
 

IMPORTANTE LA ACTIVIDAD SE REALIZA EN CARPETA Y NO SE ENVÍA AL 

CORREO. 

Tecnologías Duras y Blandas. 

Realizar la siguiente actividad: 

Se entiende por tecnología el conjunto de procesos de trabajo, de técnicas y de 

maquinarias destinados a transformar las actividades cotidianas, existe una clasificación 

que distingue, mediante la denominación de “duras”, a las máquinas y aparatos que uno 

observa con facilidad, y otra que con el título de “blandas” comprende procesos 

intangibles que permiten resultados sorprendentes. 

 

Tecnologías blandas o soft:  

El producto de este tipo de tecnología no es tangible, ya que su finalidad es la 

mejora del funcionamiento de instituciones y organizaciones. Se aplica este concepto a 

las empresas, las actividades comerciales o a los servicios. 

Una metodología educativa, un sistema de contabilidad, un procedimiento 

logístico o una campaña de marketing son ejemplos de tecnologías blandas. Lo 

importante en ellas no es el qué sino el cómo y por este motivo se ha popularizado la 

idea del know how. 

El producto obtenido es un objeto que no se puede tocar. Las preguntas que se 

formularían, serian: 

- ¿Cómo organizar las tareas de los trabajadores para garantizar la calidad y cantidad de 

productos? 

- ¿Cuál es el mejor sistema para administrar las compras y las ventas? 

- ¿Cómo disponer de la realización de las distintas tareas (producción, administración, 

marketing, control de calidad, etc.) en el espacio físico de la planta industrial? 

- ¿Cuál es la mejor campaña de publicidad para incrementar las ventas? 

Las tecnologías duras o hard: 

Se ocupan de resolver problemas o satisfacer necesidades a través del diseño y 

producción de distintos productos tecnológicos tangibles, es decir, que se pueden tocar 

como ser muebles, libros, maquinas, alimentos, etc. 

Un equipo de tecnólogos se preguntaría al fabricar un producto: 

- ¿Qué diseño utilizar? 

- ¿Qué medidas tiene el producto? 

- ¿Cómo solucionaremos el ensamble entre ciertas partes? 

- ¿Cómo mejoraremos la calidad? 

 

1. En la siguiente imagen vas a encontrar distintos objetos, indica si son obtenidos 

a través de tecnologías duras o blandas. ¿Qué otros ejemplos de productos 

obtenidos a través de las tecnologías blandas y duras podrías dar? 



 


