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TECNOLOGÍA 
8vo Básico AB 

Planteando problemas o necesidades para una solución tecnológica 
 

¿Qué es un problema tecnológico? 
Es cuando un objeto o proceso no satisface las necesidades para la cual fue inventado o simplemente el objeto no existe, entonces, hay una necesidad de crearlo.  También cuando los objetos 
dejan de ser útiles por la evolución (obsolescencia) y la aparición de nuevas necesidades. 
La descripción del Problema conduce al descubrimiento de las causas que dan origen a la situación y su impacto en las comunidades afectadas. En este se debe destacar cuales son las 
características generales, relevantes y las condiciones en las que se presenta. 
¿Qué es una solución tecnológica? 
Representa un proceso a través del cual, luego de analizar con una mirada crítica al objeto o situación, se identifica un problema frente al cual se crea una respuesta.  Esta respuesta obtenida, se 
constituye en una solución a un problema tecnológico.  La solución tecnológica es una respuesta que pone en juego los recursos disponibles, buscando alcanzar la mayor eficiencia.  El método 
utilizado para dar solución a un problema tecnológico se denomina DISEÑO TECNOLÓGICO. 
 
Actividad: 1.-Identifica necesidades o problemas del entorno y completa la siguiente tabla a modo de DISEÑO TECNOLÓGICO.  

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

ÁREA DEL 
PROBLEMA 

POBLACIÓN AFECTADA 
POR EL PROBLEMA CON 
SUS CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

POSIBLE  
SOLUCIÓN (S) 

ESTABLECER LOS RECURSOS, 
SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

POSIBLES IMPACTOS 
 

Ejemplo 

Alta tasa de obesidad en 
los alumnos 

salud Alumnos cuto rango de 
edad es de 6 a 15 años. 

Programa de concientización de vida sana, comida 
saludable y deporte 

Monitores, afiches, comida 
saludable, parques deportivos, etc. 

Disminución de enfermedades. 

Problemáticas Identificadas por el 8vo B 

Clases tensas y 
monótonas generan 
estrés en los estudiantes 
e impiden el adecuado 
aprendizaje 

educación Estudiantes CCLA -Implementar salas de juegos cuyo uso exclusivo 
será durante recreos. 
-Nuevos Talleres para el estudiantado. 
-Renovación de dependencias del patio para motivar 
a la realización de actividades al aire libre. 

Materiales de construcción e 
insumos para áreas verdes.  

Renovación del aire en salas, 
mayor actividades al aire libre, 
mejoras en estética del colegio. 

Inexistencia de 
implementos para 
emergencias femeninas 

Emergencias 
sanitarias 

Mujeres del CCLA Construcción e instalación de cajas S.O.S. en baños 
femeninos que contengan toallas higiénicas, hilo, 
aguja, algodón, quitaesmalte, etc. 

Caja e insumos anteriormente 
señalados. 

Disminución de casos en 
Inspectoría  

No existe un lugar seguro 
para guardar dinero de 
tesorería 

Seguridad Cada uno de los cursos Construcción de alcancías Caja con tapa, pegamento, etc. Organización en las economías de 
cada curso. 



 

Uso excesivo de celulares 
en horarios de clases  

educación Estudiantes CCLA Guardar teléfonos antes del ingreso a clases en 
organizador de celulares con llave 

Madera, tornillos, bisagra, candado, 
herramientas, etc. 

Disminuir la distracción y mejoras 
en el aprendizaje. 

Numerosos útiles 
escolares se pierden al 
finalizar la jornada. 

Organización. 
Economía 

Estudiantes CCLA Crear contenedores de útiles perdidos con 
diferentes colores para su organización y 

clasificación  

Cajas, huincha adhesiva 
transparente, cartulinas de colores, 

rotuladores, etc. 

Organizar los útiles perdidos y 
poder encontrarlos. 

Disminuye la compra constante 
de útiles escolares, por lo que 

impacta en la economía de 
apoderados. 

Basurero sin tapa se 
transforma en foco de 
mal olor e higiene 
defectuosa. 

Higiene 
Salud 

Estudiantes del 8vo B 
CCLA 

Comprar nuevo basurero. 
Instalar basureros de reciclaje efectivos. 
Traer bolsas propias y botarlas en casa 

Dinero, bolsas, materiales para 
confección de basurero Reciclaje 

Limitar enfermedades. 
Sala más limpia. 

Problemas de 
comunicación entre 
compañeros 

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes CCLA Talleres de sana comunicación y refuerzo en los 
valores 

 

Sala,  monitores, etc. Disminuir problemáticas entre 
compañeros repercutiría en el 
aprendizaje, autoestima, etc. 

Atochamientos en 
estacionamientos del 
colegio en horarios de 
salida 

Congestión 
vehicular 

Comunidad CCLA Instalar carteles con paradas según ciclo  (primer 
ciclo básico, segundo ciclo básico y E. Media) 

3 carteles identificatorios de color 
rojo. 

Disminuir los tiempos de espera. 
Mejora en el flujo de automóviles. 

Atochamiento en filas del 
casino y poco respeto por 
los turnos de atención, 
quedando con poco 
tiempo de recreo 

Organización 
Tiempo 

Estudiantes CCLA Colocar un sistema de números de atención 
Contratar más personal 

Dinero para máquina dispensadora 
de números o materiales para su 

construcción. 

Aprovechar tiempo de recreación 
Evitar discusiones con 

compañeros que no respetan el 
turno. 

Mucho ruido en pasillos 
por recreos del primer 
ciclo 

acústica Estudiantes de 2do y 3er 
pabellón y sus 

profesores. 

Crear una puerta con aislante acústico para segundo 
y tercer pabellón. 

Charlas al primer ciclo para disminuir ruidos 

Esponjas aislantes de sonido, 
material de construcción de puertas 

y ventanas. 

Clases más tranquilas y con mejor 
concentración 

Patio con desperdicios de 
almuerzo (orgánicos y 
plásticos) 

Aseo  Estudiantes CCLA Mini- basureros para cada mesa del patio Contenedores y materiales para 
colgarlos de c/u de las mesas 

Disminuir contaminación en el 
patio, posibles roedores, etc. 

Calor en sala de clases 
dificulta la concentración 

Ventilación 
Educación 

 

Estudiantes CCLA Comprar ventiladores o confección de abanicos  Dinero para los ventiladores. 
Telas, pegamento, palos maqueteros 

para abanicos.  

Estudiantes más concentrados. 

 

 



 

2.-selecciona el problema que sea más viable de realizar y plantéalo con la estructura de un proyecto que a continuación se explica. 

Antes de  explicar los pasos en la realización de un proyecto, se debe tener claro que este debe ser coherente y viable, debe estar planificado claramente para su comprensión y así no dejar 

duda o cabida a malas interpretaciones. 

Pasos de un proyecto 

1.- Descripción del proyecto: es la parte más importante del proyecto, ya que responde a la pregunta del ¿Qué vamos a hacer? Debe ser conciso claro y anclado a la realidad. 

2.- Justificación: responde a la pregunta ¿Por qué es importante lo que queremos hacer? 

3.- Objetivos: 

Objetivo General: que busco lograr con el proyecto. 

Objetivos Específicos: cómo lograré mi objetivo general (actividades organizadas para la ejecución del O. Gral.) 

4.-Ámbito: Se refiere a cuando y donde se desarrollará el proyecto. 

5.- Población: Se refiere a con quienes trabajaremos y a quienes serán los beneficiarios del proyecto. 

6.- Cronograma: corresponde a una pauta gráfica en la que se vinculan las acciones o actividades a realizar para alcanzar el objetivo general versus el tiempo destinado para cada uno de estos. 

(Carta Gantt) 

7.- Presupuesto: se refiere a los recursos que se necesitarán para la ejecución del proyecto, con sus costos claramente definidos y calculados según cantidad y calidad 

 

¿Cuándo se entrega? 

 Fecha de entrega: debe presentarse avanzado el día jueves 02 de Abril 

¿Cómo se entrega? 

 En carpeta, impreso, letra Arial n°11, con membrete del colegio (identificando colegio, insignia, asignatura, profesora). Deben incluir la fecha, nombre del estudiante  y título al proyecto 

(designado por el estudiante). 

¿Qué se evaluará? 

• El contenido (descripción, justificación, Objetivos (general y específicos), ámbito, población, cronograma, presupuesto real) 

• Formalidad (carpeta, membrete, título, impreso) 

• Orden (textos justificados, títulos identificatorios) 

• Redacción y Ortografía. 

 

 

 

 


