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Las técnicas de producción 
La evolución de las técnicas de producción y la historia de la humanidad están muy ligadas. 
Permanentemente y en la medida de sus requerimientos, el ser humano ha incorporado novedades 
en la utilización de materiales y técnicas para la elaboración de productos y, así mismo, ha 
desarrollado nuevas formas para resolver problemas de tipo técnico cuando ha tenido menos 
recursos. 

Técnicas de producción 
La producción es un proceso de transformación en el que se combinan elementos tales como la 
tierra, el capital y el trabajo, para la elaboración de otro elemento llamado producto. Las técnicas 
de producción son el conjunto de procedimientos y recursos empleados en un oficio, con el objetivo 
de obtener un producto o servicio. 

Objeto tecnológico 
Los objetos tecnológicos son todos aquellos objetos creados por el ser humano para satisfacer una 
Necesidad. 

Evolución tecnológica 
La evolución tecnológica es el proceso por el cual una idea, técnica u objeto sufre una 
transformación en el tiempo, que se refleja en cambios en el diseño, modificaciones en partes y/o 
piezas del mismo, o en el desarrollo de sistemas de funcionamiento más modernos. 
Algunos ejemplos de la evolución tecnológica se presentan en el siguiente cuadro 
 
ACTIVIDAD 
1. Investigación para el desarrollo de una línea de tiempo y un cuadro informativo 

· Investiga, en libros de la biblioteca o en algún buscador de Internet, la evolución de distintos tipos 
de objetos tecnológicos, y con esta información construyan una línea de tiempo y un cuadro 
informativo, consignando los antecedentes desde que apareció el objeto hasta hoy, señalando su 
evolución desde la técnica artesanal hasta la industrial. 
 
· Elijan el objeto que les parezca más interesante y del que puedan mostrar su evolución. 
 Línea de tiempo 
· Presenten en la línea de tiempo láminas del objeto escogido, ya sea que las dibujen inspirándose 
en algún texto o las impriman desde el computador. Pueden ser en blanco y negro o a color. 
Junten la mayor cantidad de imágenes que puedan. 
 

    

 

 

 

    

 
Cuadro Informativo 

· Con la información recopilada describan las características del objeto y los antecedentes de su 
fabricación 
Hasta llegar a sus características en la actualidad. EJEMPLO DEL CUADROINFORMATIVI 

Objeto tecnológico Prehistoria Edad de Bronce Edad Media Actualidad 

Herramientas Se 
elaboraban haciendo 
De piedra... 

Se elaboraban haciendo 
chocar piedras una 
contra otra de manera 
de obtener pedazos con 
un cierto filo.. 

   

Época actual Prehistoria Edad Media 

Fotografía o  
dibujo del 
objeto 

Fotografía o  
dibujo del objeto 

Fotografía o  
dibujo del objeto 



Instrumento de evaluación 
Nombre:  
 

Piensa y responde: 

1. Averigua cuándo se inventaron los siguientes objetos tecnológicos: reloj mecánico, tren a vapor 

y teléfono. 
Con esta información responde ¿qué cambios produjeron en la vida de las personas de esa 
época? 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las técnicas de producción de la edad media y las 

técnicas actuales? 

3. Nombra tres objetos tecnológicos que consideres fundamentales para el bienestar social, y 

explica: 
a) ¿Cómo contribuye cada uno de ellos a la calidad de vida de las personas? 
b) ¿Qué técnicas de producción permitieron su creación? 

4. ¿En qué favoreció el desarrollo de la industria en la fabricación de los objetos que conocemos 

hoy? 


