
TEMA 1 - INTRODUCCIÓN A LA      
TECNOLOGÍA 

1.¿Qué es la tecnología? 
A la ciencia encargada de idear y construir objetos que solucionan las necesidades o              
problemas del ser humano se le llama Tecnología. 

2.¿Para qué sirve la tecnología? 
La TECNOLOGÍA se ocupa de los productos artificiales creados por las personas para             
cubrir sus necesidades y problemas, mejorando así su calidad de vida. 

3.¿Qué es un objeto tecnológico? 
Los objetos o productos tecnológicos son aquellos objetos fabricados por el ser humano con              
el objetivo de resolver problemas o cubrir necesidades. 

4.Necesidades del ser humano 

4.1. Necesidades básicas:  
Son las necesidades imprescindibles que el ser humano necesita cubrir para poder            
sobrevivir. 

● Alimentación. 

● Vestido. 

● Vivienda. 

● Salud. 

4.2. Necesidades secundarias: 
Se trata de otras necesidades distintas de las básicas, que en la sociedad actual también               
cobran gran importancia. 

● Seguridad: seguridad en vehículos, en el trabajo, en casa, etc.. 



● Comunicación. 

● Transporte. 

● Trabajo: el ser humano ha desarrollado multitud de útiles, herramientas y máquinas            
que han facilitado el trabajo. 

● Ocio: la necesidad de descansar, distraerse y divertirse siempre ha estado presente. 

5.Ingredientes de la tecnología. 
En el proceso de invención y creación de productos intervienen distintos elementos: 

● Imaginación: la imaginación es indispensable para encontrar soluciones originales         
al problema que se plantea. 

● Materiales y propiedades: conocer los distintos tipos de materiales y sus           
propiedades nos ayudará a seleccionar el material más adecuado para fabricar un            
producto tecnológico. 

● Conocimientos científicos: los conocimientos de ciencia, física, ingeniería, etc. son          
decisivos para resolver de forma efectiva algunos problemas. 

● Técnica: Para desarrollar un objeto tecnológico es necesario dominar un conjunto           
de destrezas, tales como el manejo de herramientas, utilización de procedimientos,           
la organización de tareas, etc. 

6.El proceso tecnológico. 
Para desarrollar correctamente un producto tecnológico, hay que seguir una secuencia           
ordenada de tareas. Este proceso se llama “Método de Proyectos” o “Proceso tecnológico. 

Las fases del Método de proyectos son: 

1. Detectar un problema o necesidad: Se trata de descubrir algún tipo de problema             
necesidad, carencia que se podrían resolver mediante la creación de un producto. 

2. Buscar información: En esta fase se selecciona y recopila toda la información que             
pueda ser útil para resolver el problema que hemos encontrado (libros, revistas o             
Internet, preguntar a gente más experta, analizar objetos similares, etc.) 

3. Explorar ideas: Consiste en pensar en múltiples posibilidades de solución, y           
analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las ideas que se nos ocurran.  

4. Diseñar la solución: Se selecciona la idea que mejor responde al problema a             
resolver. (Dimensiones, materiales, esquemas de funcionamiento, detalles, etc). 



5. Planificar el trabajo: En esta fase se identifica la secuencia de operaciones que se              
ha de realizar para construir el objeto, y en qué orden se han de realizar. Además,                
se realiza un inventario de los materiales y herramientas que necesitaremos emplear            
en cada paso de la construcción. Si se trabaja en grupo, en esta fase se han de                 
repartir las distintas operaciones a realizar entre los distintos miembros del grupo. 

6. Construir. 

7. Comprobar el resultado: Comprobar si el producto fabricado cumple correctamente          
su función. De no ser así, deberemos introducir los cambios necesarios o pensar en              
una nueva solución más adecuada. 

 


