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5. Una revisión crítica  
de la tecnología

Llevamos cuatro capítulos usando frecuentemente la palabra 
“tecnología”, pero aún no nos hemos dado el tiempo para defi-
nirla y ahondar en su significado. Tecnología viene del griego: 
téchnē (arte o técnica) y logos (estudio o tratado). Sería, etimológi-
camente hablando, el estudio de la técnica. Sin embargo, técnica 
y tecnología no son sinónimos.

Al enfrentar un problema, como cruzar un río, la técnica ofrece 
una serie de conocimientos empíricos que, desarrollados paso a 
paso, ayudarían a solucionarlo. Por ejemplo, con troncos y cuer-
das se podrían armar una balsa o una pasarela. Quizás estos 
pasos se ejecutan por intuición o porque ese conocimiento fue 
transmitiéndose de generación en generación, perfeccionándose 
con el tiempo. Por otro lado, la tecnología brinda todos los co-
nocimientos científicos que se pueden aplicar de manera com-
binada para la resolución del problema. Así, con cálculos mate-
máticos para saber el ancho del río, valiéndonos de la química 
para conocer la composición de los materiales disponibles, o de 
la física para saber qué estructura sería la más resistente, al final, 
podríamos construir un puente.

La tecnología, por lo tanto, aplica el conocimiento científico al 
desarrollo de herramientas o servicios que resuelven problemas 
concretos, facilitando la adaptación al medio en el que vivimos o 
simplificando el trabajo. Las tecnologías aeronáuticas permiten 
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volar en un avión; las agrícolas sembrar y recolectar de forma 
más eficiente; las de información y comunicación, como el teléfo-
no o las computadoras, habilitan las comunicaciones a distancia 
y el procesamiento masivo de datos.127

Contra la falsa noción de neutralidad

Al hablar de tecnología parece haberse aceptado, sin mucha 
discusión, el paradigma de la neutralidad. Quienes lo defienden 
afirman que las tecnologías no se posicionan, que son herra-
mientas sin valores en sí mismas, que no ref lejan las intenciones 
e ideología de quienes las desarrollan y que todo depende del uso 
que se les dé. Acuden entonces al ejemplo del cuchillo o de las 
tijeras que pueden ser usadas para el bien, cortando alimentos 
o un papel, o para el mal, asesinando a alguien. Hay que reco-
nocer que el planteamiento tiene cierta lógica pero es necesario 
debatirlo (y rebatirlo) porque muchas de las decisiones tecnoló-
gicas que socialmente se toman nos condicionan como especie, 
definiendo “lo que seremos y en qué nos convertiremos”.128

No es gratuito que la idea de neutralidad tecnológica esté tan 
extendida y que la industria sea quien se encargue de difundirla 
insistentemente. Su principal interés reside en reducir cualquier 
análisis a una perspectiva instrumental, atendiendo solamente al 
uso que se hace de las tecnologías: bueno o malo. Así se trasla-
da la responsabilidad de sus consecuencias a quienes las usan y 
se evita cualquier juicio crítico. De esta manera, resulta sencillo 

127 Existen distintas corrientes teóricas que intentan explicar qué es la tecnología des-
de diferentes perspectivas. Hemos intentado elaborar una definición que engloba 
la mayoría de ellas con el riesgo que eso conlleva. Pero el objeto del libro no es 
establecer un debate de fondo sobre concepto en sí. Para estudiar en profundidad 
los diferentes abordajes, desde la sociología y la filosofía, recomendamos el texto 
de Rammert, W. (2001). La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios. 
Hacia una teoría social pragmática de la tecnificación. Scripta Nova: Revista electróni-
ca de geografía y ciencias sociales, Nº. 5, 2001, p. 80.

128 Feenberg, A. (2012). Transformar la tecnología. Una nueva visita a la teoría crítica. 
Universidad Nacional de Quilmes, 2012, p. 34.
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disfrazar las decisiones en torno a las tecnologías como puramen-
te técnicas cuando, en realidad, son profundamente políticas.

Ubicar las tecnologías en el terreno de la neutralidad facilita que 
cualquier crítica sea tachada de ciberpesimismo. Sin embargo, 
no es posible hablar de ellas sin analizar las fuerzas que actúan 
para moldearlas:

Es evidente que las tecnologías pueden ser utilizadas de ma-
nera que incrementen el poder, la autoridad y el privilegio 
de unos sobre otros. (…) La plataforma tecnológica ha sido 
preparada de antemano para favorecer ciertos intereses 
sociales y que algunas personas inevitablemente recibirán 
más que otras (…) Los objetos que denominamos «tecnolo-
gías» constituyen maneras de construir [o perpetuar] orden 
en nuestro mundo.129

Las tecnologías son, en definitiva, hechos sociales. Seguir afe-
rrándonos al concepto de neutralidad impide poner de mani-
fiesto las relaciones de poder cristalizadas en los desarrollos tec-
nológicos. Y no hay que olvidar que las “relaciones de poder se 
pueden transformar en relaciones de dominación”.130

Quienes conocen Nueva York cuentan que los pasos elevados 
que salen de la ciudad en dirección a Long Island y sus playas de 
Jones Beach se construyeron con sólo tres metros de altura. Para 
nada fue un defecto de diseño o un despiste del arquitecto, todo 
lo contrario. Se edificaron así con una intención muy concreta. 
Robert Moses, el artífice de estas obras, construyó los puentes 
tan bajos para que sólo quienes tuvieran coche particular acce-
dieran a esas playas paradisíacas. En esos años, exclusivamente 
los blancos de clase media-alta poseían automóviles. Los pobres, 
la mayoría afroamericanos, viajaban en autobuses. Estos eran 

129 Winner, L. (2008). La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecno-
logía. The University of Chicago Press, p. 28, 31. El texto entre corchetes no es parte 
de la cita, sino una apreciación añadida por los autores.

130 Prieto, R., y Martínez Cabezudo, F. (2016). Poder e Internet. Un análisis crítico de la 
Red. Cátedra, p. 18.
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mucho más altos que los tres metros de los puentes y no podían 
entrar a las “autopistas paisajísticas”, como fueron denominadas 
aquellas carreteras hacia el mar. Moses convirtió esos puentes 
“en un perfecto colador social. Una barrera de control para las 
clases bajas”.131

Esta anécdota que cuenta Langdon Winner en su libro La ballena 
y el reactor ilustra cómo cualquier desarrollo tecnológico conlleva 
cierta intencionalidad o posicionamiento. Para Winner todas las 
tecnologías son “inherentemente políticas” y decidir entre una u 
otra implica “importantes consecuencias para la forma y calidad 
de las asociaciones humanas”.132

Otro ejemplo de cómo las decisiones estructurales sobre el diseño 
de una tecnología pueden cambiar o no el orden social, es lo que 
sucedió en el contexto de la llamada guerra de las corrientes.133 
En la década de 1880 Thomas Edison y Nikola Tesla protagoni-
zaron una disputa sobre qué sistema de distribución era el más 
adecuado para llevar la electricidad a los hogares. Edison era 
partidario de un sistema de cables y estaciones de distribución 
que entregaran la electricidad casa por casa. Al conectarse a la 
red de manera particular se facilitaba cobrar una tarifa por el 
consumo a cada usuario. En cambio, Nikola Tesla trabajó en 
un modelo más abierto a través de la transmisión inalámbrica. 
Una especie de “Wi-Fi” pero para hacer funcionar los aparatos 
eléctricos. El modelo de Edison estaba enfocado en conseguir 
rentabilidad y ganancias. De hecho, fue el origen de la gigan-
tesca General Electric. En cambio, Tesla buscaba “convertir la 
electricidad en algo tan accesible como el propio aire”.134 Una 

131 Molins, Vicent. (2012). Moses, el demonio que transformó Nueva York. http://www.
jotdown.es/2012/10/moses-el-demonio-que-transformo-nueva-york/

132 Winner, L. (2008). Op. Cit., p. 35.
133 En realidad, la guerra de las corrientes fue una disputa entre el sistema de co-

rriente continua, defendido por Edison y el de corriente alterna promovido por 
Tesla. Aunque al final se terminó imponiendo la corriente alterna de Tesla, se hizo 
con el sistema de distribución de Edison. Esta historia la comparten Prieto, R. y 
Cabezudo, F. (2016). Desmontando el mito de Internet: restricciones de contenidos y censura 
digital en red. Icaria Editorial, p. 10.

134 Ibid, p. 11.

http://www.jotdown.es/2012/10/moses-el-demonio-que-transformo-nueva-york/
http://www.jotdown.es/2012/10/moses-el-demonio-que-transformo-nueva-york/
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tecnología tenía enormes posibilidades económicas y la otra un 
gran poder de transformación social. Es fácil imaginar cuál ter-
minó imponiéndose.

Retomemos el ejemplo de las inocentes tijeras. Si se analizan con 
detenimiento se pueden descubrir ciertos sesgos desde su crea-
ción. Al igual que la mayoría de las herramientas de este mundo, 
las tijeras están diseñadas, por defecto, para personas diestras, 
nunca para zurdas. Seguramente, quien las diseñó manejaba la 
mano derecha. La perspectiva crítica sostiene que toda creación 
tecnológica o avance científico está condicionado por el entorno 
social, cultural y económico que rodea a quienes los producen.135 
Por lo tanto, las creaciones reciben los valores de los científicos o 
ingenieras y eso condicionará su modelo de desarrollo y hasta la 
forma de usarlas. Por eso afirmamos que las tecnologías no son 
neutras.

Frente a estas miradas, que podrían calificarse de tecnocéntricas 
al subestimar la autonomía de las personas frente a las tecnolo-
gías, están las corrientes sociocéntricas o constructivistas. Estas 
postulan que, al terminar la fase de desarrollo, las tecnologías 
se distribuyen y son usadas por la sociedad que, dependiendo 
de su contexto y sus propios valores, pueden apropiarse de ellas 
de diferentes maneras. Las radios comunitarias nos han dado 
sobrados ejemplos de ello. Aprovecharon los beneficios de la tec-
nología radiofónica –que nació con la limitación de la unidirec-
cionalidad, dando el poder de la palabra a quien emitía– y di-
señaron toda una serie de estrategias para subvertir esa relación 
a través de mecanismos de participación: abrir los micrófonos, 
sacar la radio a la calle, programas ciudadanos, comités cívicos 
de participación, radios abiertas, etc.

135 Quien inventa lo hace desde lo que es, desde dónde vive, desde sus necesidades 
y desde sus valores. La filósofa Marina Garcés lo explica muy bien en esta frase: 
“El problema no es tecnología sí o no, sino quién la crea, desde qué intereses y con 
qué visión de la sociedad y del mundo. Eso es lo que debemos preguntar siempre, 
como consumidores, como ciudadanos y, de forma siempre crítica, desde las huma-
nidades y la filosofía”. El País: https://retina.elpais.com/retina/2019/09/12/talen-
to/1568284737_831122.html

https://retina.elpais.com/retina/2019/09/12/talento/1568284737_831122.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/09/12/talento/1568284737_831122.html
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Pero aún así, las condiciones materiales, los valores e intereses 
de quienes crean las tecnologías, estarán siempre presentes. Y 
si pensamos en quiénes entran a los laboratorios, quiénes tienen 
financiamiento para investigar, o de qué clase son, es sencillo 
identificar los intereses que favorecerán en la mayoría de los ca-
sos. Por eso, Robert Moses, miembro de la clase blanca rica neo-
yorquina, quiso excluir con los puentes que construía a los pobres 
y afroamericanos del disfrute de “sus” parques, piscinas y playas. 
De la misma manera, al ser hombres quienes históricamente han 
tenido acceso a las carreras científicas, los problemas de las mu-
jeres e identidades diversas nunca han sido una prioridad para la 
ciencia y la industria tecnológica.136

Por eso creemos que las posibilidades de apropiación crítica o 
disruptiva por parte de la sociedad dependerán de los valores 
desde los cuales haya sido concebida dicha tecnología. Es decir, 
si nació inspirada por ideas de cooperación y libertad, los márge-
nes de resistencia que habilitan usos no esperados o planificados 
serán mayores que frente a otras impulsadas en entornos priva-
tivos y competitivos.

Un ejemplo de ello es Internet. Aunque inicialmente se creó en 
un contexto de investigación militar pronto se delegó su desarro-
llo al ámbito universitario. Una decisión crucial en ese momento 
fue mantener abierto el protocolo de transferencia de paquetes 
TCP/IP que hace posible la interconexión entre computado-
ras.137 Las compañías de telefonía, que vieron en aquel desarro-
llo un filón de ganancias, quisieron imponer su protocolo x.25, 
cerrado y privativo. La historia de esta red de redes hubiera sido 
muy distinta si el x.25 se hubiera instaurado.138 Incluso ahora, 
frente a los avances por privatizar Internet y todos sus servicios, 
los protocolos abiertos se siguen utilizando para conformar otras 
redes alternativas gracias a su enfoque libre y abierto.

136 Harding, S. (1998). ¿Existe un método feminista? Debates en torno a una metodología 
feminista, 2, 9-34.

137 Los protocolos en el ámbito informático son reglas, normas técnicas o procedi-
mientos que permiten la comunicación e intercambio de paquetes entre máquinas.

138 Prieto, R. y Cabezudo, F. (2016). Op. Cit., p. 11.
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¿Configuran las tecnologías el futuro de la 
humanidad?

Que el desarrollo de la humanidad y la solución a todos sus pro-
blemas llegará necesaria e inevitablemente a través de la tecno-
logía, es una idea comúnmente asociada a la noción de neutrali-
dad. Hoy es la inteligencia artificial, pero antes fueron la máqui-
na de vapor o la telegrafía sin hilos. Esta especie de solucionismo 
tecnológico, o “sonambulismo” como lo denomina Winner,139 
impide cuestionar el modelo de desarrollo desde un abordaje crí-
tico. No es gratuito que el papel que se asigna a la sociedad sea el 
de mera usuaria y consumidora, cuyo único poder es elegir entre 
un modelo de teléfono u otro.

Con las TIC este sonambulismo se acrecienta. Fascinados por los 
gadgets, las nuevas herramientas se imponen a velocidades verti-
ginosas sin ningún tipo de debate o discusión, envueltas en des-
lumbrantes campañas publicitarias. En tan sólo meses, se pasa 
de un dispositivo a otro sin cuestionar qué implicaciones sociales 
o medioambientales tiene este desmedido consumo tecnológico. 
Mientras tanto, las legislaciones para regular estos nuevos avan-
ces se aprueban demasiado tarde o, bajo la falacia de la autorre-
gulación, directamente ni llegan.140

Los gurúes de la industria tecnológica son actores centrales en 
la reproducción de la idea de inevitabilidad. Se erigen como 
mentes privilegiadas con la capacidad de anticipar un futuro 
único e indefectible que no acepta divergencias y en el que sus 
empresas tendrían un rol medular. Un caso paradigmático es 
el de Elon Musk, cofundador de Tesla, que nos presenta su 
automóvil eléctrico –en espectaculares conferencias con am-
plísima cobertura mediática– como la única solución viable al 

139 Winner, L. (2008).  Op. Cit., p. 13.
140 Para más información Ochigame, R. (2019). La invención de la ‘inteligen-

cia artificial ética’. Cómo las grandes tecnológicas manipulan a la academia 
para evitar la regulación. The Intercept. https://theintercept.com/2019/12/20/
mit-ethical-ai-artificial-intelligence/

https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/
https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/
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problema de la movilidad urbana. Nuevamente, una propuesta 
que no cuestiona o supera las deficiencias del actual modelo 
basado en el transporte particular; que se sostiene sobre la ex-
tracción de minerales como el litio en territorios periféricos del 
Sur; y que desconoce o no admite alternativas colectivas y real-
mente sostenibles.

Resulta necesario, en estas condiciones, exigir un papel activo 
como sociedad que nos permita debatir qué tipo de tecnolo-
gías necesitamos y queremos. Hay que romper con la idea de 
que “el progreso llega” tal y como nos lo imponen y hay que 
adaptarse a él sin cuestionarlo. Sobre todo cuando hablamos 
de las TIC que hoy median prácticamente todas las interac-
ciones sociales. Esta visión crítica no implica necesariamente 
una posición tecnófoba de rechazo a la tecnología per se. Se 
trata de apelar a la imaginación para soñar otros futuros po-
sibles y superar las distopías capitalistas. Por ejemplo, desde 
hace décadas los medios comunitarios vienen criticando el 
sistema de medios tradicional y sus tecnologías. Sin embargo, 
eso no implica la negación de su potencial transformador. Es 
precisamente por eso, que exigen un modelo más diverso, plu-
ral y democrático.

Del mismo modo, analizar críticamente Internet no significa 
condenar la vida en línea. Simplemente se trata de comprender 
las bases materiales y simbólicas del actual modelo de desarrollo 
e imaginar colectivamente alternativas posibles que favorezcan 
el ejercicio de derechos. Esto impedirá que se pierdan nuevas 
oportunidades para democratizar los medios, tal y como ocurrió 
con la digitalización del espectro radioeléctrico.

La radiodifusión digital, una oportunidad 
arrebatada

A finales del siglo XX se anunció la llegada de la radiodifusión 
digital. Las promesas en torno a ella auguraban importantes 
cambios: mayor cobertura, mejor calidad, menos interferencias 
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y multicasting de señales, tanto para la radio como para la 
televisión.141

Por esos años, finales de los 90, el movimiento de radios comu-
nitarias seguía disputando el acceso a las frecuencias analógi-
cas. Se escribieron algunos informes sobre qué podría implicar 
la digitalización, pero se asumió que eran temas exclusivamente 
técnicos. ¿No era sólo cuestión de aceptar un estándar u otro? Y 
¿qué era un estándar de todos modos?

Por su parte, los gobiernos asumieron esta transición desde una 
postura geopolítica. La transmisión digital de ondas electro-
magnéticas presentaba varias alternativas: la europea, la esta-
dounidense y la japonesa. Brasil tomaría esta última, la modi-
ficaría incluyendo el componente libre denominado Ginga142 
y pondría sobre el tablero una opción más que se completaría 
con la entrada en juego de la opción china. En América Latina 
cada Estado se decantó por el sistema o estándar del país con 
el que tenía relaciones más estrechas, sin entrar en mayores 
disquisiciones.

Es cierto que la tecnología de transmisión en sí es un tema téc-
nico. Al analizarla desde su uso o funcionamiento habrá que ha-
blar de estándares, de codecs y de multiplexar señales. Pero, si su-
peramos el abordaje instrumental, la pregunta sería qué implica 
para el sistema de medios digitalizar la radiodifusión.

Al hablar de radio digital nos estamos refiriendo a la radio tradi-
cional, a la que se transmite por ondas electromagnéticas. No hay 
que confundirla con la radio online que, aunque también transmi-
te de manera digital, no usa el espectro radioeléctrico sino que lo 
hace a través de Internet. La forma correcta de denominarla es 

141 El multicasting es la posibilidad de enviar varias señales digitales por los actuales 
canales. Es decir, donde con una transmisión analógica se podía enviar una señal 
por la frecuencia asignada, la digitalización permite una transmisión más eficiente 
y enviar varias señales por esa misma frecuencia.

142 La TV Digital y el software libre: https://radioslibres.net/
la-tv-digital-y-el-software-libre-i/

https://radioslibres.net/la-tv-digital-y-el-software-libre-i/
https://radioslibres.net/la-tv-digital-y-el-software-libre-i/
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implicaciones en el reordenamiento del espectro radioeléctrico. 
Se puede ver como una oportunidad para aumentar la plurali-
dad o, por el contrario, la concentración.

Ante esta posibilidad de ampliación y aprovechamiento de la efi-
ciencia del nuevo sistema de transmisión para contar con más 
actores, se generó una nueva demanda. Los concesionarios ac-
tuales argumentaron que las necesitarían para transmitir una 
sola señal televisiva pero de alta definición. De esta manera, los 
Estados no se plantearon otros modelos de distribución y otorga-
ron las nuevas señales a los mismos concesionarios, recreando el 
escenario de escasez artificial dentro del nuevo espectro digital.

La transición digital, por lo tanto, se recibió como una buena no-
ticia por parte de la industria, que podría manufacturar y vender 
nuevos equipos, y por parte de los grandes medios, quienes apro-
vecharían toda la frecuencia para mejorar la calidad de sus seña-
les. Sin embargo, la implementación de la digitalización podría 
haber sido muy diferente ya que existía la posibilidad técnica de 
democratizar el espectro e incorporar a nuevos actores al sistema 
de medios.143 Sólo se necesitaba voluntad política para enfrentar 
al lobby de los grupos económicos dueños de conglomerados de 
medios y diversificar el escenario mediático latinoamericano.144

143 En Ecuador, en octubre de 2010, CIESPAL, IDEA, el Instituto Holandés por la 
Democracia y NIMD organizaron el Seminario internacional - Democratización de las 
frecuencias de radio y televisión: desafíos de la digitalización, pero ya la mayoría de países, 
entre ellos el anfitrión, tenían definida la norma técnica para la transición y poco 
se pudo influir. Aunque se presentaron propuestas técnicas muy concretas para una 
diversificación de las señales, como esta a cargo del ingeniero Charles Escobar: 
http://www.charlesescobar.com/wp-content/uploads/2013/05/Alternativas-
para-la-implementaci%C3%B3n-de-TV-Digital-60001.pdf

144 Pocos países optaron por diversificar estas señales. Argentina lo intentó con el go-
bierno de Cristina Fernández o México que, por ejemplo, a Televisa sólo le permite 
acceder al 50% de sus nuevas señales digitales por haber sido declarado Agente 
Económico Preponderante y tiene que retransmitir señales de otros canales. Para 
un análisis completo de las legislaciones de TV Digital Abierta se puede consultar: 
“Transición a la TV Digital y Diversidad en Latinoamérica”: https://www.cntv.
cl/cntv/site/artic/20180703/asocfile/20180703093450/tdt_transici__n_y_diver-
sidad_en_latinoam__rica.pdf

http://www.charlesescobar.com/wp-content/uploads/2013/05/Alternativas-para-la-implementación-de-TV-Digital-60001.pdf
http://www.charlesescobar.com/wp-content/uploads/2013/05/Alternativas-para-la-implementación-de-TV-Digital-60001.pdf
https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20180703/asocfile/20180703093450/tdt_transici__n_y_diversidad_en_latinoam__rica.pdf
https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20180703/asocfile/20180703093450/tdt_transici__n_y_diversidad_en_latinoam__rica.pdf
https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20180703/asocfile/20180703093450/tdt_transici__n_y_diversidad_en_latinoam__rica.pdf



