
 
 
 

Asignatura: Tecnología 
Profesor/a: Luis Valdés Messina
 
 

Unidad 2 : "Secuencia completa de generación de un Producto Tecnológico
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 Estudi
Tecnológico . Este Proceso Tecnológico lo iremos analizando 
próximas Guías, en las que también deberás colocar tu aporte realizando alguna
haremos un Resumen de las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando
Conceptos más importantes del Diseño 
Mucha Suerte ¡! 
 
 

 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Secuencia completa de generación de un Producto Tecnológico
Tema:   “Conociendo el Proceso Tecnológico

Curso:   5 °  Básico A 

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

los 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 
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 
simple hasta el más complejo han sido parte de un Estudio y de un Proceso que denominaremos Proceso 
Tecnológico . Este Proceso Tecnológico lo iremos analizando con mayor detención y

, en las que también deberás colocar tu aporte realizando algunas Actividades . En esta Guía 
un Resumen de las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando

Conceptos más importantes del Diseño – Planificación  –Elaboración  – Evaluación del Producto .

Secuencia completa de generación de un Producto Tecnológico " 
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 

o y de un Proceso que denominaremos Proceso 
con mayor detención y detalles en las 

s Actividades . En esta Guía 
un Resumen de las Etapas que componen un Proceso Tecnológico para que vallas asimilando los 

Evaluación del Producto . 



 
Contenido 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 o Proceso “ 
 
El método que se utiliza para Analizar un problema, Diseñar y Construir un objeto o máquina se denomina  
“Proceso Tecnológico”.                  
 
                                            

                                                          
 
                                                                   
                      
 
                                                                   Ejemplo de Proceso Tecnológico del Automóvil                                       
                                                

 



 
Contenido 2 
 
 

    
   Diseño del Producto : 
  

                                                                                                              
                                                                        
 
Fases del Proceso de Diseño de un producto 
 
Como decíamos, cuando se tiene una hoja de ruta que seguir, el camino se hace más fácilmente. Aquí te 
mostramos cuáles son las fases de diseño de un producto.  

La idea 

Muchas empresas se atascan en la idea, a menudo porque creen que la inspiración vendrá sola acerca de 
cuál debería ser el nuevo producto. Si bien construir algo fundamentalmente "nuevo" puede ser creativo, 
muchas de las mejores ideas son el resultado de trabajar sobre un producto que ya existe. 

El modelo SCAMPER es una herramienta útil para generar rápidamente ideas de productos haciendo 
preguntas sobre otros productos existentes: 

Investigación 

Cuando tenemos una idea de producto en mente, podemos vernos tentados a precipitarnos al 
producirlo, pero eso puede ser en un paso en falso si no validamos la idea primero. 

La validación del producto garantiza que estamos creando un producto que la gente comprará y que no 
perderemos tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no se venderá. Algunas formas de validarla son: 

 Hablar de la idea con familiares y amigos. 
 Hacer encuestas online.. 
 Usar Google  para ver cuál es la demanda real. 

 
                                                                
                                                                                            

 
 
 
 



 
Contenido 3 
 

 
 Planificación: 
 
 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 4 
 
 

 
   Construcción del Producto Tecnológico :   
 
El Proceso de Fabricación no es una función estandarizada. Esta es una idea que surgió a raíz de la 
Revolución Industrial, cuando un modelo base sirvió prácticamente para todos los sectores del comercio y la 
economía: la producción en cadena, en el cual lo importante era obtener resultados dentro de períodos 
específicos. 
Hoy, por fortuna, sabemos que ésta no es la única forma de encarar la fabricación de un artículo, producto 
o servicio. Hay muchos más a los que puedes recurrir cuando se trata de emprender esta importante labor 
en cualquier empresa. 

 ¿En qué consisten los Procesos de Fabricación? 

Los procesos de fabricación no deben confundirse con los de producción. Mientras estos últimos hacen referencia a la 
cadena productiva como tal, desde la concepción de hasta la materialización y la comercialización, los primeros aluden 
específicamente a las acciones que se relacionan con el producto en sí mismo. 

O para decirlo de otra forma: los procesos de fabricación forman parte de los procesos de producción, que son mucho más 
complejos y extensos, pues no solo se centran en el artículo o producto como tal, sino que también se ocupan de la 
logística de los otros elementos que intervienen directa o indirectamente en ello. 

La fabricación se compone de acciones concretas, agrupadas en unos cuantos objetivos y generalmente coordinadas por 
líderes de equipo o departamento. Fabricar es hacer, corregir, mejorar, implementar y ensamblar. 

 
 

                                                                                                   
         
                                                                                                                                                        

 



 
Contenido 5 
 
 

   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. 

 

                                                                                                            
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad N° 8: 
 

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

1. ¿Qué entendemos por Proceso Tecnológico? 
  
 

 
 

2. ¿Qué se realiza en la Etapa Planteamiento del Problema, anterior al Diseño? 
 
 
 
 
 

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 
 

 


