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Unidad 1: "Planteamiento del Problema e identificación de la Necesidad

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 anterior N° 2 analizamos el 
Funcionamiento de un Producto. 
Hoy, en esta Guía N° 3 analizaremos con mayor detalle el Principio Tecnológico denominado 
que tiene mucho parecido a la Funcionalidad, pero no es lo mismo, ya que el Concepto tiene más que ver con 
la Adaptabilidad de un Producto a las necesidades de las distintas Personas y de cómo el Producto se ha ido 
adaptando con el tiempo a las distintas

 
Finalmente, en la Actividad 3 realizaremos unas Preguntas para ver lo que has aprendido de este 
Tecnológico llamado “Ergonomía”  
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el principio Tecnológico denominado “Funcionalidad” que se refiere al 

analizaremos con mayor detalle el Principio Tecnológico denominado 
que tiene mucho parecido a la Funcionalidad, pero no es lo mismo, ya que el Concepto tiene más que ver con 
la Adaptabilidad de un Producto a las necesidades de las distintas Personas y de cómo el Producto se ha ido 
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Fecha: 

Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 
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analizaremos con mayor detalle el Principio Tecnológico denominado “Ergonomía”, 
que tiene mucho parecido a la Funcionalidad, pero no es lo mismo, ya que el Concepto tiene más que ver con 
la Adaptabilidad de un Producto a las necesidades de las distintas Personas y de cómo el Producto se ha ido 

Finalmente, en la Actividad 3 realizaremos unas Preguntas para ver lo que has aprendido de este Principio 



 
 
 
Solucionario Actividad N° 3: 
 

Estimado Alumno (a):  
 
De acuerdo a lo visto en la Guía N°3, en relación al Principio Tecnológico llamado “Ergonomía”   
 y su Origen como Principio Tecnológico, y sus características, responda: 
 
 
1. ¿Qué situación Histórica a mediados del Siglo XX dio Origen a la Ergonomía Moderna? 
R: La Situación Histórica fue en el Año 1949 en Inglaterra. 
 
 
 
 
2. ¿Quiénes fueron los Precursores de la Ergonomía en la Antigüedad? 
R: Los Precursores en la Antigüedad fueron grandes Artistas como da Vinci, Alberto Durero, 
Karl Marx . 
 
 
 
 
3.  Qué importancia tiene el Factor Ergonómico en el Diseño de un Producto? 
R: Tiene una gran Importancia ya que se refiere a la comodidad en su uso. 
 
 
 
 
4. De un Ejemplo de Ergonomía en que se vea la Adaptabilidad de un Producto a las distintas Épocas,  
es decir, como el Producto se ha ido adaptando a las distintas Necesidades: 
R: Trabajo realizado por Alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Dudas o Consultas escribir a Profesor al correo : luisvmessina@hotmail.com 
 
 

 


