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GUÍA DE INVESTIGACIÓN DE OBJETOS TECNOLOGICOS  
Los grupos de trabajo deberán averiguar qué objetos tecnológicos se utilizan en las actividades productivas del 
servicio que generaron, los objetos tecnológicos resultantes y herramientas asociadas, siguiendo la pauta descrita 
a continuación: 
INVESTIGACIÓN  

1. Identificación del objeto 

• Nombre técnico 

• Nombre comercial o marca 

• Fuente de energía que utiliza 
2. Análisis Histórico 

• Identifique y estudie la necesidad o necesidades que han dado origen al diseño y 
construcción de ese objeto. Busque para ello información histórica.  

3. Haga una descripción rigurosa de la función global del objeto.  

• Emplee las palabras precisas para describir, con mayor exactitud, qué clase de acción realiza, 
que clases de sustancias, energías o información manipula.  

4. Investigar dónde se fabrica el objeto tecnológico: 

• Identificar las localidades, pueblos o ciudades. 

• Investigar que empresas o fabricas producen el objeto tecnológico seleccionado. 

• Investigar el proceso de elaboración o fabricación del objeto tecnológico, refiriéndose a los 
pasos o etapas principales que involucra la fabricación del objeto tecnológico. Esta 
descripción puede ser esquemática o lustrada con imágenes, siempre que expliquen 
didácticamente el proceso de elaboración. 

5. Los recursos involucrados en la elaboración, determinando su origen y diferenciándolos en: 

• Recursos Materiales en no elaborados y procesados. 

• Recursos Energéticos identificar las fuentes de energía. 

• Recursos Naturales: en renovables y no renovables. 
6. Seleccionar imágenes que sirvan como ilustración de los puntos investigados anteriormente. 

 
INFORME ESCRITO 

Formato: será presentado en una carpeta grupal, en hoja blanca, tamaño oficio, impresa o manuscrita con letra 
legible, pero no ambas, que incluirán lo siguiente: 

• Hoja interior como portada con la insignia del colegio, logo del departamento, titulo de la 
investigación, nombre de los integrantes y fecha de entrega, la cual es coincidente con la fecha de 
presentación. 

• Hoja con una introducción grupal 

• Hojas con el desarrollo de la investigación: 

- Identificación del objeto  

- Evolución Histórica del objeto. 

- Descripción de la Función del objeto.  

- Fabricación del objeto tecnológico. 

- Investigar el proceso de elaboración. 

- Los recursos involucrados. 

- Imágenes. 

• Hoja con un resumen grupal o conclusión  

• Hoja de referencias (bibliografía, sitios o páginas de internet, etc.) 


