
8° BÁSICO TECNOLOGÍA

• Tomar apuntes de las siguientes diapositivas.



PROCESO TECNOLÓGICO
CREACIÓN DE UN OBJETO TECNOLÓGICO



TECNOLOGÍA
• Término que está compuesto por dos palabras griegas que son “tekne” que 

significa técnica, arte y “logia” que da una traducción de destreza.

• La Tecnología es el resultado del conocimiento, imaginación, rigurosidad y 
creatividad de las personas que permiten resolver problemas y satisfacer 
necesidades humanas a través de la producción, distribución y uso de bienes y 
servicios.



TECNOLOGÍA

• Las soluciones tecnológicas son las respuestas humanas a 
las diferentes necesidades, problemas, oportunidades y/o 
demandas en los diferentes ámbitos tecnológicos. Estas 
respuestas resultan en la creación o la modificación de 
objetos, servicios o sistemas.



OBJETO TECNOLÓGICO

• Un objeto tecnológico es todo aquello 
creado por el hombre para cubrir una 
necesidad propia o ajena. Por tanto este 
objeto tecnológico forma parte de un 
conjunto de elementos que se conocen con 
el nombre de bienes y junto a los servicios y 
procesos tecnológicos forman parte de lo 
que se denomina producto tecnológico.



OBJETO TECNOLOGICO

• Además pueden ser simples, como una cuchara, o complejos, como un 
auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas 
puedan hacer todo de una manera más fácil, y así mejorar la calidad de 
vida de todos



Para clarificar los conceptos que están relacionados con el objeto tecnológico, 
los podemos definir de la siguiente forma: 

❑ Productos: Dan respuestas a las necesidades y demandas de los usuarios y se 
dividen en bienes y servicios.

• Bienes: elemento tangible que se puede tocar a través de su elaboración, 
cuyo objetivo es satisfacer una necesidad.

• Servicio: Son una clase de producto intangible donde hay intervención de 
personas en calidad de prestadores cuyo proceso se consume casi en el mismo 
instante.

❑Proceso: son los pasos necesarios para generar un producto. Producen 
conocimiento.



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. Y se resuelve 
mediante la construcción de un sistema técnico o máquina que cumpla con 

los requisitos demandados, siguiendo un método
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RECONOCER UN PROCESO TECNOLÓGICO.

Materiales: información sobre un 
objeto tecnológico, ¿para qué fue 
creado?,¿ cual es su función, 
¿cuales son sus procesos?. 
Imágenes. 

Hoja de block, lápices de colores, 
tijeras, pegamentos, plumones.


