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OBJETIVO:
Analizar las principales
características de la 
tecnologías



¿Qué es Tecnología?

 Se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de 
instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema.

 Generalmente, se asocia la tecnología con el saber científico y la ingeniería; sin embargo, 
tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad, o que permita 
satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas, ajustadas a los 
requerimientos de una época específica.

 En cuanto a su origen etimológico, la palabra tecnología significa "el estudio de la 
técnica". Proviene del griego τεχνολογία (tejnología), que se compone de τέχνη (téjne), 
que significa "técnica, arte, oficio", y λόγος (lógos), "estudio, tratado".

 Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el 
estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, 
aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de materias primas 
en objetos o bienes de utilidad práctica.

 En este punto, es importante resaltar que la técnica es el conjunto de conocimientos 
técnicos, habilidades, y reglas que se utilizan para obtener un resultado. Por su parte, la 
tecnología es el medio, es decir, es el vínculo entre el cómo, que lo solventa la técnica, y 
el por qué.



CLASIFICACION DE LA TECNOLOGÍA

Sabemos que hoy en día las tecnologías van en aumento debido a los grandes avances en la 
ciencia, sin embargo; podríamos clasificarlas en:

1. Tecnología flexible:

la flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las máquinas, el conocimiento técnico y 
las materias primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios.
Dicha de otra manera es aquella que tiene varias y diferentes formalidades por ejemplo: la industria 
alimenticia, la automotriz, los medicamentos, etc.

2. Tecnología fija:

es aquella que no puede utilizarse en otro productos o servicios. También puede decirse que es 
aquella que no esta cambiando continuamente por ejemplo: Las refinerías de petróleo, la 
siderúrgica, cemento y petroquímica. Sin embargo a pesar de la clasificación tambien exiten 
otras, las cuales semencionan a continuación:



 Tecnología Blanda.

(“soft technology”). Se refiere a los conocimientos de tipo organizacional, y de
comercialización excluyendo los aspectos técnicos.

 Tecnología de Producto.

Es el conocimiento de las características y especificaciones deun producto o servicio
diseñado de conformidad a las necesidades de los procesos
demanufactura y del mercado. La tecnología específica para la fabricación del prod
ucto/servicio, su método, procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales,d
e estándares y de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos y experiencias
que permite conocer la estructura, propiedades y características funcionales de
un producto.

 Tecnología de Equipo.

Es aquella cuyo desarrollo lo hace el fabricante de equipo y/o
el proveedor de materia prima; la tecnología esta implícita en el equipo mismo, y
generalmente se refiere a industrias de conversión como plástico, textiles y hules.

 Tecnología de Operación

Es la que resulta de largos períodos de evolución; los conocimientos son productos de
observación y experimentación de años en procesos productivos. En este tipo de
tecnología es frecuente la incidencia de tecnologías de equipoy de proceso, por lo
que a veces se le considera como una mezcla de condicionantes tecnológicas.



Ventajas y desventajas de la tecnología
1.Estamos viviendo una era digital que está alterando antiguas costumbres y reemplazando las prácticas 
rudimentarias por unas nuevas. Esta transformación de la realidad ahora se considera disruptiva porque puede 
suponer tanto ventajas como desventajas para la convivencia diaria. Entre sus beneficios más notables, 
destacamos:

 Sirve para agilizar y automatizar los procesos en cualquier contexto.

 Optimiza la productividad industrial al promover aplicaciones para el uso eficiente de recursos.

 Influencia la forma de hacer las cosas, abriendo espacios para otras profesiones o carreras.

 Favorece el aprendizaje autodidacta mediante sus múltiples herramientas.

 Puede ser usada con fines sostenibles para producir energía renovable, materiales ecológicos y técnicas menos contaminantes.

 Impulsa la globalización mediante la difusión de las culturas locales y la integración de las perspectivas nacionales.

 Mejora los modelos de eficiencia, lo cual aumenta la inmediatez para hacer actividades o recibir atención.

2.No hay duda que la tecnología representa un avance importante en muchos sentidos, pero también 
tiene efectos negativos:

 Crea una brecha generacional entre los que nacieron en la era digital y los que no.

 El abuso de tablets, PCs, smartphones y otros dispositivos afecta la salud de los más jóvenes.

 La preferencia por las máquinas genera patologías sociales debido a su influencia sobre la forma de experimentar el mundo.

 Incentiva la falta de empatía, el aislamiento y también disminuye la interacción humana en varios niveles.

 Incide sobre la memoria a corto plazo, aleja a las personas del ejercicio por preferir el sedentarismo y limita el ejercicio mental.

 En la obtención de recursos naturales para dispositivos tecnológicos, se promueve la explotación mineral y laboral 

desmesuradas.

 Afecta de forma dramática las nuevas formas de trabajo, favoreciendo la automatización con robots y la exclusión del personal

no especializado.

https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/que-es-la-productividad/
https://economiatic.com/globalizacion/


Actividad:

 Generar una lluvia de ideas con las principales características de la 

tecnología. 
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