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                       UNIDAD N° 1: "Planteamiento del Problema e identificación de necesidades " 
                              
  Guía N° 1: " Reconociendo los Principios Tecnológicos " 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar oportunidades o necesidades personales o locales. 
2. Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos. 
3. Examinar soluciones tecnológicas existentes que responden a las oportunidades o  
    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: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 

Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere "destacar" las 
Ideas y conceptos más importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 
¡Mucho Éxito! 

 
 

Contenido A.  
Funcionalidad: Es el atributo del Producto que está asociado al cumplimiento de sus Funciones 
 y a la finalidad de uso. 
 

 

 
 

Contenido B. 
Ergonomía: Es la disciplina que se ocupa de adaptar las condiciones del Diseño de un Objeto 
Tecnológico a las características de la Persona que lo utilizara y de sus necesidades de acuerdo a 
su forma, tamaño, peso, etc. 
 

 
 

Contenido C.  
Ecológico: Son los cuidados y precauciones que se deben tener al Diseñar y Elaborar un objeto 
Tecnológico, tomando en cuenta el tiempo de Biodegradación de los Materiales que lo 
conforman. 
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Contenido D.  
 Estética: Es un principio que busca la manera de componer, disponer y combinar elementos 
 visuales como colores, forma y textura y principios estéticos como: proporción, equilibrio, 
armonía y contraste. 

 
 
Contenido E.  
Seguridad:  Son los elementos de control que permiten el uso del Objeto Tecnológico. 

 

 
Actividad Individual:   
 

8° A-B: De acuerdo a los Principios Tecnológicos descritos de un Producto Tecnológico 
y considerando el Concepto de Ergonomía realice una comparación entre dos épocas de un 
mismo Producto, demostrando como este se ha ido adaptando a las distintas épocas y 
circunstancias. Ejemplo: Evolución de Silla de oficina. 
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