generar industrialmente corrientes eléctricas (alternas) a partir 
de trabajo mecánico. La invención de las dínamos permitió la construcción de 
usinas eléctricas con la consiguiente generalización del uso de la electricidad como 
fuente de luz y potencia domiciliaria.  
-Motor de combustión interna: Nikolaus August Otto estableció en 1861 el 
principio de funcionamiento de los motores de cuatro tiempos. En 1876 su invento 
fue patentado por la fábrica Deutz donde trabajaba, luego revocada por existir un 
invento similar anterior de Alphonse Beau de Rochas, desarrollado 
independientemente del de Otto. La generalización de los motores de combustión 
interna alimentados con destilados del petróleo revolucionó el transporte de 
pasajeros y de cargas por tierra, agua y aire, la industria y las construcciones de 
todo tipo. Es, al mismo tiempo, el principal responsable de la contaminación del 
aire de las grandes ciudades.  
-Transistor. Los estudios teóricos de Julius Lilienfeld sentaron las bases de la 
comprensión del comportamiento eléctrico de los materiales semiconductores. En 
1948, tras 20 años de investigaciones, John Bardeen, Walter House Brattain y William Shockley 
construyeron el primer prototipo operativo del transistor en los laboratorios de la empresa Bell. El 
dispositivo reemplazó pronto a al tríodo, hasta entonces usado para modular y amplificar corrientes 
eléctricas, debido a su pequeño tamaño y consumo, y al bajo costo de su fabricación en masa. El transistor 
y otros componentes derivados de él, como los fototransistores, revolucionaron la electrónica, 
miniaturizándola y haciéndola portátil, es decir, utilizable en cualquier lugar.  
 

5.ECONOMÍA Y TECNOLOGÍAS  
-Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la Economía, han sido a lo largo de toda 
la historia y son actualmente parte imprescindible de los procesos económicos, es decir, de la producción 
e intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios. Desde el punto de vista de los productores de bienes 
y de los prestadores de servicios, las tecnologías son el medio indispensable para obtener renta. Desde el 
punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten obtener mejores bienes y servicios, 
usualmente (pero no siempre) más baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los 
trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al reemplazarlos crecientemente con 
máquinas. Estas complejas y conflictivas características de las tecnologías requieren estudios y 
diagnósticos, pero fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada regulación de la 
distribución de las ganancias que generan. 
-La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o generación de todos sus insumos. La 
obtención de la materia prima inorgánica requiere las tecnologías mineras La materia prima orgánica 
(alimentos, fibras textiles...) requiere de tecnologías agrícolas y ganaderas. Para obtener los productos 
finales la materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de muy variado tamaño y tipo, 
donde se ponen en juego toda clase de tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía. 
-El comercio, medio principal de intercambio de mercancías (productos tecnológicos), no podría llevarse 
a cabo sin las tecnologías del transporte fluvial, marítimo, terrestre y aéreo. Estas tecnologías incluyen 
tanto los medios de transporte (barcos, automotores, aviones...), como también las vías de transporte y 
todas las instalaciones y servicios necesarios para su eficaz realización: puertos, grúas de carga y 
descarga, carreteras, puentes, aeródromos, radares, combustibles... El valor de los fletes, consecuencia 
directa de la eficiencia de las tecnologías de transporte usadas, ha sido desde tiempos remotos y sigue 
siendo hoy uno de los principales condicionantes del comercio. 
-Si bien las técnicas y tecnologías también son parte esencial del trabajo artesanal, el trabajo fabril 
introdujo variantes tanto desde el punto de vista del tipo y propiedad de los medios de producción, como 
de la organización y realización del trabajo de producción. El alto costo de las máquinas usadas en los 
procesos de fabricación masiva, origen del capitalismo, tuvo como consecuencia que el trabajador 



   

perdiera la propiedad, y por ende el control, de los medios de producción de los productos que fabricaba. 
Perdió también el control de su modo de trabajar, de lo que es máximo exponente el taylorismo. 
 

6.TAYLORISMO  
Según Frederick W. Taylor, la organización del trabajo fabril debía eliminar tanto los movimientos 
inútiles de los trabajadores —por ser consumo innecesario de energía y de tiempo— como los tiempos 
muertos —aquellos en que el obrero estaba ocioso. Esta "organización científica del trabajo", como se la 
llamó en su época, disminuía la incidencia de la mano de obra en el costo de las manufacturas 
industriales, aumentando su productividad. Aunque la idea parecía razonable , no tenía en cuenta las 
necesidades de los obreros y fue llevada a límites extremos por los empresarios industriales. La reducción 
de las tareas a movimientos lo más sencillos posibles se usó para disminuir las destrezas necesarias para 
el trabajo, transferidas a máquinas, reduciendo en consecuencia los salarios y aumentando la inversión de 
capital. Este exceso de especialización hizo que el obrero perdiera la satisfacción de su trabajo, ya que la 
mayoría de ellos nunca veía el producto terminado. Asimismo, llevada al extremo, la repetición monótona 
de movimientos generaba distracción, accidentes, mayor absentismo laboral y pérdida de calidad del 
trabajo. Las tendencias contemporáneas, una de cuyas expresiones es el toyotismo, son de favorecer la 
iniciativa personal y la participación en etapas variadas del proceso productivo (flexibilización laboral), 
con el consiguiente aumento de satisfacción, rendimiento y compromiso personal en la tarea. 
 

7.FORDISMO  
Henry Ford, el primer fabricante de automóviles que puso sus precios al alcance de un obrero calificado, 
logró reducir sus costos de producción gracias a una rigurosa organización del trabajo industrial. Su 
herramienta principal fue la cadena de montaje que reemplazó el desplazamiento del obrero en busca de 
las piezas al desplazamiento de éstas hasta el puesto fijo del obrero. La disminución del costo del 
producto se hizo a costa de la transformación del trabajo industrial en una sencilla tarea repetitiva, que 
resultaba agotadora por su ritmo indeclinable y su monotonía,  hoy estas tareas son hechas por robots 
industriales. 
La técnica de producción en serie de grandes cantidades de productos idénticos para disminuir su precio 
está perdiendo gradualmente validez a medida que las maquinarias industriales son crecientemente 
controladas por computadoras que permiten variar con bajo costo las características de los productos.  
 

8.TOYOTISMO  
El toyotismo,cuyo nombre proviene de la fábrica de automóviles Toyota, su creadora, modifica las 
características negativas del fordismo. Se basa en la flexibilidad laboral, el fomento del trabajo en equipo 
y la participación del obrero en las decisiones productivas. Desde el punto de vista de los insumos, 
disminuye el costo de mantenimiento de inventarios ociosos mediante el sistema just in time, donde los 
componentes son provistos en el momento en que se necesitan para la fabricación. Aunque mantiene la 
producción en cadena, reemplaza las tareas repetitivas más agobiantes, como la soldadura de chasis, con 
robots industriales.  
 

9. MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍAS  
La principal finalidad de las tecnologías es transformar el entorno humano (natural y social), para 
adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales (terreno, 
aire, agua, materiales, fuentes de energía...) y personas que proveen la información, mano de obra y 
mercado para las actividades tecnológicas. 
El principal ejemplo de transformación del medio ambiente natural son las ciudades, construcciones 
completamente artificiales por donde circulan productos naturales como aire y agua, que son 
contaminados durante su uso. La tendencia, aparentemente irreversible, es la urbanización total del 
planeta. Se estima que en el transcurso de 2008 la población mundial urbana superó a la rural por primera 
vez en la historia. Esto ya ha sucedido en el siglo XX para los países más industrializados. En casi todos 
los países la cantidad de ciudades está en continuo crecimiento y la población de la gran mayoría de ellas 
está en continuo aumento. La razón es que las ciudades proveen mayor cantidad de servicios esenciales, 
puestos de trabajo, comercios, seguridad personal, diversiones y acceso a los servicios de salud y 
educación. 
Además del creciente reemplazo de los ambientes naturales (cuya preservación en casos particularmente 
deseables ha obligado a la creación de parques y reservas naturales), la extracción de ellos de materiales o 
su contaminación por el uso humano, está generando problemas de difícil reversión. Cuando esta 



   

extracción o contaminación excede la capacidad natural de reposición o regeneración, las consecuencias 
pueden ser muy graves. Son ejemplos: 

 La deforestación.  
 La contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera.  
 El calentamiento global.  
 La reducción de la capa de ozono.  
 Las lluvias ácidas.  
 La extinción de especies animales y vegetales.  
 La desertificación por el uso de malas prácticas agrícolas y ganaderas.  

Se pueden mitigar los efectos que las tecnologías producen sobre el medio ambiente estudiando los 
impactos ambientales que tendrá una obra antes de su ejecución, sea ésta la construcción de un caminito 
en la ladera de una montaña o la instalación de una gran fábrica de papel a la vera de un río. En muchos 
países estos estudios son obligatorios y deben tomarse recaudos para minimizar los impactos negativos 
(rara vez pueden eliminarse por completo) sobre el ambiente natural y maximizar (si existen) los impactos 
positivos (caso de obras para la prevención de aludes o inundaciones). 
Para eliminar completamente los impactos ambientales negativos no debe tomarse de la naturaleza o 
incorporar a ella más de los que es capaz de reponer, o eliminar por sí misma. Por ejemplo, si se tala un 
árbol se debe plantar al menos uno; si se arrojan residuos orgánicos a un río, la cantidad no debe exceder 
su capacidad natural de degradación. Esto implica un costo adicional que debe ser provisto por la 
sociedad, transformando los que actualmente son costos externos de las actividades humanas (es decir, 
costos que no paga el causante, por ejemplo los industriales, sino otras personas) en costos internos de las 
actividades responsables del impacto negativo. De lo contrario se generan problemas que deberán ser 
resueltos por nuestros descendientes, con el grave riesgo de que en el transcurso del tiempo se 
transformen en problemas insolubles. 
El concepto de desarrollo sustentable o sostenible tiene metas más modestas que el probablemente 
inalcanzable impacto ambiental nulo. Su expectativa es permitir satisfacer las necesidades básicas, no 
suntuarias, de las generaciones presentes sin afectar de manera irreversible la capacidad de las 
generaciones futuras de hacer lo propio. Además del uso moderado y racional de los recursos naturales, 
esto requiere el uso de tecnologías específicamente diseñadas para la conservación y protección del medio 
ambiente. 
 

10. ÉTICA Y TECNOLOGÍAS  
Cuando el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, caso ampliamente mayoritario, el 
resultado inevitable es considerar a las personas como mercaderías. 
Cuando hay seres vivos involucrados (animales de laboratorio y personas), caso de las tecnologías 
médicas, la experimentación tecnológica tiene restricciones éticas inexistentes para la materia inanimada. 
Las consideraciones morales rara vez entran en juego para las tecnologías militares, y aunque existen 
acuerdos internacionales limitadores de las acciones admisibles para la guerra, como la Convención de 
Ginebra, estos acuerdos son frecuentemente violados por los países con argumentos de supervivencia y 
hasta de mera seguridad. 
Se considera que una tecnología es apropiada cuando tiene efectos beneficiosos sobre las personas y el 
medio ambiente. Aunque el tema es hoy (y probablemente seguirá siéndolo por mucho tiempo) objeto de 
intenso debate, hay acuerdo bastante amplio sobre las principales características que una tecnología debe 
tener para ser social y ambientalmente apropiada:  

 No causar daño previsible a las personas ni daño innecesario a las restantes formas de vida 
(animales y plantas).  

 No comprometer de modo irrecuperable el patrimonio natural de las futuras generaciones.  
 Mejorar las condiciones básicas de vida de todas las personas, independientemente de su poder 

adquisitivo.  
 No ser coercitiva y respetar los derechos y posibilidades de elección de sus usuarios voluntarios 

y de sus sujetos involuntarios.  
 No tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a primera vista ser 

beneficiosos o neutros.  
 

11.LUDISMO  
El ludismo o luddismo, denominado así por un no se sabe si real o imaginario personaje destructor de 
máquinas en la Inglaterra de la Revolución Industrial, Ned Ludd, es la ideología que atribuye a los 
dispositivos tecnológicos ser la causa de muchos males de la sociedad moderna. Los luditas consideran 
que las máquinas quitan puestos de trabajo a las personas, las alejan de la sana vida natural y destruyen el 



   

medio ambiente. Uno de los más notorios luditas contemporáneos fue Theodore John Kaczynski, el 
Unabomber, quien mató e hirió a muchos tecnólogos usando cartas bomba. 
Los luditas no diferencian entre las tecnologías y las finalidades para las que son usadas, englobándolas a 
todas en la misma categoría. Consideran así, tal vez sin expresarlo verbalmente, que las tecnologías 
médicas, que salvan anualmente centenares de millones de vidas, no tienen diferencias esenciales con las 
tecnologías de la guerra, que matan a centenares de miles de personas en el mismo lapso.  
 

12.OFICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONES TECNOLÓGICAS  
Acuicultor  
Agricultor  
Agrimensor  
Agrónomo  
Albañil  
Apicultor  
Arquitecto  
Bioquímico  
Biotecnólogo  
Consultora  
Carnicero  
Carpintero  
Cloaquista (Instalador 
Sanitario)  
Cocinero  
Diseñador Gráfico  
Diseñador Industrial  
Dactiloscopista  
Electricista o Técnico 
Electricista)  
Enfermero  
Farmacéutico  
Espectroscopista  
Fisicoquímico  
Fisioterapeuta  
Físico Aplicado  
Fotógrafo  
Ganadero  
Gasista (Técnico Gasista)  
Herrero  
Impresor  
Industrial  
Informático  
Ingeniero 

• Aeroespacial  
• Aeronáutico  

• de Automoción  
• Biomédica  
• Civil  
• Eléctrica  
• Electrónico  
• Forestal  
• Genética  
• Hidráulica  
• Industrial  
• Informática  
• de Minas  
• Mecánico  
• en Máquinas Térmicas  
• Metalúrgico  
• Naval  
• Nuclear  
• del Petróleo  
• Portuario  
• Sanitario  
• de Software  
• Químico  
• en Telecomunicaciones  
• Textil  
• del Transporte  

Kinesiólogo (Fisioterapeuta)  
Leñador  
Masajista  
Médico  
Cardiólogo  
Cirujano  
Endocrinólogo  
Dermatólogo  
Fisiólogo  
Ginecólogo  
Clínico  
Obstetra  
Oncólogo  
Ortopedista  
Patólogo  

Pediatra  
Proctólogo  
Traumatólogo  
Mecánico de motores  
Mecánico Dental  
Minero  
Obrero  
Oculista (Oftalmólogo)  
Odontólogo  
Cirujano dentista  
Dentista  
Ortodoncista  
Oftalmólogo  
Operario u operador  
Chófer  
Maquinista  
Piloto de aviación  
de radio  
Telefonista  
Timonel  
Panadero  
Pescador  
Químico  
Técnico  
Electricista  
Electrónico  
Gasista  
en Instalaciones Sanitarias  
Mecánico  
Químico  
Tipógrafo  
Tornero  
Veterinario  
Vidriero . 

 
 
 
 
 


