
Tema 1 

1. ¿Qué es la tecnología? 

La tecnología resuelve problemas y satisface necesidades. Las 

personas encargadas de llevar a cabo estas tareas son los 

tecnólogos. Para la construcción de un objeto tecnológico o el 

diseño de un sistema que satisfaga una necesidad, el 

tecnólogo se apoya en una serie de elementos: 

 Materiales: según sus propiedades. 

 Conocimientos científicos y técnicos. 

 Dibujo técnico: para dejar constancia de la solución y 

detallar las dimensiones del objeto 

 La informática: mejora tiempos de desarrollo. 

 Técnicas de trabajo: manejo adecuado de las 

herramientas. 

 Factores económicos: precio de las materias primas, 

coste y producción así como el nivel adquisitivo. 

La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de 

conocimientos (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. 

2. Fases del proyecto tecnológico 
 Necesidad. Análisis de la necesidad y de los condicionantes. 

Estudio de otros casos similares. 

 Análisis y solución individual del problema. Analizar 

información en diversas fuentes, una vez analizada cada 

componente dibujará un boceto individual con su idea. Es 

fundamental que el proyecto sea original y único. 



 Puesta en común y elección de la solución de grupo. Tras 

presentar al grupo las soluciones individuales se elige bien 

una de ellas o se combina varias propuestas. 

 Desarrollo de la solución. Definir el proyecto completo. 

o Planos de definición. Usaremos el dibujo técnico para 

realizar las vistas del objeto. 

o Hoja de procesos. 

o Mediciones y presupuesto. Concretar la cantidad de 

material multiplicada por el precio de cada material. 

(copiar ejemplo de presupuesto).  

 Construcción. Comenzar por el soporte y aquellas que 

resulten más difíciles. A lo largo del proceso puede surgir 

problemas o inconvenientes que no se habían contado. Es 

recomendable dejar constancia de dichos problemas en 

una hoja de incidencias a la vez que incluir soluciones o 

modificaciones. 

 Verificación, presentación y evaluación. Una vez 

construido el objeto, se reúnen todos los documentos en 

una memoria explicativa y se analiza de modo crítico. Por 

último, se procederá a realizar la evaluación, que puede ser 

autoevaluación o evaluación cruzada. 

 Comercialización. El conjunto de medios que emplea la 

empresa que lo ha elaborado para venderlo o 

intercambiarlo con la intención de recuperar la inversión 

realizada y obtener un beneficio. 

3. Herramientas 

Los tipos de herramientas usados son: 

 Herramientas físicas: se usan en la fase de construcción 

del proyecto. 

 Útiles de dibujo. 



 Herramientas informáticas. 

o Procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentaciones y programas de diseño. 

4. Organización de un taller 

 Espacio físico: localización de los objetos que se trabaja: 

herramientas, materiales, proyectos y zona de 

ordenadores. 

 Documentación. Biblioteca o Internet. 

 Grupo de trabajo. Cada integrante realizará una función 

concreta en el grupo (coordinador, secretario…) 

5. La empresa 

Las empresas son organizaciones dedicadas a la producción de 

bienes y servicios. En principio crean productos a partir de las 

necesidades de la sociedad y los venden a un precio superior a 

su coste de fabricación para obtener beneficios. 

 

Ejercicio: Realizar un presupuesto (libre elección) en 

Excel siguiendo el ejemplo del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQFjQx21K08&t=

24s 
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