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UNIDAD N° 1:" Planteamiento del Problema e identificación de

Guía N° 2:" Reconociendo el
 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar oportunidades o necesidades personales o locales.
2. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de 
3. Examinar soluciones tecnológicas existentes que 
    necesidades establecidas. 
 
CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
determinan las características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto.
 
 

 
Instrucciones de Trabajo:
Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 
Ideas y conceptosmás importantes. 
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final d
¡Mucho Éxito! 

 
 
Contenido A. 

 
Estimados Alumnos:  En la Guía anterior vimos un pequeño resumen de los 
Tecnológicos y que son propios de todo
 
 Finalmente se realizó una Actividad basada en los Principio de la 
Seguridadque son tres de los cinco Principios Tecnológicos
 
Ahora, en la Guía N°2, analizaremos
“Ergonomía”, y que se refiere a los cambios que tiene un Producto a través del tiempo, y de 
cómo este Producto se va adaptando a las d
gustos, en fin, ahora analizaremos con más detalle 
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7° Básico A-B 

" Planteamiento del Problema e identificación de Necesidades”
" Reconociendo el PrincipioTecnológico: la Ergonomía”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar oportunidades o necesidades personales o locales. 

lanificación u otros procesos de la creación de 
3. Examinar soluciones tecnológicas existentes que responden a las oportunidades o

 

CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto.

Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
egar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere "destacar" las 

onceptosmás importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.

:  En la Guía anterior vimos un pequeño resumen de los 
s y que son propios de todoProducto. 

alizó una Actividad basada en los Principio de la Funcionalidad 
son tres de los cinco Principios Tecnológicos de todo Producto.

, analizaremos en mayor profundidad elPrincipio Tecnológico 
que se refiere a los cambios que tiene un Producto a través del tiempo, y de 

este Producto se va adaptando a las distintas necesidades de Espacio
analizaremos con más detalle este Principio. 

Necesidades” 
la Ergonomía” 

lanificación u otros procesos de la creación de productos. 
responden a las oportunidades o  

CONTENIDO GENERAL: Se denominan Principios Tecnológicos a las Reglas o Criterios que 
características Materiales, de Organización y Diseño de un Objeto. 

Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
sugiere "destacar" las 

e la Actividad. 

:  En la Guía anterior vimos un pequeño resumen de los Principios 

Funcionalidad -Ergonomía y 
Producto. 

Principio Tecnológico llamado 
que se refiere a los cambios que tiene un Producto a través del tiempo, y de 

istintas necesidades de Espacio, de Materiales de 
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Contenido B. 

 
Definición de Ergonomía: 

El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace referencia al

biológicos y tecnológicos que permiten la

objetos. 

La traducción del concepto griego está relacionada a las normas que regulan el accionar 

humano. La ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser humano y otros 

elementos de un sistema con el objetivo de

sistema. 

La ergonomía se propone que las

dedica al diseño de puestos de trabajo, herramientas y utensilios que, gracias a sus 

características, logren satisfacer las necesidades humanas y suplir sus limitaciones. 

Esta disciplina, por lo tanto, perm

vinculadas al uso de la tecnología y de entornos artificiales.

Pero estos dos no son los únicos beneficios que trae consigo el llevar a cabo el desarrollo y 

aplicación de la citada ergonomía. En 

permite aumentar la eficiencia y productividad o el buen clima que existe dentro de la 

organización. Todo ello sin olvidar tampoco que permite simplificar las tareas que el empleado 

tenga asignadas. 

Un objeto ergonómico es aquel que ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de 

productividad. Por ejemplo: hay personas que pasan muchas horas diarias sentadas frente a una 

computadora por motivos de trabajo. La ergonomía se encarga de diseñar

esta tarea y busca adaptar ciertos elementos (como el teclado) para mayor comodidad del 

usuario. Sin la aplicación de técnicas ergonómicas en estos objetos, es posible que la persona 

sufra de dolores de espalda y en las articulacio
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proviene de un vocablo griego y hace referencia al

que permiten la adaptación entre el hombre y las

 
La traducción del concepto griego está relacionada a las normas que regulan el accionar 

humano. La ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser humano y otros 

n el objetivo de promover el bienestar humano y el rendimiento del 

La ergonomía se propone que las personas y la tecnología funcionen en armonía. Para esto 

dedica al diseño de puestos de trabajo, herramientas y utensilios que, gracias a sus 

características, logren satisfacer las necesidades humanas y suplir sus limitaciones. 

, por lo tanto, permite evitar o reducir las lesiones y enfermedades del hombre 

vinculadas al uso de la tecnología y de entornos artificiales. 

Pero estos dos no son los únicos beneficios que trae consigo el llevar a cabo el desarrollo y 

aplicación de la citada ergonomía. En este sentido, podríamos destacar que la misma también 

permite aumentar la eficiencia y productividad o el buen clima que existe dentro de la 

organización. Todo ello sin olvidar tampoco que permite simplificar las tareas que el empleado 

es aquel que ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de 

productividad. Por ejemplo: hay personas que pasan muchas horas diarias sentadas frente a una 

computadora por motivos de trabajo. La ergonomía se encarga de diseñar

esta tarea y busca adaptar ciertos elementos (como el teclado) para mayor comodidad del 

usuario. Sin la aplicación de técnicas ergonómicas en estos objetos, es posible que la persona 

sufra de dolores de espalda y en las articulaciones, entre otros. 

proviene de un vocablo griego y hace referencia al estudio de los datos 

y las máquinas o los 

La traducción del concepto griego está relacionada a las normas que regulan el accionar 

humano. La ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser humano y otros 

promover el bienestar humano y el rendimiento del 

funcionen en armonía. Para esto se 

dedica al diseño de puestos de trabajo, herramientas y utensilios que, gracias a sus 

características, logren satisfacer las necesidades humanas y suplir sus limitaciones. 

ite evitar o reducir las lesiones y enfermedades del hombre 

Pero estos dos no son los únicos beneficios que trae consigo el llevar a cabo el desarrollo y 

este sentido, podríamos destacar que la misma también 

permite aumentar la eficiencia y productividad o el buen clima que existe dentro de la 

organización. Todo ello sin olvidar tampoco que permite simplificar las tareas que el empleado 

es aquel que ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de 

productividad. Por ejemplo: hay personas que pasan muchas horas diarias sentadas frente a una 

computadora por motivos de trabajo. La ergonomía se encarga de diseñar sillas específicas para 

esta tarea y busca adaptar ciertos elementos (como el teclado) para mayor comodidad del 

usuario. Sin la aplicación de técnicas ergonómicas en estos objetos, es posible que la persona 



                                                                                                                      
Escuela San Benildo 
 

 
¿Cuál es el Objetivo de la Ergonomía?
 
El objetivo de la Ergonomía son los consumidores, usuarios y las características del contexto en 
el cual el producto es usado. El estudio de los factores ergonómicos en los productos, busca 
crear o adaptar productos y elementos de uso cotidiano o específico de manera que se adapten 
a las características de las personas que los van a usar. Es 
pero no a todos los productos, sino a los usuarios de dicho producto. El diseño ergonómico de 
productos trata de buscar que éstos sean: eficientes en su uso, s
mejorar la productividad sin generar patologías en el humano, que en la configuración de su 
forma indiquen su modo de uso, etc.
 
Cualquier duda o Consultas con respecto a los Temas a tratar puedes escribir a: 
luisvmessina@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 
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¿Cuál es el Objetivo de la Ergonomía? 

son los consumidores, usuarios y las características del contexto en 
el cual el producto es usado. El estudio de los factores ergonómicos en los productos, busca 
crear o adaptar productos y elementos de uso cotidiano o específico de manera que se adapten 
a las características de las personas que los van a usar. Es decir, la ergonomía es transversal, 
pero no a todos los productos, sino a los usuarios de dicho producto. El diseño ergonómico de 
productos trata de buscar que éstos sean: eficientes en su uso, seguros, que contribuyan a 
mejorar la productividad sin generar patologías en el humano, que en la configuración de su 
forma indiquen su modo de uso, etc. 

Cualquier duda o Consultas con respecto a los Temas a tratar puedes escribir a: 
 

son los consumidores, usuarios y las características del contexto en 
el cual el producto es usado. El estudio de los factores ergonómicos en los productos, busca 
crear o adaptar productos y elementos de uso cotidiano o específico de manera que se adapten 

la ergonomía es transversal, 
pero no a todos los productos, sino a los usuarios de dicho producto. El diseño ergonómico de 

eguros, que contribuyan a 
mejorar la productividad sin generar patologías en el humano, que en la configuración de su 

Cualquier duda o Consultas con respecto a los Temas a tratar puedes escribir a:  


