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Procesos Tecnológicos

Generan  dos tipos de  productos

Productos como bienes u objetos tangibles 
como celulares, cuadernos, silla, mesa etc.

Servicios cuyo producto no son tangibles, 
salud, educación, mantención entretención, 

descanso, transporte etc.

Procesos son en el caso de los objetos, las etapas 
de transformación de los materiales en un 

producto u objeto 

Proceso de un servicio es la 
organización y coordinación 

de recursos humanos, 
financieros, materiales y 

tecnológicos para satisfacer 
una necesidad 

El problema como punto de partida para el 

Desarrollo Tecnológico 

 

Objetivo de Aprendizaje 
OA1: Identifican oportunidades 
o necesidades personales, 
grupales o locales que impliquen 
la creación de un servicio 
Habilidades  
Reflexión crítica y responsable 
Evaluar y comunicar. 

 

El Punto de partida de todo el quehacer tecnológico son los problemas, son los problemas (desafíos 

del medio al ser humano) los que generan las necesidades. Las necesidades son un estado de 

carencia física o mental, este estado de insatisfacción genera la búsqueda de soluciones 

tecnológicas. Aquí nace el proceso tecnológico. Los procesos tecnológicos pueden producir bienes 

materiales como son los objetos o soluciones tecnológicas, pero también pueden producir otro 

tipo de producto de tipo intangible, estos son los servicios (Hospitales, colegios, peluquería, cine, 

gimnasios etc.).  El nivel1º Enseñanza Media, en tecnología trabajará en el desarrollo de un 

proyecto de servicio, durante el año, este servicio debe planificarse a partir de la detección de un  

problema y la necesidad que genera. Por eso es tan importante entender el punto basal desde 

donde iniciarlo 

¿Qué debo hacer? 
Semana 1: Actividad 1:  45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología 

Indicaciones para el Trabajo 

1) Un trabajo por semana 

2) Cada Trabajo tiene una extensión de 45 Minutos 

3) Ante cualquier duda puedes escribirme a mi correo institucional: 
oscaravellostmf@gmail.com  De Martes A Miércoles de 10 a 13 hrs. 

4) Toda tarea debes realizarla en tu Cuaderno de Tecnología 

5) Para envío de procesos,y/o trabajo realizado debes enviarlo con fotografía de 

lo realizado en tu cuaderno de Tecnología con tus datos :  

                 Nombre Alumno + Curso + Letra 

 

• Leer comprensivamente el siguiente texto y utiliza el siguiente esquema para 

responder las preguntas de a continuación. 

 

 

 

• Responde las siguientes preguntas en Tu Cuaderno de Tecnología (Válido por Un Timbre) 
 

1) ¿Por qué es importante el control en todo el proceso? 
2) Defina: problema, necesidad y solución tecnológica 
3) ¿Cuáles son los 2 tipos de productos de un proceso Tecnológico 
4) Nombre 10 servicios de su entorno y determine su producto 
5) ¿Cuáles son los 4 recursos presentes en un servicio? 
6) ¿Por qué son Importantes los problemas? 

 
 
 

Problema 

Crea  una  

Necesidad 

Determina 

un 
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Semana 1: Actividad 2: 45 Minutos Aprox. En tu cuaderno de Tecnología  

 
 

 

 

                                                               ANÁLISIS  DE UN  PROCESO TECNOLÓGICO DEL PAN 

                                                      Entrada                                              Salida 

                       Materiales Procesados                                                            Producto (Pan) 

                                Manteca, Harina, Levadura,  

                    Materiales no procesados 

                      Agua, sal, huevo 

Desechos: Envases, cáscara                                                                                  

                                                                                

 

                            Recursos Energéticos:  

                                                                                                       Energía Eléctrica, Gas (Calórica) 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Etapas de transformació        Etapas de Transformación o proceso 

Mezclado                      

Amasado 

Moldeado 

Leudado 

Horneado 

Abrillantado 

Indicadores 

Escala de Apreciación (Actividad Semana 1)   Categorías 

Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente 

¿Por qué es importante 
el control en todo 

proceso? 
1Pt 

 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

¿Defina problema, 

necesidad, solución 

tecnológica? 1 punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

¿Cuáles son los dos 
tipos de productos de 

un proceso tecnológico? 
1 punto 

 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

¿Nombre 10 servicios 
de su entorno y 

determine su producto? 
1 punto 

 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

¿Cuáles son los cuatro 
recursos presentes en 

un servicio? 
1 punto 

 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

¿Por qué son 
importantes los 

problemas? 1 punto 

%  %  %  %  

Puntos  Puntos  Puntos  Puntos  

En Tu Cuaderno de Tecnología (Válido por Un Timbre) Análisis de un Proceso Tecnológico 
 

1) Seleccione un producto (Puede ser comestible como queque, panqueques u otro como camisa, silla  etc)  y 
analice su proceso tecnológico, describiendo entradas, etapas, salidas y energías, siguiendo el mismo 
esquema del análisis desarrollado en el proceso del  Pan.  

2) Hacer un esquema similar al presentado en la figura y enviarlo al correo oscaravellostmf@gmail.com 
Según las Indicaciones dado al inicio . 

CONTROL (cuando 

pruebas lo hecho) 

 
El control permite monitorear  lo que se está produciendo y controlar calidad 
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