
HAL Id: hal-00686294
https://hal.science/hal-00686294

Preprint submitted on 9 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Cambio tecnológico: dos enfoques coexistentes
Virginia Ferro

To cite this version:

Virginia Ferro. Cambio tecnológico: dos enfoques coexistentes. 2012. �hal-00686294�

https://hal.science/hal-00686294
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

Cambio tecnológico: dos enfoques coexistentes 

 

 

María Virginia Elisa Ferro
i
 

 
 

Palabras clave: cambio, desarrollo tecnológico 
 

Introducción: 

 

En los últimos años un grupo de epistemólogos han centrado sus estudios sobre temáticas 

que tradicionalmente abordaban los historiadores económicos y economistas. 

La epistemología de la tecnología extrapoló discusiones desde el ámbito científico al 

tecnológico. Se ha tratado de explicar el cambio tecnológico desde un punto de vista 

interno, cognoscitivo, resultante de las actividades de resolución de problemas empíricos y 

conceptuales llevadas a cabo por miembros de comunidades de practicantes tecnológicos. 

En éste trabajo analizaremos los argumentos de los epistemólogos de la tecnología que 

diferencian áreas de interés temático entre éstos y los historiadores económicos y 

economistas. 

En segundo lugar, mostraremos desde la perspectiva económica qué tipo de 

reconstrucciones se realizan a la hora de explicar fenómenos tales como cambio y 

desarrollo tecnológico. 

En el trabajo nosotros creemos que ambos enfoques, no son alternativos sino, coexistentes 

y complementarios. 

 

El cambio tecnológico desde un punto de vista epistemológico 

 

Desde hace dos décadas algunos epistemólogos comenzaron a reflexionar sobre temas 

relacionados al cambio y al desarrollo tecnológico. El desplazamiento de las discusiones 

desde el ámbito científico al tecnológico fue parte de los cambios internos que experimentó 

tal disciplina, tal vez los más importantes residen en la convergencia de contextos de 

descubrimiento y de justificación, en el trabajo interdisciplinario que convocó a 

historiadores y sociólogos, como también al desarrollo teórico de enfoques que privilegian 

aspectos " internos o cognoscitivos" resultantes de las actividades de resolución de 

problemas por parte de comunidades de practicantes tecnológicos. 

 

El trabajo compilado por Rachel Laudan, "La naturaleza del conocimiento tecnológico" 

(1984), es dónde han quedado plasmados los argumentos a favor de un enfoque 

pretendidamente interno (el de los epistemólogos) y  las críticas  efectuadas sobre aquellas 

visiones que intentan explicar el cambio tecnológico desde una perspectiva "externa", 

(quedando aquí agrupados los estudios de los historiadores económicos y economistas). 

En principio, los epistemólogos reconocen que el área disciplinaria que ha dedicado mayor 

esfuerzo al estudio de la tecnología ha sido la misma historia de la tecnología, 

concediéndole un segundo lugar cuestionado a los historiadores económicos y economistas. 

 



   "The discipline that has probably done most to penetrate that the black box in recent years by studying the 

internal development of technology is history. Historians of technology and certain economics historians have 

carried out careful and detailed studies on the genesis and impact of technological innovations, and the 

structures of social systems associated with those innovations". (Laudan. 1984. Pág. 1). 

 

Rachel Laudan sostiene también que para estudiar cambio tecnológico  desde un punto de 

vista cognoscitivo, los modelos provenientes de la historia de la tecnología son mejores que 

los resultantes del ámbito sociológico como económico. 

 
   "...the sociological data base for contemporary technology is, in fact, meager in the extreme, sociologist 

heaving shown scant interest in technology. Economic data are much more plentiful, indeed so plentiful that 

definitive conclusions are hard to avaiable, history still has an important role to play when seek to 

understand the long terms as well as short term patterns in the development of technology. Furthermore the 

historical record gives an invaluable insight into the cognitive development of technology". (Laudan. 1984. 

Pág. 3). 

 

A pesar de que la autora mencionada, reconoce que el cambio tecnológico es un fenómeno 

multifacético que involucra factores de índole cognitivo, social, organizacional y 

económico, sostiene que los historiadores y economistas fallan en sus análisis sobre el 

desarrollo tecnológico mostrando interés por factores perisféricos del mismo, refiriéndose 

en realidad a "desarrollo económico". 

 

   "Nor should the economists failure to analize the internal development of technology be surprising, since 

their interest is in the effect of technology on the economy rather than in technology per se. For many 

economists the spur to the study of technology was the realization that the rapid economic growth of the west 

in the past hundred years could not be explained solely, or even mainly in the traditional increases as a result 

of changing technologies were seizaed on as a plug for the subsequent explanatory gap. In short, the 

economists aim was to undestand economic change, not technological change". (Laudan. 1984. Págs. 3-

4) 

 

Podemos resumir las críticas efectuadas por Rachel Laudan en los siguientes puntos: 

 

1- Los enfoques provenientes de la sociología, la economía y la historia económica no nos 

proporcionan una imagen homogénea o global del mismo, sino estudios parciales. 

2- Los mismos ofrecen una perspectiva externa, mientras que la historia de la tecnología 

juega un rol importante para entender ya sea a corto o a largo plazo las pautas internas 

del desarrollo tecnológico. 

3- Los estudios "parciales" del ámbito económico se ocupan de los efectos de la tecnología 

sobre la economía, lo que convierte su postura más bien en un análisis de cambio 

económico más que tecnológico. Estos se basan preferentemente en términos de oferta-

demanda, en la relación entre invenciones e innovaciones o en el cambio económico 

medible por el aumento de productividad. 

 

 

Cambio y desarrollo tecnológico según los economistas 

 

Rachel Laudan parece desconocer trabajos que surgidos en el ámbito económico, se han 

ocupado de la conceptualización del desarrollo tecnológico como un proceso evolucionario 



intentando clarificar las características de los procesos de desarrollo técnico en la 

producción industrial, como en el caso de Simon Teitel (1989) 

 

   "Technological development may be defined as a gradual advance or growt in special and practical 

knowledge, based on scientific principle, together with the application of this knowledge". (Teitel. 1989. 

Pág. 1). 

 

La perspectiva "interna o cognoscitiva", que según Laudan (1984) parecen ignorar los 

economistas es justamente la base sobre la que se fundamenta el trabajo de Teitel. Estudiar 

el desarrollo tecnológico como un proceso evolucionario implica para el autor demarcar 

etapas de tal proceso. En la primera etapa se definen las condiciones iniciales que permiten 

detectar, adquirir, modificar y generar tecnología. La segunda fase consiste en saber qué 

objetivos y qué resultados se esperan del proceso de desarrollo tecnológico. La tercera 

involucra la identificación e implementación de decisiones acerca de adquisición 

tecnológica, adaptación y / o el desarrollo de nuevos conocimientos técnicos. 

 

Paul Romer (1992), hace referencia a dos estrategias para el desarrollo económico: usando 

ideas y produciendo ideas, nociones que justifican la introducción de los términos "capital 

humano" en su estudio. 

 

   "A neoclassical model with perfect competition and exogenous technological change continues to frame 

many, if not most, policy discussions of growt and development. Ideas are routenely ignored". (Romer. 

1992. Pág. 63). 

 

Siguiendo a Romer, es de suma importancia en los análisis económicos tener en cuenta la 

diferenciación entre el uso de ideas y la producción de nuevas ideas, o entre el concepto de 

"idea" y "capital humano". 

 
   "Ideas are therefore the critical input in the production of more valuable human and nonhuman capital. But 

human capital is also the most important input in the production of new ideas. Physical capital (a computer, 

for example) es sometimes of trial and error, experimentation, guessing, hypothesis formation, and 

articulation that ultimately generates a valuable new idea that can be communicated to and used by others". 
(Romer. 1992. Pág. 71). 

 

Lo que también parece ignorar Rachel Laudan (1984), es que la discusión sobre qué tipos 

de enfoques, tanto interno como externo, para explicar cambio tecnológico es tenido en 

cuenta por los mismos economistas. Robert Evenson y  Larry Westphal (1996), comentan: 

 
   "In the past, manu development economists have approached technological change from the vantage of 

structural change and technique choice. Technological change has meant the first appearance in local 

prodution of any novel process of product. It has been considered the result of an endogenous process; the 

demand for new techniques in induced by other withing the economy". (Evenson - Westphal. 1996. Pág. 

2211) 

 

Los mismos autores introducen la noción de conocimiento ligada a cambio tecnológico- 

 
   "This and other important aspects of technological reality can only be fully comprenjended by recognizing 

that technology is, mos fundamentally, knowledge about how to do things. Techniques, defined as singular 



ways of doing particular circumstances with respect to economic, physical, and social conditions. In effect, a 

technique is a solution to a problem of constrained maximization in wich technology and circumstances form 

the contraints". (Evenson- Westphal. 1996. Pág. 2212). 

 

Los autores mencionados hacen un reconto de las contribuciones teóricas diferenciando 

aquellas llevadas a cabo en las décadas del cincuenta y sesenta, dónde el desarrollo 

económico era parte de las teorías del crecimiento económico; con respecto a los modelos 

que tratan al desarrollo tecnológico como un proceso endógeno, modelos de invención y 

descubrimiento como de innovación inducida y difusión tecnológica. 

 

Conclusión 

 

Creemos que las críticas que efectúa Rachel Laudan sobre los estudios de cambio 

tecnológico en economía son infundadas. 

Las definiciones que presentan los autores de los trabajos mencionados son más precisos 

que las dadas por la propia Laudan. 

En ambos casos, la perspectiva pretendidamente interna propia de la epistemología está 

presente, ya sea a través de actividades comunitarias de resolución de problemas (Laudan, 

Evenson - Westpahl), relación desarrollo tecnológico - aplicación de conocimientos 

técnicos (Teitel), capital humano (Romer), o simplemente conocimientos (Evenson - 

Westphal). 

En todo caso, el eje de la discusión de demarcación sobre qué disciplinas estudian cambio 

tecnológico y cómo lo hacen es contradictoria con la postura asumida por Rachel Laudan 

como co-partícipe del grupo llamado amigo del descubrimiento. Epistemológicamente la 

separación de actividades entre contextos de descubrimiento y de justificación ha perdido 

sentido. Decir que la Economía o que los Historiadores Económicos se ocupan de dar una 

visión externa y que los epistemólogos se centran en una visión interna sobre cambio 

tecnológico, es en definitiva, levantar los viejos muros que justificaban el uso de ambos 

contextos. Posición contraria a la que dice pertenecer la autora en sus escritos. 

Por otro lado, Rachel Laudan desconoce que ésta misma diferenciación la establecen los 

economistas dentro de su propio ámbito de acción. 

De todas formas, restaría preguntarnos respecto a qué limites puede hablarse de un enfoque 

es interno o externo, puesto que la visión de sistema no forma parte de la estructura 

metodológica de su trabajo. 

Interpretamos que Laudan al estudiar cambio tecnológico desde un punto de vista 

cognoscitivo, refiriéndose a las actividades desarrolladas por miembros de comunidades de 

practicantes tecnológicos mediante la resolución de problemas, allí "interno", quiere decir 

dentro de tales comunidades, lo que nos remite a la noción de sistema cerrado. 

Laudan crítica los estudios provenientes de la economía porque hacen hincapié en 

cuestiones como la relación entre invenciones e innovaciones, justamente cuando ella 

centra su postura en comunidades de generadores y productores de conocimientos 

tecnológicos. 

Creemos que los estudios sobre cambio y desarrollo tecnológico no  son alternativos, no 

podemos establecer la disyunción entre internos y externos según áreas disciplinarias, sino 

más bien coexistentes.  
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