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LA TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO Y SUS 
FASES. 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La tecnología tiene como objetivo la construcción de objetos que garantizan una vida 
más segura y confortable constituyendo, por tanto, un indicativo muy importante del 
nivel de prosperidad y calidad de vida de una civilización. El proceso de trabajo que se 
sigue en tecnología implica una serie de fases que se deben respetar y que conducen 
a la construcción de un objeto que soluciona un problema previamente planteado. Este 
artículo pretende explicar las fases de que consta el proceso tecnológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia, el ser humano ha modificado el entorno para adaptarlo a sus 
necesidades. Para ello, ha ido haciendo uso de la tecnología que disponía a su 
alcance y ha ideado útiles y herramientas para tener más posibilidades de 
supervivencia. Esto se mantiene así en la actualidad, donde el nivel de prosperidad de 
una población es proporcional a la tecnología que posee y ahí radica su importancia. 
 
Por tanto, se puede afirmar que el interés de la tecnología está en el desarrollo de 
objetos y sistemas que permitan a las personas desenvolverse en el medio que les 
rodea garantizando una vida más segura y confortable. Esto implica un proceso de 
innovación para encontrar soluciones a los problemas surgidos y con ello mejorar la 
calidad de vida.  
 
La optimización del proceso de trabajo en tecnología exige el seguimiento de una serie 
de fases con un orden establecido que, como se verá en lo sucesivo, se inicia con la 
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detección del problema concreto y concluye con la construcción del objeto o sistema 
que resuelve el problema mencionado y la verificación de su funcionamiento. En base 
a ello, es importante conocer en qué consiste el proceso tecnológico y sus fases.  
 
 
 
 
2. EL PROCESO TECNOLÓGICO. FASES 
 
Como se ha visto en el epígrafe anterior, la tecnología se encarga de resolver los 
problemas y las necesidades que nos rodean. Para encontrar la solución, es necesario 
llevar a cabo un proceso que consta de las fases que se indican en el siguiente 
diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se va a proceder a describir cada una de las fases del proceso 
tecnológico. 
 
 
2.1 FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
En tecnología resulta de gran importancia la detección del problema surgido, y de sus 
condicionantes, ya que sólo de esta manera se podrán idear soluciones para el mismo. 
Un problema mal identificado dará lugar a soluciones que no lo resuelvan o lo hagan 
parcialmente. Además, en esta fase se estudian otros problemas similares ya 
resueltos para obtener información útil que ayude a su solución.  
 
Este proceso se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad y no concluye 
nunca pues la realidad es que, ante un problema, el ser humano busca idear 
soluciones cada vez más perfeccionadas e ingeniosas. Como ejemplos de problemas 
que se han planteado al ser humano podemos citar la comunicación a distancia o el 
transporte de mercancías. En ambos casos, ha resuelto el problema de forma 
satisfactoria favoreciendo, con acciones como estas, el avance de la tecnología.  
 
 
2.2 FASE DE PROPUESTA Y ESTUDIO DE IDEAS 
 
En esta fase, tras haber identificado el problema y buscado documentación pertinente 
en diversas fuentes acerca de problemas similares ya resueltos o cualquier otra 
información útil, se ponen en práctica la creatividad y los conocimientos científicos y 
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tecnológicos. El resultado es la elaboración de una idea original que proponga una 
solución al problema planteado. 
 
Este proceso, cuando se trabaja con el alumnado en grupos, implica la creación de 
una idea individual por cada miembro del grupo y la posterior puesta en común con los 
demás miembros. Esto da lugar a la determinación de una idea global que, en teoría, 
supone la solución más óptima para el problema en cuestión. Si es necesario, se 
combinan varias propuestas de manera que se aporten las ventajas de cada una de 
ellas y se eludan los inconvenientes. Además, la solución elegida debe ser fiable, 
estética y, sobre todo, funcionar correctamente. 
 
 
2.3 FASE DE DISEÑO 
 
Es la fase de definición del proyecto, lo cual implica la realización de varias tareas: 
 
− Elaboración de planos. Se deben realizar bocetos y croquis, en primer lugar, de la 

idea seleccionada en la fase anterior y, posteriormente, se han de elaborar los 
planos que definen el objeto para su construcción. 

 
− Determinación del material y reparto de tareas. Es imprescindible, en esta fase, 

seleccionar el material con el que se va a construir el objeto en cuestión en base a 
las propiedades de dicho material. Asimismo, se debe realizar una distribución de 
tareas de manera que se optimicen los recursos humanos y materiales para la 
construcción del proyecto en el menor tiempo posible. 

 
− Elaboración del presupuesto. En esta fase, se debe determinar el coste 

económico que va a suponer la construcción del objeto aunque para ello es 
necesario conocer previamente la cantidad de material necesario. Este aspecto es 
muy importante ya que muchos proyectos se abandonan porque el coste de los 
mismos sobrepasa el presupuesto disponible. 

 
Conviene destacar que, es posible que la idea que se tenía previsto llevar a la práctica 
sea demasiado costosa, o no se disponga de los recursos humanos suficientes, por lo 
que en esta fase se pueden producir modificaciones sobre lo que se determinó en 
fases anteriores.  
 
 
2.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Esta fase consiste en llevar a la práctica las ideas que se han expresado sobre el 
papel en la fase de diseño. Para ello, es necesario poseer destrezas con el manejo de 
herramientas además de esmerarse en hacer un trabajo preciso y limpio, para cuidar 
el factor estético del objeto construido. Al igual que en la fase anterior, pueden surgir 
problemas inesperados que hay que intentar solucionar y que, en caso contrario, 
pueden desembocar en un rediseño del objeto. 
 
 
2.5 FASE DE VERIFICACIÓN 
 
En esta fase debe analizarse el objeto construido con objeto de comprobar si satisface 
la necesidad original y cumple con los requisitos de funcionamiento. En caso contrario, 
hay que localizar el error en las fases anteriores y rediseñar de nuevo. Además, debe 
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prestarse atención a los factores estético y económico y plantear posibles mejoras que 
mejores estos aspectos. 
 
 
2.6 FASE DE PRESENTACIÓN 
 
Esta fase tiene como misión presentar el producto como solución al problema 
planteado al inicio. Es la comercialización del producto propiamente dicha e implica un 
análisis del mismo prestando atención a factores como el funcionamiento, la economía 
o la estética. Para esta fase conviene tener el objeto delante y también podemos 
valernos de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de 
presentaciones digitales. 
 
 
3. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de aplicación del proceso de trabajo en 
tecnología en un aula-taller. En primer lugar, se detectará un problema o necesidad, a 
lo que le seguirá la puesta en marcha de la imaginación para buscar ideas que 
encuentren la solución a dicho problema; tras esto, se explicará el proceso de diseño y 
construcción de la idea seleccionada. Finalmente, se detallará el proceso de 
verificación del funcionamiento y la presentación del objeto construido.  
 
Fase de identificación del problema. Se plantea la necesidad de transportar una 
mercancía entre dos núcleos de población que están separados por una determinada 
distancia.  
 
Fase de propuesta y estudio de ideas. Para dar solución al problema, se plantean 
las siguientes ideas: 

- Realizar el recorrido con la fuerza humana empleando una carretilla. 
- Hacer el transporte de mercancía usando un vehículo impulsado por la fuerza 

animal. Esto conlleva la construcción de un remolque. 
- Emplear para el transporte un vehículo motorizado. Esto implica dos opciones 

fundamentalmente: la construcción de un camión o bien un tren de mercancías. 
 
 

 

 
Solución 1. Carretilla Solución 2. Remolque 
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Solución 3. Camión Solución 4. Tren de mercancías 
 
Para la elección de la mejor solución, se han de tener en cuenta las condiciones 
iniciales del problema. Estas condiciones son las siguientes: 
 

1) Se dispone de una cantidad de material suficiente para construir cualquier 
medio de transporte que satisfaga la necesidad acontecida. 

2) La distancia entre los dos núcleos de población es considerable. 
3) La mercancía a transportar es voluminosa. 
4) El tiempo requerido para el transporte es reducido. 
5) Se busca la solución más óptima desde el punto de vista económico. 

 
Las condiciones 2), 3) y 4) hacen inviable la construcción de un remolque o una 
carretilla, puesto que son alternativas que no permiten el transporte de una mercancía 
voluminosa en un corto espacio de tiempo y a una distancia grande. Por tanto, las 
soluciones 1 y 2 quedan descartadas. Observando las soluciones 3 y 4 nos 
percatamos que ambas son válidas para satisfacer la necesidad planteada. Sin 
embargo, la condición 5) nos indica que la mejor alternativa es la construcción de un 
camión, que es la solución 3. 
 
Fase de diseño. Una vez determinado que se optará por la construcción de un 
camión, se ha de proceder al diseño del mismo. En primer lugar se han de realizar los 
planos del objeto: en este caso, las vistas de alzado, perfil y planta de cada pieza 
componente del mismo y una representación en perspectiva del objeto completo. 
Posteriormente, se ha de seleccionar el material a emplear para la construcción. Para 
el problema que nos ocupa, teniendo en cuenta que se va a trabajar en un aula-taller 
de secundaria, la elección más apropiada es utilizar madera, ya que se dispone del 
conjunto de herramientas necesario. Asimismo, se ha de realizar una asignación de 
tareas a cada miembro del grupo y un trabajo en paralelo de manera que se optimicen 
los recursos humanos y se minimice el tiempo de elaboración del objeto. Finalmente, 
se ha de proceder a la elaboración de un presupuesto en el que se detalle el coste de 
cada pieza del objeto. Esto es importante puesto que los recursos económicos suelen 
ser limitados y no pueden ser excedidos en la realización del proyecto.  
 
Fase de construcción. Tras haber finalizado el diseño del objeto, el siguiente paso es 
poner en práctica las habilidades en el manejo de las herramientas del taller para 
llevar a cabo la construcción del citado objeto mediante las operaciones básicas de 
marcado, corte y taladrado, lijado, unión y acabado. Conviene destacar que es 
frecuente la aparición de imprevistos que pueden conducir a tener que diseñar de 
nuevo parte o la totalidad del objeto. 
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Fase de verificación. En esta fase se procede a la realización de diversas pruebas 
para comprobar su correcto funcionamiento. En nuestro caso, se somete al camión a 
pruebas de carga con objeto de verificar si cumple con los requerimientos fijados en 
las condiciones iniciales. 
 
Fase de presentación. Se trata de dar a conocer el objeto diseñado, en nuestro caso 
un camión. Para ello, se opta por hacer uso de las TIC y realizar una presentación 
digital, acompañada por la presencia del objeto in situ. 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La importancia de la tecnología estriba en que permite la creación de objetos y 
sistemas que mejoran la calidad de vida de las personas puesto que, en este proceso 
de innovación, se consiguen soluciones a problemas previamente surgidos. Para ello, 
es preciso seguir un proceso de trabajo que consta de las fases de identificación del 
problema, elaboración de ideas, diseño, construcción, verificación y presentación. 
 
En este artículo, se pretende explicar detalladamente en qué consiste el proceso 
tecnológico a través de sus fases y ponerlo en práctica con un ejemplo sencillo en el 
que, partiendo de un problema planteado, se llevan a cabo las diferentes fases antes 
mencionadas para obtener un sistema que resuelve la necesidad original. 
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