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Unidad 1: "Planteamiento del Problema e identificación de

Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 
 
 

 
Estimado Alumno(a):  
 
En la Guía N°2 analizamos la Ergonomía que es uno de los 
relaciona con la Adaptabilidad del producto a las distintas épocas.  
 
 En esta Guía N°3, analizaremos el Principio Tecnológico llamado
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor.
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Planteamiento del Problema e identificación de Necesidades

Tema:“Reconociendo el Principio de la Funcionalidad

Curso:7 °  Básico A - B 

Identificar Oportunidades o necesidades grupales o 
ndividuales que impliquen la creación del Servicio. 
Desarrollar un Servicio que implique la utilización de 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

En la Guía N°2 analizamos la Ergonomía que es uno de los Principios Tecnológicos
relaciona con la Adaptabilidad del producto a las distintas épocas.   

Principio Tecnológico llamado “Funcionalidad
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor.

Necesidades" 
de la Funcionalidad” 

Fecha: 

Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 

teriales, recursos energéticos 

Principios Tecnológicos más importantes y que se 

d” , que tiene mucho 
parecido con la Ergonomía  , pero que se diferencia en la parte práctica ,es decir con el Funcionamiento del 
Producto para que este cumpla con las expectativas y necesidades del Consumidor. 



 
 
Contenido 1 
 

 
¿Qué entendemos por Funcionalidad en un Producto? 
 
 
 La Funcionalidad de un Producto es mucho más que exponer o colocar un Producto en la Vitrina de una 
Tienda Comercial, es saber que cada Producto Tecnológico ha sido “concebido”, “diseñado” y “creado” para 
satisfacer una Necesidad, y mientras más conozcamos sobre su Funcionalidad , mayor será el Beneficio que 
este Producto nos proporcionará . 
 
Todo el producto tiene una función: satisfacer una necesidad, el marketing se basa en esto, los clientes 
tienen necesidades y las empresas intentan satisfacerlas, cuando una necesidad es real el producto que se 
use para resolverlas va a durar mucho más tiempo en el mercado que los productos que simplemente 
busquen dar comodidad al usuario. 

Algo muy importante sobre el mercado de un producto es entender que los clientes no compran productos 
por sí solo, en realidad compran soluciones, esto es una idea muy útil para una empresa, si logras lanzar un 
producto que elimine las necesidades de los clientes, tendrás algo que va a durar mucho tiempo y que no 
será una simple moda pasajera. 

Existen necesidades de todo tipo, están las necesidades diarias como la comunicación y la electricidad, 
existen otras que son muy importantes, pero no indispensables como los medios de transporte, siempre que 
se tenga un producto que funcione para eliminar necesidades, se venderá, pero la pregunta es ¿cuánto 
tiempo durará en el mercado? 

Para idear un producto funcional y necesario que se gane una larga estadía en el mercado es útil intentar 
pensar como un cliente, ¿qué es lo que te gustaría tener y para qué nos sirve?, al pensar de esta forma 
podemos ver de manera más clara el mercado. Otra opción es crear o conseguir un producto que satisfaga 
más de una necesidad, es decir, algo que sea multiusos, este tipo de productos pasa mucho tiempo en el 
mercado gracias a su versatilidad y funciones combinadas. 

En el mercado existen muchas necesidades y debes descubrir cuál es la que tu producto satisface, si no 
satisface ninguna, es una buena idea cambiar de mercado o la necesidad que buscamos saciar, recuerda que 
mientras más importante sea la necesidad más durará el producto que la solucione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenido 2. 
 

 
¿Para qué nos sirve la Funcionalidad? 
 
Por FUNCION puede entenderse como el fin último para el cual “sirve” un objeto, este argumento responde 
a la pregunta del Para Qué del objeto; esta situación que resulta de la relación de componentes mecánicos 
que permiten la ejecución de acciones básicas ejecutadas por los usuarios como sentarse, cortar, iluminar, 
vestir. (para nuestro efecto analítico, estas acciones corresponden directamente a Verbos). Una de las 
características que identifica una función es por encima de otras, su comprobabilidad física, su tangibilidad y 
la opción de ser predecible en todos sus aspectos. 
 
 
Podríamos argumentar con certeza que la función de los objetos desde su origen, hasta hoy cualquiera que 
haya sido, es siempre la misma: cortar, golpear, coser, iluminar, vestir, calentar, etc... mientras que la forma 
de los objetos que la viabilizan sí ha cambiado en la medida en que ciertos agentes externos aparecen en 
escena: nuevos materiales, nuevos medios de producción, la especialización de la función, acontecimientos 
políticos o históricos, entornos sociales y económicos, cambios de la naturaleza, etc. Desde este criterio, el 
hombre primitivo al igual que nosotros, miles de años más tarde, seguimos teniendo el problema de cortar 
la carne para alimentamos, solo que ya no utilizamos una lasca con filo sino un cuchillo de acero al 
tungsteno. 
 
Ejemplos de Funcionalidad:  Producto Microondas 
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Actividad N° 3: 
 

 
De acuerdo al Principios Tecnológico de Funcionalidad, conteste: 
 
 
1.¿Cuál es la diferencia entre Ergonomía y Funcionalidad en un Producto? R La diferencia es que la 
Ergonomía tiene que ver con la Adaptabilidad de un Producto hacia la Persona y la Funcionalidad con sus 
características Técnicas. 
 
 
2. ¿Por qué decimos que todos los Productos tienen como función de satisfacer una Necesidad? R. Lo 
Decimos porque todo Producto ha sido concebido ..diseñado y producido para satisfacer una Necesidad . 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Es correcto decir que en el Mercado existen distintas Necesidades? R. Es correcta la afirmación, ya que 
ninguna Persona es igual a otra y cada una tiene experiencias y necesidades distintas . 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la Función de un Microondas? R. La Función de un Microondas es Temperar y Calentar los 
Alimentos sin usar Fósforos ni Fuego.  
 
 
 
 
 
 
5. Cuál es la Función de un Computador Personal ¿ La Función del Computador Personal es Comunicar , 
enlazar información  , enviar Trabajo..en Sintesis un Ahorro de Tiempo y Energía si lo vemos más alla de lo 
que se ve exteriormente . 

 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
 
 Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : luisvmessina@hotmail.com 



 
 

 


