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I. TECNOLOGÍA, CIENCIA Y TÉCNICA 

La palabra Tecnología es de origen griego, formada por las palabras tecne (arte, técnicas u 

oficio) y logos (conjunto de supieras o tratado). La palabra tecnología fecha del s. XVIII 

cuando los métodos de producción se hicieron sistemáticos, y ciencia y técnica se relacionan 

estrechamente entre sí; existiendo el deseo de aplicar un enfoco científico a determinados 

problemas sociales o necesidades. Para poder entender mejor la definiciones de tecnología, 

debemos definir previamente los conceptos de ciencia y técnica:" 

 Ciencia: es el conjunto de conocimientos que tiene el ser humano del mundo, de la 

naturaleza... Ejemplos: la Biología, la Física, la Medicina, la Genética... 

 Técnica: son las habilidades o destrezas,  todo aquello que sabemos hacer. Ejemplos: 

construir un puente, arar un campo, unir dos piezas de madera, soldar dos piezas 

metálicas, fabricar cualquier objeto... 

 Tecnología : Conjunto de conocimientos que aporta la Ciencia y procesos que aporta la 

técnica que tienen como objeto la producción de bienes y servicios; siempre y cuando 

dichos bienes y servicios respondan a las necesidades de la sociedad. 

Dicho de otro modo, la tecnología se encarga de producir objetos y de desarrollar 

sistemas que resuelvan los problemas y necesidades surgidos en una sociedad 

determinada. Para conseguirlo relaciona la técnica, la ciencia y la estructura social. 

Las tecnologías son los medios para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Son 

funcionales, permiten resolver problemas prácticos y en el proceso de hacerlo, transforman 

el mundo que nos rodea haciéndolo más previsible, crecientemente artificial y provocando al 

mismo tiempo grandes consecuencias sociales y ambientales que, en general, no son 

igualmente deseables para todos los afectados. Las tecnologías no son buenas ni malas, sino lo 

serán en función del uso que se les da. 



 

 

 

 

NECESIDAD 

Identificar el problema o 

necesidad y sus condicionantes 

Recopilar  información  y  

analizar los antecedentes: 

 

IDEA O 

SOLUCIÓN 

Proponer una o varias soluciones 

Poner en común y elegir la 

mejor solución 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA IDEA O 

PLANIFICACIÓN 

Diseñar la idea o solución. 

Prever las necesidades  de 

material, herramientas y mano 

de obra 

Preveer los tiempos y planificar 

la construcción 

Elaborar presupuesto 

CONSTRUCCIÓN Fabricar el objeto 

ANÁLISIS DEL 

OBJETO O 

VERIFICACIÓN 

 

Evaluar el objeto construido 

MEMORIA DE 

FABRICACIÓN 
Redactar la memoria de 

fabricación 

 

DESARROLLO DE LA IDEA 

IDEA O SOLUCIÓN 

Ejemplo construcción de una  vivienda: el arquitecto obtiene de su cliente información sobre los condicionantes: tipo de 

vivienda, nº alturas, nº habitaciones, baños, presupuesto aproximado y otras necesidades específicas. 

II. EL PROCESO TECNOLÓGICO Y SUS FASES 

Se entiende proceso tecnológico como el conjunto de etapas o fases involucradas en el 

desarrollo de una solución tecnológica a un problema o necesidad. 

Por tanto, para desarrollar una solución tecnológica debemos seguir una serie ordenada de 

etapas que se esquematizan en la tabla inferior, donde dentro de cada fase se han de realizar 

determinadas operaciones. 

Al mismo tiempo que estudiamos cada una de las fases del proceso tecnológico vamos a 

analizar un proceso de forma práctica: el proceso de construcción de una vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NECESIDAD O PROBLEMA 

1.1. Identificar  el  problema  o  necesidad  y  los condicionantes 

Antes de comenzar un proyecto debemos plantearnos cuál es la necesidad  o  problema  que  

queremos  solucionar.  Una  vez identificada la necesidad, debemos profundizar en ella de 

manera que la delimitemos lo mejor posible, con el propósito de facilitar etapas posteriores. 

 



 

 

Ejemplo: De las diferentes soluciones, tras ponerlas en común con el cliente y aportar las distintas  
sugerencias y/o correcciones, se irá modificando la propuesta hasta llegar a una única solución. 

CONSTRUCCIÓN 

Ejemplo: El arquitecto busca información sobre el clima, el terreno, la orientación más favorable, tipo de viviendas, materiales de la zona, 

dimensiones máximas permitidas y otros datos que ayudarán a diseñar la vivienda. 

Ejemplo: el arquitecto realizará una serie de bocetos (dibujos) que cumplan todas las condiciones identificadas en la fase 

anterior. Para ello empleará los medios necesarios para que los dibujos sean muy atractivos para el cliente y le transmitan el 

resultado final de la obra. El arquitecto propone al cliente varias soluciones. 

1.2. Recopilación  de  información  y  análisis  de antecedentes: 

En la siguiente fase debemos estudiar casos similares y de las soluciones dadas con 

anterioridad a problemas similares al nuestro, así como buscar información sobre aspectos 

técnicos que puedan afectar al proceso. 

El buscar información y estudiar casos similares nos permitirá elegir entre múltiples 

soluciones; debiendo tomar como modelo la o las que mejor se aproxime a nuestras 

necesidades, introduciendo en fases posteriores las modificaciones oportunas con el fin de 

adaptarla a nuestras necesidades. 

 

2. IDEA O SOLUCIÓN 

2.1. Propuesta de una o varias soluciones 

Una vez buscada toda la información, se podrán proponer varias soluciones. Para ello, 

partiendo de los modelos existentes empezaremos a dibujar variaciones que los adapten a 

nuestras necesidades, a explorar la posibilidad de emplear nuevos materiales, a introducir 

pequeñas variaciones o mezclar modelos diferentes que nos interesen. 

Debemos procurar que los dibujos sean lo más claro y atractivos posibles, con el fin de 

que sean fácilmente comprensible y podamos comunicar claramente nuestra idea al cliente o 

a nuestros compañeros. 

 

 

 

 

2.2. Puesta  en  común  y  elección  de  la  mejor solución 

En esta fase del proceso habrá de juntar todas las posibles soluciones dadas a nuestro 

problema o necesidad; debiéndose elegir una de ellas en función de la sencillez de ejecución, 

bajo coste, razones estéticas... A nivel aula taller suele pasar que nos guste nuestro diseño 

o que no sabemos por cual decidirnos. Una solución muy buena es el de mezclar varios 

diseños para elaborar el definitivo. 

 

 



 

 

Ejemplo: el arquitecto elabora la memoria técnica del edificio, donde figura todos y cada uno de los materiales a emplear 

en cada uno de los diferentes compartimentos del edificio, como por ejemplo el material de los suelos en baños, cocina, salón, 

habitaciones, descansillos, portal, garaje.... 

Ejemplo: El arquitecto y su equipo elaborará los dibujos, planos…etc El plano junto con la memoria técnica deberá incluir toda 

la información (dimensiones y materiales) necesaria para la construcción de la vivienda. 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O PLANIFICACIÓN 

3.1. Diseño de la idea 

Antes de comenzar la construcción debemos de conocer cómo vamos a realizar cada una de 

las piezas que lo componen. Para ello recurrimos al dibujo técnico o plano, que debe aportar 

mucha información.   El   dibujo   debe incluir información sobre las dimensiones, colores, 

texturas... teniendo en cuenta los materiales con que se va a trabajar. 

 

3.2. Prever las necesidades de material, herramientas y mano de obra: 

El tamaño, el aspecto y el funcionamiento del objeto tecnológico ya quedó definido en fases 

anteriores, por lo que la siguiente fase será elegir los materiales adecuados para 

fabricarlo. Los objetos deben ser fabricado con un tipo de material que reúna determinadas 

características o propiedades, y que sea adecuado para la función que vaya a des emplear. 

¿Emplearías papel para construir un puente, por muy bien dibujado que estuviese éste? 

Los materiales elegidos para las diferentes piezas de nuestro objeto determinan las 

herramientas que deben emplearse (no se emplean las misma herramientas para cortar papel, 

madera, plástico, metales, materiales pétreos, materiales cerámicos...). 

Por último, y elegidas las herramientas, habrá que seleccionar el personal que va a utilizar 

esas herramientas. Dicho personal viene condicionado por las herramientas, ya que no todo 

el mundo sabe emplear todas las herramientas: no contratarías a un carpintero para instalar 

el sistema eléctrico de tu casa. 

Así, que debéis tener claro que el material elegido condiciona a las herramientas que 

debemos emplear, y que éstas a su vez condicionan la mano de obra. 

 

3.3. Previsión  de  tiempos  y  plan  de  construcción (QUE, QUIÉN, COMO Y 

CUANDO) 

Debe intentar conocerse con anterioridad el orden y la duración del trabajo, así como la 

persona o personas que harán cada trabajo (especialización del trabajo), la forma en que lo 

harán y cuando lo harán. En esta etapa del proceso tecnológico se definirá: 

✔ QUÉ se va hacer 

✔ QUIÉN lo va hacer 



 

 

Ejemplo: En el caso de una casa el arquitecto, aparejador y jefe de obra coordinan los trabajos empleando el libro de órdenes 
donde se recogen todas las instrucciones y modificaciones que no figuran en los planos. El jefe de obra se encargará de coordinar 
a los distintos obreros y especialistas que intervienen en el proceso, tener a punto los materiales y máquinas necesarias, supervisar que 
los trabajos se realicen correctamente, y que se cumplan las normas de Higiene y Seguridad. 

Ejemplo: El arquitecto y aparejador definen el plan de obra especificando el orden y las duraciones de los diferentes trabajos: 

limpieza del terreno, realización del socavón, colocar los cimientos, colocación de la grúa, realización de la estructura, cerrado 

de la estructura y de la fachada, división de cada planta…..¿Tiene algún sentido que el carpintero comenzase a trabajar antes de que 

estuviesen las paredes? 

Ejemplo: En el caso de la vivienda, el arquitecto debe especificar los precios de todos los conceptos en la memoria 
técnica del edificio. 

✔ CÓMO se va hacer 

✔ CUÁNDO se va a hacer 

 

3.4. Presupuesto 

El presupuesto es un documento que recoge el precio de los materiales, herramientas, 

máquinas y de la mano de obra a utilizar para que se pueda calcular el coste de  modo 

aproximado y con antelación. De esta manera, podemos decidir si resulta rentable su 

construcción o, si por el contrario, sería mejor elegir otros materiales o modelos que 

abaraten el objeto. 

 

4. CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Fase que consiste en fabricar el objeto real según el diseño y plan de trabajo establecido 

previamente. En esta etapa se ponen en juego las distintas técnicas de trabajo para 

trabajar los materiales empleando las distintas herramientas y materiales. 

Si durante la construcción surge alguna necesidad de cambiar el diseño de alguna pieza, el 

cambio deberá reflejarse en un plano de modificación. Además, habrá que llevar al día una 

memoria de construcción para saber qué se ha hecho cada día, quién lo ha hecho, qué 

problemas se han presentado, qué soluciones se ha dado al problema, como se podía haber 

mejorado el trabajo.... 

Durante la construcción es muy importante seguir las normas de Seguridad e Higiene, así 

como emplear los equipos de protección individual y colectiva. 

 

 

 



 

 

Ejemplo: al término de la construcción de la vivienda, esta debe pasar una inspección por parte de los técnicos del 
Ayuntamiento, el cual concederá la cédula de habitabilidad si cumple las condiciones necesarias para ello. 

5. ANÁLISIS O VERIFICACIÓN DEL OBJETO 

Fase que sirve para comprobar si el objeto construido resuelve el problema o necesidad 

propuesto. En caso negativo hay que estudiar en que parte del proceso se ha fallado y 

volver a comenzar el proceso en ese punto. 

 

 

 

 

 

6. MEMORIA DE FABRICACIÓN 

Con todos los documentos elaborados a lo largo del proceso se confecciona una memoria de 

construcción del objeto que recoge estos documentos además de: 

✔  Portada de la memoria: título del proyecto, nombre de la empresa, fecha de entrega…… 

✔  Índice: con el contenido y paginación 

✔  Hoja de incidencias: donde se explican los problemas que hallan surgido y cómo se han 

solucionado 

✔  Instrucciones de uso y mantenimiento del objeto. 

La memoria de fabricación sirve para dejar constancia del proceso para poder repetirlo, así 

como para su divulgación. 

 

  



 

 

III. ANÁLISIS DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 

     Permite entender el funcionamiento de los objetos tecnológicos y facilita posteriores 

desarrollos del producto. Conviene realizar el análisis desde diferentes puntos de vista.  

Una forma muy útil de hacer el análisis de un objeto es respondiendo a una plantilla de 

preguntas. Después se puede hacer una redacción e integrar los dibujos necesarios en el 

texto. 

 

PLANTILLA DE PREGUNTAS 

✔  Análisis Morfológico (formal); donde se analizan: 

• ¿Qué forma tiene? (esférica, cónica, cuadrada…) 

• ¿Cuáles son sus dimensiones? (altura, anchura, profundidad…) 

• ¿Cuál es su textura, color y proporciones? 

 Fundamentales los dibujos y/o planos del objeto (cuanta más información, mejor) 

✔  Análisis Técnico; entre otras cosas se analizarán: 

• ¿En qué principios físicos se basa su funcionamiento?  

• ¿Qué otros objetos cumplen la misma función? 
• ¿Qué piezas lo componen (y su material)? 

• ¿Cómo están ensambladas las piezas que la componen?  

• ¿Cómo se fabrica? (técnicas, materiales, herramientas y máquinas empleadas) 

• ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

✔  Análisis Funcional; que evaluará: 

• ¿Para qué sirve y cómo funciona?  

• ¿Cuál es la función de las distintas partes? 

• ¿Es ergonómico? (si se adapta al entorno y a los usuarios) 

• ¿Necesita mantenimiento? 

• ¿Qué riesgos conlleva su uso (con respecto a la seguridad)? 

✔  Análisis Económico y Sociológico (socioeconómico): en los que se evaluarán, entre otros: 

• ¿Qué necesidad satisface? 

• ¿Cómo se resolvía esta necesidad antes de la existencia de este objeto? 

• ¿Qué consecuencias sociales y medioambientales tiene su utilización?   

• ¿Cuál es el coste de fabricación? 

• ¿Cómo se comercializa y cuál es el precio de venta al público?  

 

 

 



 

 

Ejemplo: Tubo fluorescente 

1. Análisis formal: 

¿Qué forma tiene? Forma cilíndrica 

¿Cuáles son sus dimensiones? 1,5 cm x 3 cm de diámetro 

¿Cuál es su textura, color y proporciones? Suave y frío por el vidrio, color blanco y 

manejable con las manos. 

 

2. Análisis técnico: 

¿En qué principios físicos se basa su funcionamiento? En la ionización de un gas, que 

desprende luz, gracias al paso de la corriente eléctrica a través de dicho gas. 

¿Qué otros objetos cumplen la misma función? Bombillas incandescentes, luces led… 

¿Qué piezas lo componen? Tres piezas, el cuerpo de cristal y dos casquillos 

metálicos. 

¿Cómo están ensambladas las piezas que la componen? El tubo de vidrio está unido en 

sus terminales a dos casquillos metálicos. 

¿Cómo se fabrica? Se fabrican la pieza de vidrio que tienen un recubrimiento 

interno de material fosforescente, se rellena de gas argón y mercurio y se cierran 

con los casquillos. 

¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? Sí,  todas las marcas fabrican en tamaños 

estándares. 

3. Análisis funcional: 

¿Para qué sirve y cómo funciona? Sirve para iluminar estancias. Se acciona el interruptor y 

se enciende 

¿Qué riesgos conlleva su manejo en cuanto a la seguridad? Que se rompa al colocarlo en 

el soporte o al cambiarlo por el vidrio y por el mercurio que es tóxico. 

4. Análisis socioeconómico: 

¿Qué necesidad satisface? Alumbrar cuando hay poca luz 

¿Cómo se resolvía esta necesidad antes de la existencia de este objeto? Con bombillas 

incandescentes, y mucho antes, con el fuego (candiles, antorchas…) 

¿Qué consecuencias sociales y medioambientales tiene su utilización?. Es de bajo 

consumo, por lo que supone una reducción del consumo energético (ahorro en la 

factura eléctrica y en el consumo de recursos naturales). No se debe tirar a la 

basura normal porque es tóxico el mercurio que contiene. 

¿Cuál es el coste de fabricación? Es más caro que otras lámparas, pero compensa 

su bajo consumo y la gran intensidad luminosa que proporciona. 

¿Cómo se comercializa este objeto? Se vende por unidades en ferreterías o en tiendas 

de electricidad, por unos 6 euros más o menos (dependiendo de marcas, dimensiones y 

modelos) 

  



 

 

EJERCICIOS TEMA 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO.  

 
1. Define: 

a. Ciencia: 
 
 
 
 

b. Técnica:  
 
 
 
 
 

c. Tecnología: 
 

 

 

 
d. Proceso tecnológico: 

 

 

 

2. Haz un listado de al menos 6 objetos tecnológicos que sirvan para facilitar el trabajo 

en casa e indica que necesidad cubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para cada una de las siguientes necesidades enumera al menos cinco productos 

tecnológicos desarrollados para solucionarlos: 

Necesidad Objeto tecnológico 

Transporte 
 

Comunicación 
 

Vivienda 
 

Trabajo 
 

Cocinar 
 



 

 

4. Realiza un resumen de cada una de las fases del proceso tecnológico. Para ello debes 
ir completando la tabla con las ideas más importantes, explicándolas con tus propias 
palabras. 

1. NECESIDAD 

1.1 Identificar el problema o 

necesidad y sus 

condicionantes 

 

1.2 Recopilar  información  y  
analizar los antecedentes: 

 

2. IDEA O 

SOLUCIÓN 

2.1 Proponer una o varias 

soluciones 

 

2.2 Poner en común y elegir la 
mejor solución 

 

3. DESARROLLO 

DE LA IDEA O 

PLANIFICACIÓN 

3.1 Diseñar la idea o solución. 

 

3.2 Prever las necesidades  de 
material, herramientas y mano 
de obra 

 

3.3 Prever los tiempos y 
planificar la construcción 

 

3.4 Elaborar presupuesto 

 

4. 

CONSTRUCCIÓN 
4 Fabricar el objeto 

 

5. ANÁLISIS 

DEL OBJETO O 

VERIFICACIÓN 

 

5 Evaluar el objeto construido 

 

6. MEMORIA 
6 Realización de memoria 

técnica 

 



 

 

 
5. A continuación figuran fases del proceso tecnológico. Ordénalas cronológicamente.  

✔ Prever las necesidades de mano de obra. 

✔ Prever las necesidades de materiales. 

✔ Prever las necesidades de herramientas. 

✔ Diseñar el objeto 

✔ Elaborar el presupuesto 

✔ Prever los tiempos y elaborar el plan de construcción (qué, quién, cómo y cuándo) 

✔ Identificar el problema o necesidad 

✔ Construir el objeto. 

✔ Planificar la construcción del objeto según la idea. 

✔ Tener una idea de cómo solucionar el problema o necesidad. 

✔ Analizar  el objeto construido. 

 

6. Identifica cada una de estas imágenes con una etapa del proceso tecnológico, y ordenalos 

cronológicamente:  

 



 

 

7. Completa el siguiente análisis del sacapuntas 

ANÁLISIS FORMAL ANÁLISIS TÉCNICO 
ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO 

 

Color: Gris 

Forma: Volumétrica 

 
Piezas que componen el 

objeto: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones: 2,5 cm de 

largo 

1,5 cm de ancho - 1 cm de 

alto. 

 

Tamaño: pequeño, 

depende del modelo. 

 

 

¿Con qué materiales está 

construido?  

Cada una de las piezas de 

este sacapuntas está 

fabricada de acero. 

 

Técnicas de fabricación: 

 

¿Cómo se ensamblan sus 

piezas? 

La unión de las piezas se 

realiza al atornillar la 

cuchilla con el tornillo en 

la base. 

 

Recubrimiento: se pinta 

todo el objeto técnico 

para darle presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona el objeto? 

Para usarlo, se inserta la 

extremidad del lápiz en el 

orificio del sacapuntas y 

se gira el lápiz con una 

mano mientras se 

sostiene fijo con la otra: la 

navaja dentro del 

sacapuntas afeita 

paulatinamente la madera 

del lápiz, afilando así la 

punta. La viruta saldrá 

inmediatamente al 

exterior del sacapuntas. 

 

¿Qué tipo de energía 

utiliza para su 

funcionamiento? 

Energía mecánica 

proporcionada por el 

usuario al hacer girar, 

avanzar o retroceder el 

lápiz o color. 

 

Riesgos en su utilización:  

Las personas que sacan 

punta atropelladamente 

sin ver, quiebran muy 

frecuentemente las puntas 

de sus lápices, 

disminuyendo así la vida 

útil de los mismos, 

pudiendo evitarse esto al 

hacerlo con cuidado. 

 

¿Cuál es el precio del 

objeto? 

Su valor está entre 0,5 € y 

5€  dependiendo del 

modelo. 

 

¿Qué necesidades 

satisface?  

La función principal de un 

sacapuntas es facilitarnos 

la obtención de punta de 

los  lápices y por tanto el 

desempeño de los 

mismos. 

 

¿Qué personas lo utilizan? 

Los estudiantes  y 

docentes en sus 

actividades escolares.  

Personal en las oficinas 

manejan lápices  por lo 

que también manejan 

sacapuntas. 

Dibujantes. 

 

 



 

 

8. Realiza un análisis del siguiente objeto completando la tabla: 
OBJETO 
Tijeras 

 

MORFOLÓGICO 
 Piezas que componen el 

objeto. 

 Forma exterior. 

 Dimensiones 

aproximadas. 

TÉCNICO 
 Material empleado en su 

fabricación. 

 Cómo se ensamblan sus 

piezas. 

 Principios físicos que 

basan su funcionamiento 

FUNCIONAL 
 ¿Para qué sirve? 

 ¿Cómo funciona? 

 ¿Cómo se utiliza? 

 Riesgos en su utilización 

SOCIOECONÓMICO 
 Necesidad a la que 

responde el objeto. 

 ¿Cómo se ha resuelto 

dicha necesidad a lo largo 

de la historia? 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

9. Realiza un análisis del siguiente objeto completando la tabla: 
OBJETO  
 

MORFOLÓGICO 
 Piezas que componen el 

objeto. 

 Forma exterior. 

 Dimensiones 

aproximadas. 

TÉCNICO 
 Material empleado en su 

fabricación. 

 Cómo se ensamblan sus 

piezas. 

 Principios físicos que 

basan su funcionamiento 

FUNCIONAL 
 ¿Para qué sirve? 

 ¿Cómo funciona? 

 ¿Cómo se utiliza? 

 Riesgos en su utilización 

SOCIOECONÓMICO 
 Necesidad a la que 

responde el objeto. 

 ¿Cómo se ha resuelto 

dicha necesidad a lo largo 

de la historia? 

 

 

 

 

 

   

 

10. Desarrolla una redacción del ejercicio 7 (incluyendo los dibujos necesarios) para 

confeccionar un análisis completo del objeto tecnológico. 
 


