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UNIDAD N° 1:" Planteamiento del Problema e identificación de
Guía N° 2:

 
 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 Guí
Tecnológicos y que son propios de cualquier 
 
Finalmente, en la Actividad 1 se realizó una Actividad basada en el principio de la 
Ergonomíaque como dijimos es la “Disciplina que se ocupa de adaptar las condiciones del 
Diseño de un Objeto Tecnológico a las 
 
Ahora en esta Guía N°2 analizaremos en mayor profundidad el 
llamado“Funcionalidad”y que se refiere básicamente a 
finalmente realizaremos una Actividad para ver que has aprendido de este 
PrincipioTecnológico. 
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" Planteamiento del Problema e identificación de la 
:" Los Principios Tecnológicos de La Funcionalidad “

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 

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

n la Guía anterior vimos un pequeño resumen de los 
Tecnológicos y que son propios de cualquier Producto. 

en la Actividad 1 se realizó una Actividad basada en el principio de la 
que como dijimos es la “Disciplina que se ocupa de adaptar las condiciones del 

Diseño de un Objeto Tecnológico a las características de la Persona “.  

analizaremos en mayor profundidad el Principio Tecnológico 
y que se refiere básicamente a que Función cumple el 

finalmente realizaremos una Actividad para ver que has aprendido de este 

la Necesidad” 
La Funcionalidad “ 

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. 

men de los Principios 

en la Actividad 1 se realizó una Actividad basada en el principio de la 
que como dijimos es la “Disciplina que se ocupa de adaptar las condiciones del 

Principio Tecnológico 
cumple el Producto, y 

finalmente realizaremos una Actividad para ver que has aprendido de este 
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Contenido B. 

 
¿Qué significa la Funcionalidad de un Producto?
 
Todo el producto tiene una función: satisfacer una necesidad, el marketing se basa en esto, 
cliente tiene 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
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 
de transporte, siempre que se tenga un producto que funcione para eliminar necesidades, se 
venderá, pero la pregunta es ¿cuánt

Para idear un producto funcional
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 
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. 

Ejemplos de Funcionalidad de 

a Funcionalidad de un Producto?:  

una función: satisfacer una necesidad, el marketing se basa en esto, 
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. 

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 

ar 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 
as que son muy importantes, pero no indispensables como los medios 

de transporte, siempre que se tenga un producto que funcione para eliminar necesidades, se 
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 

n 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 

En el mercado existen muchas necesidades y debes descubrir cuál es la 
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

Ejemplos de Funcionalidad de Productos: 

una función: satisfacer una necesidad, el marketing se basa en esto, el 
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 

es entender que los clientes no compran 
productos por sí solo, en realidad compran soluciones, esto es una idea muy útil para una 

ar un producto que elimine las necesidades de los clientes, tendrás algo 
 

Existen necesidades de todo tipo, están las necesidades diarias como la comunicación y la 
pero no indispensables como los medios 

de transporte, siempre que se tenga un producto que funcione para eliminar necesidades, se 

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 

n 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 

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 
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WhatsApp, un Servicio tan utilizado hoy en 
indispensable en la vida cotidiana de todos nosotros, y nos da la Ventaja de ser Eco
Fácil de utilizar y su Funcionalidad es que nos sirve para
Estados. 
 

 
 
Nuestro segundo Ejemplo será una Licuadora
en todo Hogar actual, pero ¿C
sirve el Producto Tecnológico llamado Licuadora? 
importante es todo Hogar? ¿Qué hace una licuadora exactamente?
La principal función de una licuadora es extraer el zumo que poseen las frutas y los vegetales en 
su interior. 
¿Cómo lo hace? Hay tres posibilidades y cada una de ellas se corresponden con un
licuadora. 
Los 3 modelos de licuadoras que existen
funcionamientos que existen:

tan utilizado hoy en día tiene todas estas Funciones, que lo hacen 
indispensable en la vida cotidiana de todos nosotros, y nos da la Ventaja de ser Eco

ionalidad es que nos sirve para: Chats –Configuración

Nuestro segundo Ejemplo será una Licuadora, aparato de uso Electrodoméstico de gran utilidad 
¿Cuál es la Funcionalidad de una Licuadora? es decir 

Tecnológico llamado Licuadora? ¿Qué hace una Licuadora que e
¿Qué hace una licuadora exactamente? 

La principal función de una licuadora es extraer el zumo que poseen las frutas y los vegetales en 

Hay tres posibilidades y cada una de ellas se corresponden con un

Los 3 modelos de licuadoras que existen, nos estamos refiriendo a los tres posibles 
funcionamientos que existen: manual, centrifugado y de prensado en frío.

 

Funciones, que lo hacen 
indispensable en la vida cotidiana de todos nosotros, y nos da la Ventaja de ser Económico y 

onfiguración- Llamadas- 

 

, aparato de uso Electrodoméstico de gran utilidad 
es decir ¿paraqué nos 

hace una Licuadora que es tan 

La principal función de una licuadora es extraer el zumo que poseen las frutas y los vegetales en 

Hay tres posibilidades y cada una de ellas se corresponden con un modelo de 

os estamos refiriendo a los tres posibles 
manual, centrifugado y de prensado en frío. 
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 Manual: En este caso, la persona por medio de una
mecanismo de la licuadora machaque las frutas para que suelten su jugo. Es una opción 
que está en desuso ya que no se conseguía

 Centrifugado: Podríamos decir que las
vida hemos visto rodando por las cocinas. Su funcionamiento se basa en que un motor 
hace un filtro se mueva. Nosotros introducimos las frutas y estás se trituran con
filtro soltando el jugo.

 Prensado en frío: Son las más
anteriores. En el modelo natural los
no sufren calor, ni están en contacto con un objeto 
tenemos la comodidad y un mejor aprovechamiento de la fruta. La
prensado en frío se basa en esta idea: usar el motor para prensar la fruta y no para 
centrifugarla. 

 
Bueno, estimado Alumno (a):
 
   Hoy hemos aprendido que la Funcionalidad es mucho más que exponer o colocar un 
Producto en la Vitrina de una Tienda Comercial
ha sido “concebido”, “diseñado
más conozcamos sobre su 
proporcionará en el Hogar o 
Hemos aprendido además que la Funcionalidad es propia d
Producto, 
como en el caso de WhatsApp, que es
nos da grandes Beneficios. 
que tenemos en el día a día dentro de nuestro Hogar y la podemos calificar como 
Producto Tangible. 
 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

ste caso, la persona por medio de una palanca que gira hace que el 
mecanismo de la licuadora machaque las frutas para que suelten su jugo. Es una opción 
que está en desuso ya que no se conseguía extraer todo el zumo.

Podríamos decir que las licuadoras de centrifugado
vida hemos visto rodando por las cocinas. Su funcionamiento se basa en que un motor 
hace un filtro se mueva. Nosotros introducimos las frutas y estás se trituran con
filtro soltando el jugo. 

Son las más modernas y conjugan los beneficios de los dos modelos 
anteriores. En el modelo natural los nutrientes de las frutas se conservan mejor
no sufren calor, ni están en contacto con un objeto de acero. Con las de centrifugado 
tenemos la comodidad y un mejor aprovechamiento de la fruta. La

se basa en esta idea: usar el motor para prensar la fruta y no para 

, estimado Alumno (a): 

prendido que la Funcionalidad es mucho más que exponer o colocar un 
Vitrina de una Tienda Comercial, es saber que cada Producto Tecnológico 

“diseñado” y “Creado” para satisfacer una Necesidad,
más conozcamos sobre su Funcionalidad, mayor será el Beneficio que este Producto nos 
proporcionará en el Hogar o Trabajo. 
Hemos aprendido además que la Funcionalidad es propia de un Servicio o de un 

WhatsApp, que es un Servicio Intangible, pero que su Funcionalidad 
nos da grandes Beneficios. Así mismo la Licuadora nos ayuda a solucionar Necesidades 

a día dentro de nuestro Hogar y la podemos calificar como 

que gira hace que el 
mecanismo de la licuadora machaque las frutas para que suelten su jugo. Es una opción 

extraer todo el zumo. 
licuadoras de centrifugado son las que toda la 

vida hemos visto rodando por las cocinas. Su funcionamiento se basa en que un motor 
hace un filtro se mueva. Nosotros introducimos las frutas y estás se trituran contra el 

y conjugan los beneficios de los dos modelos 
nutrientes de las frutas se conservan mejor ya que 

de acero. Con las de centrifugado 
tenemos la comodidad y un mejor aprovechamiento de la fruta. La tecnología de 

se basa en esta idea: usar el motor para prensar la fruta y no para 

prendido que la Funcionalidad es mucho más que exponer o colocar un 
, es saber que cada Producto Tecnológico 

Necesidad, y mientras 
mayor será el Beneficio que este Producto nos 

e un Servicio o de un 

, pero que su Funcionalidad 
mismo la Licuadora nos ayuda a solucionar Necesidades 

a día dentro de nuestro Hogar y la podemos calificar como 


