
                   Educación tecnología 

                                         1° MEDIO 
INSTRUCCIONES: Bienvenido queridos alumnos 

 El trabajo debe ser enviado a mi correo maribel_ts@hotmail.com 

   Desarrollar guía 9 

 Recuerda que las partes de desarrollo deben ser realizadas en computación o en tu cuaderno. 

 Puedes realizar todas las consultas necesarias a tu profesor/a, en el correo que se indica arriba. 

 Enviar foto del trabajo realizado. 

 Video YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 

 
 
 
 
 

                                                          ¿Qué vamos a lograr? 
 

 

 

                                                                                              

Habilidad: Identificar,señalar,seleccionar, reflexionar. 

 

 CONTENIDO:  
 

¿Qué significa innovación tecnológica? 

 

La innovación tecnológica se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio siempre dirigido a los 
consumidores. En otras palabras, lo que queremos decir es que existe innovación cuando las empresas 
presentan en el mercado nuevos elementos o, en su defecto, mejoran los ya existentes. Aunque esta 

innovación suele ir dirigida a la comercialización del producto o servicio también puede relacionarse con los 
procesos de producción dentro de la empresa. En definitiva, la innovación tiene que ver con el cambio dentro de 
la industria. 

Pero a pesar de llamarse innovación tecnológica, esta no solo atiende a las modificaciones dentro de las 
tecnologías, aquí los cambios se producen en otros muchos sectores que también son importantes dentro 
de la empresa. Nos referimos a las actividades científicas, financieras y comerciales. El objetivo de esta 
innovación es que se puedan ofrecer nuevos productos y servicios en el mercado (ya sea local, nacional o 
internacional). También afecta a la creación de nuevos procesos de producción, así como nuevos métodos para 
organizar la empresa y gestionarla. Aunque la palabra innovación se centra en la novedad también está 
relacionada con la mejora de lo ya existente, ya sean servicios, productos u otros sistemas. 

 

 

 

 

 

Los tipos de innovación tecnológica 

La innovación tecnológica es un concepto que engloba un gran número de elementos y acciones, pero 

según la tarea específica que se lleve a cabo la nombraremos de una manera u otra. En este sentido podemos 
diferenciar cuatro tipos de innovación tecnológica. En primer lugar hablaremos de las de tipo radical. Tal y como 
su nombre indica son las innovaciones que permiten llegar a nuevos mercados, aunque también pueden ser 
industrias u otros sectores donde podamos desarrollar alguna actividad. Lo habitual es que las innovaciones 
radicales se lleven a cabo en la administración pública, el sector servicios o en temas de cultura. 

Por otro lado nos encontramos con las innovaciones tecnológicas de tipo incremental, que son más progresivas, 
puesto que en esta ocasión en vez de abrir nuevos campos lo que se hace es mejorar los procesos tecnológicos, 
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aunque siempre basándose en las características primitivas de los mismos. Es por tanto una innovación para 
ofrecer mejores tecnologías, pero no para crear otras nuevas. 

Finalmente podemos encontrarnos con otros dos tipos de cambios. Por un lado en los sistemas tecnológicos y 
por otro en los paradigmas. Con respecto a los primeros hay que decir que engloban tanto innovaciones 
radicales como incrementales, aunque también incluyen innovaciones en relación a los sistemas de 
organización de la empresa. Y en cuanto a los paradigmas hay que mencionar que es el cambio que se produce 
en las ideas preconcebidas con respecto a los sistemas tecnológicos y de producción. Es decir, un cambio en el 
paradigma sería una revolución industrial. 

 

 

Guía N° 9 de trabajo de tecnología 
Nombres: 

CURSO: 

 

 

Actividad  

Ya realizada la actividad anterior te invito a seguir con el tema de las innovaciones tecnológicas, pero 
ahora nos empezaremos a centrar en la evolución de estas. 
 

Lo primero y a modo de reflexión, si cuentas con internet, aprecia el siguiente video: Contaminación del 

mundo animado. https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 

Luego desarrolla las siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Cómo influyen las innovaciones tecnológicas en nuestro medio local? Fundamenta. 

2. ¿Qué será evolución (dentro de este ámbito)? Define. 

 
3. ¿Qué factores influyen en las innovaciones tecnológicas y en la evolución de éstas? Explica. 

 
4. ¿Pueden identificar alguna evolución en la innovación tecnológica, que sea sustentable en el 

tiempo y que se preocupe de la conservación del planeta? Señala. 

5. Reflexiona y responde: ¿Qué cambios ha experimentado el medioambiente debido a los diferentes 

desarrollos tecnológicos y su evolución en el tiempo? 

6. Identifica productos, procesos y técnicas tecnológicas que han experimentado cambios en el 

tiempo. Menciona al menos 5. 

7. Identifica y elabora un listado, con nombres de objetos que han evolucionado a través del tiempo. 

Menciona al menos 10. 

8. Selecciona 3 objetos y dibújalos tanto en el pasado y como en el presente, e indica sus 

características de evolución. 

OBJETIVO:  Señalar como los factores; sociales, económicos, históricos, culturales u otros, han 

influido en la evolución de las diferentes innovaciones tecnológicas 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY


 

 

Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y debilidades del trabajo 

realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta ahora. 

Por esta razón es que les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

Menciona tus fortalezas al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

 
 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre   

Curso    Fecha  ___ /___ /___ 

Aspectos observables si no 

Fundamenta como influye las innovaciones tecnológicas 
en nuestro medio 

  

Define evolución    

Reflexiona sobre los cambios en medio ambiente  
debido a los diferentes desarrollos tecnológicos 

  

Reconoce productos, procesos y técnicas tecnológicas 
que han experimentado cambios  

  

Elabora lista de objetos que han evolucionado con el 
tiempo  

  

Selecciona 3 objetos, los dibuja tanto en el pasado y 
como en el presente 

  

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  
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_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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