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Unidad 2 : "Aplicación de Técnicas para el Diseño de P
Guía n° 8   Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
 

-Elaborar un producto tecnológico para resolver 
problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y 
demostrando. 
-Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios
otros, de forma individual o en equipos, aplicando 
criterios de funcionamiento. 

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):  
 
Al comenzar este nuevo Semestre también haremos un cambio de Unidad ,dando énfasis al Producto , que 
para nuestra Asignatura llamaremos de ahora en adelante Producto Tecnológico , ya que desde el más 
simple hasta el más complejo han sido parte de un
Tecnológico . Este Proceso Tecnológico lo 
próximas Guías , en las que también 
Guía haremos un Resumen de las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando 
los Conceptos más importantes . 
Mucha Suerte ¡! 
 
 

 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Aplicación de Técnicas para el Diseño de Productos 
Tema:   “Conociendo el Proceso Tecnológico

Curso:   6 °  Básico A 

Elaborar un producto tecnológico para resolver 
problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y 

trabajos propios de 
otros, de forma individual o en equipos, aplicando 

Habilidades: 
-Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la 
creación y diseño de tecnologías innovadoras.
-Demostrar disposición a trabajar en equipo
otros y aceptar consejos y críticas.

 

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. 

Al comenzar este nuevo Semestre también haremos un cambio de Unidad ,dando énfasis al Producto , que 
para nuestra Asignatura llamaremos de ahora en adelante Producto Tecnológico , ya que desde el más 

sido parte de un Estudio y de un Proceso que denominaremos Proceso 
. Este Proceso Tecnológico lo iremos analizando con mayor detención y detalles 

 deberás colocar tu aporte realizando alguna
las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando 

roductos " 
ecnológico” 

Fecha: 

Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la 
creación y diseño de tecnologías innovadoras. 
Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con 

otros y aceptar consejos y críticas. 

Al comenzar este nuevo Semestre también haremos un cambio de Unidad ,dando énfasis al Producto , que 
para nuestra Asignatura llamaremos de ahora en adelante Producto Tecnológico , ya que desde el más 

Estudio y de un Proceso que denominaremos Proceso 
tención y detalles en las 

realizando algunas Actividades . En esta 
las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando 



 
Contenido 1 
 
 

 
1. ¿Qué es un Proceso Tecnológico?  

 
El proceso tecnológico, o proceso para la creación de Objetos comienza con el planteamiento de un 
problema, necesidad o situación que hay que solucionar mediante el Diseño de un Objeto Tecnológico. 
 
La Tecnología trata de los productos artificiales creados por el hombre, para mejorar sus condiciones de 
vida. También trata sobre los procesos de creación de objetos, materiales, herramientas, y las técnicas 
necesarias para construirlos. 
 
El Proceso Tecnológico, o proceso para la creación de objetos comienza con el “Planteamiento de un 
Problema”, necesidad o situación que hay que solucionar mediante el Diseño de un Objeto Tecnológico. Para 
crear debemos saber Analizar objetos, y aprender sobre las decisiones que se han tomado en el Proceso de 
Diseño y Construcción. 
 
El Proyecto Tecnológico es un “Proceso”, que en esencia, parte de un Planteamiento y Análisis de un 
Problema Tecnológico y se resuelve mediante la Construcción de un Sistema Técnico o máquina que cumpla 
con los requisitos demandados. 
 
Siempre que nos encontramos ante un problema y tratamos de solucionarlo, aunque a veces no seamos 
conscientes de ello, estamos siguiendo un “Método”. 
 
Seguramente muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de encontrar la solución a una necesidad 
mediante la Construcción de un Objeto. 
 
El método que se utiliza para Analizar un problema, Diseñar y Construir un objeto o máquina se denomina  
“Proceso Tecnológico”.                  
 
 
 
                                                                                                                    

                      
 
 
                                  
                                                             

 
 



 
Contenido 2 
 
 

 
1. ¿Cuáles son las etapas de un Proceso Tecnológico? 

 El proceso tecnológico contempla varias fases, que son: 
 
  Conocer el problema 
– Identificación del problema 
– Concreción del problema 
– Búsqueda de información 
 
Dató útil: 
– El responsable de la documentación debe recoger y archivar todos los documentos que se generan 
durante el desarrollo del proyecto, así como la información que pueda haberse recopilado en la fase de 
investigación o experimentación que sea relevante para la solución del problema tecnológico planteado. 
Coordinen el acceso tanto a documentos y bibliografía existente en la biblioteca de tu escuela, como a 
otras fuentes bibliográficas externas 
 

 
 
 
Contenido 3 
 
 

    Diseñar : 
 Formulan ideas de diseño que podrían confeccionar para solucionar un problema seleccionado junto al 
grupo de trabajo. › Dibujan a mano alzada ideas o soluciones tecnológicas simples.. 
 
– Técnicas 
– Diseño individual 
– Diseño grupal 
 
                                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                  
 



 
Contenido 4 
 
 

  
    Planificar: 

 Aunque no lo parezca, esta es una de las principales fases del método de proyectos. Planificar consiste en 
organizar las tareas de forma ordenada, indicando para cada una de ellas las personas que la realizarán, las 
herramientas y materiales a utilizar y las etapas que se necesitan seguir. 

Por ello es necesario tener en cuenta el número de personas del grupo, la distribución de tiempos y adquisición 
de materiales y herramientas necesarias. 

  Dato útil: 
 
 La responsabilidad del encargado de materiales del equipo se basa en el inventariado, selección, cuidado y 
almacenamiento de los materiales, ya sean de adquisición comercial o de reciclado de prefabricados 
comerciales, que el equipo de trabajo ha previsto como necesarios para el desarrollo del proyecto. Suele 
realizar también la función de administrador y proveedor, encargándose de coordinar los intercambios de 
materiales entre los diferentes equipos en un juego de libre comercio en el que se respetan determinadas 
reglas propias de las transacciones comerciales en la realidad. 
 
 
 

         
 
 
 
 

                                                 
 
                                                                                                                                         

 



 
Contenido 5 
 
 

   Construcción del Producto Tecnológico :   
 
 Construcción del Producto: es el momento de empezar a construir. Tendremos que incluir 
en este punto la fabricación, el montaje de las diferentes piezas y los acabados del conjunto 
final, como por ejemplo pintar el objeto. 
 
         

                                                                                                    
 
                                                                              

 
Contenido 6 
 
 

   Evaluar: 
 
 Comprobación del Resultado y Evaluación: Este paso es muy importante, ya que es el paso que nos 
permite saber si el producto que hemos construido funciona y responde a la necesidad que teníamos al 
principio. Una vez que el producto es válido, se suele somete a la valoración de personas externas al 
grupo de trabajo. Es muy importante saber qué piensan los demás. Si la valoración es positiva podemos 
pasar a la etapa de Comercialización. 
Dato útil: 
– Una vez concluida la fase de construcción, se evalúan los resultados y se elabora un informe para la 
presentación del sistema o máquina. 

 

                                                                                                            
                                                                         
 



 
Actividad N° 8: 
 

 
De acuerdo al contenido visto en la Guía 8 , conteste: 
 
 

1. ¿Qué entendemos por Proceso Tecnológico? 
  
 

 
 

2. ¿Qué se hace en la etapa de “Conocer el Problema”? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué debemos realizar en la etapa “Diseñar”? 
 
 

 
 
 
 

4. ¿Qué debemos realizar en la etapa “Planificar”? 
 
 
 
 

 
5. ¿Qué debemos realizar en la etapa “Evaluar”? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Dudas o consultas escribir a Profesor al correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 


