
UNIDAD  1. TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO. 

1. ¿Qué es la tecnología? 

- Definición de tecnología 

 La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimiento (ciencia)  y 
habilidades (técnica) con el fin de crear una solución (objeto o sistema tecnológico) que permita al 
ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 

- Diferencia entre ciencia y técnica 

 La ciencia es un conjunto de conocimientos y la técnica es un conjunto de habilidades y 
destrezas. 

- Definición de proceso tecnológico 

 Pasos ordenados que se llevan a cabo desde que surge un problema o necesidad hasta que 
comprobamos que la solución encontrada funciona adecuadamente. 

 

- Esquema de las fases del proceso tecnológico (no cae en el examen es para el proyecto) 

         - Necesidad o problema 

      - Necesidad (problema)      - Análisis    

- Condicionantes  

            - Estudio de antecedentes 

           - Propuesta de soluciones 

      - Idea       - Puesta en común               

                       - Elección de la mejor solución  

 

Proceso        - Planos y mediciones     

Tecnológico             - Desarrollo            - Plan de necesidades: herramientas,  materiales,        

      De la idea    - Mano de obra 

        - La fecha limite 

   - Construcción: construcción y pruebas 

         - Evaluación 

   - Verificación  

        - Elaboración de la memoria final  



2. Factores que influyen en el proceso tecnológico 

- Los conocimientos físicos y los conceptos científicos. 

- El dibujo técnico. 

- Los materiales y sus propiedades. 

- Las técnicas de trabajo. 

- Los factores económicos. 

- La informática. 
  

3. El aula taller (Trabajo- resumen  individual en clase-casa)  

 

4. Fases del proceso tecnológico  (examen 4.6; 4.7 y 4.10; los demás para el proyecto) 

4.1. Planteamiento y análisis de la necesidad o problema 

Antes de comenzar un proyecto, debemos plantearnos cuál es nuestra necesidad o problema; 

cuantos más datos tengamos más sencillo será llegar a una solución. 

 

4.2. Análisis de antecedentes 

En esta fase buscaremos información acerca de las soluciones dadas a problemas similares al 

nuestro. 

 

4.3. Diseño de la idea individual 

En esta fase debemos procurar que nuestros dibujos sean expresivos y claros, para comunicar 

nuestra idea al cliente o compañero. 

 

4.4. Puesta en común y elección de la mejor solución 

Una vez presentados los diseños individuales se elige cual es la solución más idónea. 

Otra buena solución es mezclar los aspectos positivos de varios diseños para elaborar el definitivo. 

 

4.5. Desarrollo de la solución 

Utilizaremos nuestros conocimientos de dibujo para representar el objeto que queremos construir. 

 

4.6. Planificación del trabajo en grupo: hoja de procesos 

Antes de comenzar a construir nuestro objeto, debemos saber cuál va a ser el proceso de 

fabricación. Tendremos que considerar que piezas se necesitan primero, cuáles podemos ir 

fabricando al mismo tiempo que construimos, de manera que ningún miembro del grupo esté 

parado, qué materiales necesitamos para cada parte del proceso y, en caso de no disponer de ellos, 

de qué modo podemos obtenerlos. 

 



 Es necesario también conocer quién se va a encargar de la realización de cada una de las 

partes y el tiempo que le llevará hacerlo, con el fin de sincronizar todos los trabajos. En resumen, 

en esta fase hemos de elaborar un documento que explique: 

 - Qué se va a hacer 

 - Quién se va a encargar de hacerlo 

 - Cómo se va a realizar 

 - Cuándo se va a hacer y cuánto se va a tardar 

4.7. Presupuesto de fabricación (Problema en examen) 

El presupuesto de fabricación de un objeto sirve para calcular el coste del proyecto de modo 

bastante aproximado y con antelación. 

Anotaremos todos los materiales que vamos emplear, calcularemos la cantidad necesaria, y 

multiplicaremos el resultado por su precio unitario para obtener el presupuesto. 

 

4.8. Construcción y experimentación 

En la fase de construcción debemos seguir orden lógico de montaje. Es aconsejable hacer una 

memoria de construcción. 

4.9. Evaluación y verificación del producto 

Una vez terminado debemos analizar de manera crítica el resultado obtenido. Valoraremos una 

serie de aspectos de nuestro producto que nos ayudarán a mejorarlo: 

- Apariencia 

- Funcionamiento 

- Materiales 

- Durabilidad 

- Mantenimiento 

- Seguridad 

- Modificaciones posibles 

 

4.10. Memoria de fabricación 

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

construcción del objeto. Para ello, se ordenan y se añaden los siguientes documentos: 

 - Portada del trabajo: nombre y número de los componentes del grupo, fecha de entrega, 

nombre del centro, número de grupo y título del proyecto 

 - Índice: contenido de la memoria y paginación 

 - Hoja de incidencias: en ella se explican los problemas que han surgido y cómo se han 

superado 

 - Instrucciones de uso y mantenimiento del producto obtenido  

 

Esta memoria sirve para dejar constancia del proceso realizado. 



5. Materiales de uso técnico 

Trabajo en grupos de dos en cartulina 

6. La influencia de la tecnología en la sociedad 

La historia de la humanidad solo puede entenderse a partir del estudio del proceso de evolución de 

las sociedades humanas. La transición de una sociedad a otra siempre ha sido consecuencia de la 

aparición de una tecnología novedosa. 

 

 
Tipo de sociedad y características 

 

 
Nueva tecnología que marca el periodo 

 
Sociedades cazadoras y recolectoras 

 

Capacidad para dar forma a una piedra y 
convertirla en herramienta 

 
Sociedades Horticultoras 
 

Desarrollo de la agricultura y la ganadería 

 
Sociedades agrícolas y urbanas 
 

Aparición de la escritura y el arado 

 
Sociedades industriales 
 

Desarrollo de la mecanización 

 
Sociedades avanzadas 
 

Descubrimiento del transistor 

 

7. Tecnología y medio ambiente 

El desarrollo tecnológico puede causar problemas medioambientales, la solución requiere una 

concienciación de la sociedad ante estos problemas que propicie un desarrollo sostenible. 

Un desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las personas en el presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones. 

Las políticas de desarrollo sostenible se centran en: 

 Introducción de tecnologías limpias 

 Políticas de gestión de residuos 

 Integración de la agricultura en el medio ambiente 

 Integración respetuosa del turismo en el medio ambiente 

 Mejora de la calidad del entorno urbano 



Los objetivos son: 

 Acabar con la sobreexplotación de los recursos 

 Frenar el cambio climático reduciendo la emisión de agentes contaminantes 

 Disminuir las diferencias entre las sociedades urbanas 

 

Algunas soluciones son: 

 Utilización de bioetanol y biodiesel como combustibles 

 Investigación sobre la pila de hidrógeno y la fusión nuclear 

 Empleo de motores híbridos 

 Uso de energías limpias 

 Concienciación social sobre la importancia del reciclaje 

 Educación del consumidor 


