
Psicoanálisis de la Tecnología 

PROTOCOLO DE TRABAJO 

Guía de Preguntas Básicas: 

Ante cualquier nueva tecnología, preguntarse: 

 ¿Qué función humana, parte del cuerpo u objeto de la naturaleza extiende? Ej. La rueda extiende 

a los pies en movimiento. 

 ¿A qué tecnología ya incorporada deja obsoleta? Ej. El teléfono deja obsoleto al telégrafo. 

 ¿Qué cambios se producen en el comportamiento humano debido por un lado a la función que 

afecta la extensión y por otro a la obsolescencia de una tecnología ya incorporada al 

comportamiento? Ej.: Con el teléfono en su hogar, el usuario ya no va al local del telégrafo; la 

infraestructura y el personal afectado directa é indirectamente al telégrafo pierden su valor. 

Sugerencia: examinar hábitos sociales, tradiciones culturales, conjunto de valores éticos; mitos y 

creencias religiosas/trascendentes. 

Guía para el análisis de los resultados de las preguntas: 

Reflexionar: ¿Qué se ganó y que se perdió en términos del ecosistema humano (esto incluye los efectos 

de la tecnología en el medio ambiente y la salud humana, tanto física como mental)? Ej. La obesidad de 

los chicos que son adictos a los juegos, y la adicción tecnológica en sí misma son consecuencia directa 

de la existencia de las computadoras personales operando en red a un bajo costo domiciliario. Trasladar 

esta idea al telégrafo vs. el teléfono. 

Guía para la comprensión de equivalencias funcionales: 

Leer “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” de Julio Cortázar. Reemplazar la palabra 

Reloj por Smartphone, modificar el texto resultante para que sea un nuevo relato coherente en sí mismo. 

Leer nuevamente los dos relatos. 

 ¿Podríamos decir que se está hablando de lo mismo? En tal caso, ¿de qué se habla? 

 Sino ¿de qué hablaría cada relato? 

Guía para la evaluación de pérdida/ganancia: 

Completar la siguiente matriz para la tecnología que se desea analizar, se puede desarrollar el contenido 

de cada celda tanto como sea necesario para la evaluación, se completa con un ejemplo para orientación, 

el mismo debe ser re analizado cuando el estudiante la complete: 

 

Tecnología 
Valor Funcional Valor Humano 

Se Gana Se Pierde Se gana Se Pierde 

Whatsapp 
En relación al 

sms, economía 
En relación al 

teléfono, diálogo 
¿? ¿? 

     

 


