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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  
Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los 
relaciona con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO 
 Reconozco las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se 
requiere su aplicación.  

COMPETENCIA  Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos 
tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

OBJETIVO  Identifico los pasos necesarios para el diseño de un prototipo.  

CONCEPTO 
 DIVERSIDAD, RELACION, 
CAMBIO.  

 EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  
 Prototipos Tecnológicos  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 1 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 3 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO   

  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una 
mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 
preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su 
hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 
todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta 
el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 
donde preocupada por los novios convenció a 
Jesús para que les ayudara a resolver el problema 
que se les presentaba.  

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos 
rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 1Prototipos Tecnológicos 

INTRODUCCIÓN 

Prototipar es la cuarta de las fases dentro de un proceso de Design Thinking. Es el 
momento de los makers “Fabricantes”. Las ideas van a ser aterrizadas y a convertirse 
en tangibles. Para que de esa manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que 
pueda tocarlas. De todos aquellos que se sienten cómodos utilizando sus manos para 
pensar. 

Todas las etapas de un proceso 
de Design Thinking tienen lugar 
por una u otra razón. En el caso 
del prototipado, su capacidad 
para hacernos avanzar es la 
principal.  

Acabamos de generar muchas 
ideas. De hecho, cuantas más se 
hayan generado, mejor. Al 
prototipar damos lugar a una 
realidad tangible que, como 
veremos a continuación, puede 
construirse de muy diversas 
formas.  

Un prototipo es un ensayo rápido 
y barato. Una tangibilización de las ideas. Que nos permite, precisamente por su 
naturaleza, fallar de forma veloz y con muy poco costo mientras aprendemos del 
usuario. 

 

Existen distintos estudios acerca 
de cómo “pensar con las 
manos” genera nuevos tipos de 
conexión en el cerebro. 
También de su capacidad de 
inspirar nuevas ideas. Y, es, 
precisamente por eso, por lo 
que al prototipar también 
pueden enriquecerse las ideas 
generadas previamente. 

 
1  Felipe Jimenez Cano 
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¿QUÉ ES UN PROTOTIPO Y PARA QUÉ SIRVE? 
Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del producto 
final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características 
específicas planteadas.  Cuando hablamos de prototipo, podemos estar haciendo referencia a: 

 
 Una representación de lo que será ese producto, ya sea en ordenador o en formato 

3D 
 La fabricación idéntica del producto final. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UN PROTOTIPO? 

  2APRENDER RÁPIDO, Realizar PRUEBAS, TESTAR el producto antes de comenzar el proceso de 
fabricación.  

P A S O S  P A R A  I M P L E M EN T A R L O  
 

“Un prototipo es un artefacto o grupo de artefactos construido de forma 
sencilla y rápida que nos ayudan a realizar los experimentos para descubrir 

puntos clave en nuestro idea, producto o negocio “ 

 
En resumen, el prototipado es un proceso para descubrir. Un 
prototipo nos ayuda a experimentar y a validar nuestra idea de 
negocio. La creación de un prototipo es un proceso por el que 
todo emprendedor debe pasar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 emprendeaconciencia.com 
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¿Alguna vez has tenido una 
idea de negocio que crees que 
es espectacular y no has sabido 
validarla?  ¿Quieres emprender 
y no sabes por dónde 
empezar? ¿Has creado un 
producto increíble y no lo 
quiere nadie? 
 
Muchas personas -más de las 
que nos pensamos- se han 
visto en estas situaciones. 
 
Estamos ilusionados con 
nuestra idea de negocio, soñamos todos los días - ¡incluso despiertos! - con nuestro 
maravilloso proyecto y sobre todo, ya nos imaginamos rodeados de billetes y 
literalmente montados en el NEGOCIO. Pensamos que nos vamos a hacernos ricos con 
nuestra “maravillosa idea”. 
 
El siguiente paso es ponernos a desarrollar nuestro producto o servicio, ¡Empiezas a 
comercializar tu producto… y nadie lo quiere!, El producto que creías que iba a querer 
todo el mundo y parte del espacio exterior no lo quiere ni tus amigos… ¡Y encima ya te 
has gastado una cantidad de dinero!  ¿Cuál ha sido el error? No validar tu idea de 
negocio y empezar a comercializar un producto que no sabes con certeza si lo va a 
querer alguien. 
 
3Los 6 principios del prototipado 
Antes de ponerte como loco a crear tu primer prototipo, conviene conocer una serie de principios que hay que 
seguir para hacer el prototipo perfecto, y así aprender de forma efectiva a como saber si un negocio es viable. 

 Prototipa solo lo que necesites: la clave es no ser perfeccionista., que si cumple su función para que más. Se 
simple y haz un prototipado rápido. 
 

 Empieza poco a poco: esto va relacionado un poco con lo anterior. No te obceques en hacer prototipos 
asombrosos, crea una versión simple y ves mejorando poco a poco. Eso sí, empieza a recopilar información 
desde el minuto 1. 
 

 Conoce bien a tu potencial cliente: antes de ponerte manos a la obra: debes entender el problema de tu 
cliente y ver si tu producto o servicio soluciona ese problema.  
 

 Tangibiliza la idea y hazlo todo claro: el objetivo del prototipado, al fin y al cabo, es tangibilizar las ideas. 
 

 La mentalidad es clave. Debes de tener una mente abierta y que se adapte a la realidad cambiante. Como 
veremos más adelante, existen muchas formas de prototipar. Se creativo y encuentra el mejor modelo de 
prototipado para tu idea. 
 

 No te enamores de tus prototipos. Este sentimiento es muy común en los emprendedores. Cuando creamos 
un prototipo de nuestra idea este nos hace muchísima ilusión, ya que es la primera vez que vemos nuestro 
proyecto de forma tangible, es como nuestro bebé. ¡Pues fuera esa mentalidad! No te engañes a ti mismo y 
utiliza tu prototipo para aprender. 

 
3  Hugo Lopez  
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realizar prototipos  
 
Tanto si tienes idea de desarrollar un producto, así como un servicio, existe el modelo de 
prototipado perfecto para ti.  Para que puedas elegir con sabiduría y de manera adaptada 
a tu proyecto, aquí encontrarás ejemplos de prototipos reales que te inspirarán y que te 
ayudarán a asimilar mejor los conceptos expuestos en esta guía.   
 
 

El prototipado en 3D: 
 

Está de moda y no me extraña. En esta 
imagen puedes ver un ejemplo de 
prototipado en 3D: ¿A qué es impresionante? 
 
En la actualidad existen impresoras 3D por 
menos de 350 €, pero como somos 
emprendedores y necesitamos gastar lo 
menos posible, siempre puedes hacer lo 
siguiente:  

 Pedirle a un colega emprendedor que te deje imprimir en su bonita impresora 3D. 
 Ir a una imprenta 3D. No saldrá muy barato, pero es una buena alternativa. 

 

Prototipado en servilletas, papel o cartón 
 
Lo viejo y simple nunca morirá.  Que se lo digan a Messi que firmó su primer acuerdo en 
una servilleta. Esta es una de las mejores técnicas, aunque a simple vista no te lo pueda 

parecer. 
 
Es sencilla, es rápida y sobre todo BARATA. Antes 
de empezar consigue cartulinas de colores, 
tijeras, pegamento, lápices de colores, y todo el 
material que consideres útil. Tómate tu tiempo 
mientras elaboras, Con el trabajo en papel 
puedes hacer una maqueta dinámica 
posteriormente, haciendo fotos con el móvil y 
enlazándolas para mostrarlo de una forma más 
interactiva. Este vídeo o secuencia la puedes 
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enseñar utilizar para hacer tus primeras y podrías aplicar el prototipo en video.  
 

Prototipado con Lego Serious Play 
 

Prototipar con figuritas de 
Lego es otra opción que 
puedes emplear. LSP es una 
herramienta que ha sido 
diseñada para diseñar 
productos físicos o incluso 
servicios. 
Es una técnica que está muy 
de moda por lo divertido que 
resulta prototipar con LSP, y 
sobre todo por los buenos 
resultados que se obtienen. 
 
Además, puedes utilizar LSP 

para otras areas: definiciones de estrategia, resolución de conflictos, mejora del trabajo en 
equipo, etc. 
 

Prototipado con storyboards 
 
La técnica del storyboard es un técnico visual que consiste en la creación de un 
conjunto de ilustraciones o viñetas a modo de cómic con el objetivo de representar 
toda la secuencia del servicio que queremos desarrollar.  Es un modelo de prototipado 
rápido y que además no requiere inversión, a no ser que quieras 
utilizar StoryBoardThat, una herramienta online que nos permite 
realizar storyborads sin saber dibujar.  Tiene escenarios, objetos y personajes 
prediseñados que podemos incluir con tan solo arrastrarlos. 
 

 

Tiene una versión gratuita pero algo limitada. Sin duda es muy si te dispones a realizar un 
prototipo mediante storyboards  
 
 

Prototipado con video 
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Uno de los modelos de prototipado preferidos a la vez que de las técnicas más 
utilizadas para realizar un prototipado rápido. 
 
Los prototipos basados en vídeos ofrecen una forma económica y eficiente de 

visualizar partes de los sistemas futuros. 
Aun así, suelen fallar cuando intentan 
comunicar el sentido global de una nueva 
experiencia para el usuario, bien sea 
porque el hardware necesario para el 
nuevo sistema todavía no existe o porque 
sea difícil de crear un prototipo fluido e 
interactivo de un sistema grande. 

 
Hay miles de herramientas que te ayudan a crear videos impresionantes, estas son 
algunas que hay en el mercado  
 

 Powtoon. Una aplicación online que te va a permitir realizar videos en dibujos 
animados en pocas horas. Súper sencillo de usar. Consiste básicamente en arrastrar 
personajes e ir montando las secuencias. Una herramienta genial para ideas geniales. 

 GoAnimate. Es la competencia más directa de PowToon. Es más potente y tiene más 
posibilidades, pero solo tiene una versión gratuita de 15 días, así que o te das prisa de 
poco te va a servir. 
 

ESOS SON LOS TIPOS DE PROTOTIPOS MAS COMUNES Y 
QUE SE ENCUENTRAN A NUESTRO ALCANCE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA ÁREA TECNOLOGIA 
E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO SEXTO 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-CCHA Página 8 de 12 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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Las mejores técnicas y herramientas para  

AQUÍ UN EJEMPLO  

"fuerte cual gorila, suave y flexible cual bambi..." 

Si eres fan de los Simpsons seguro conoces esta frase. 

 Si no, te cuento:  básicamente, 
el capítulo trata de cómo Homer 
diseña el coche perfecto por sí 
mismo. 

Visto desde el ángulo de la 
innovación, esto es una 
maravillosa cocreación, donde el 
usuario participa en el 
nacimiento y definición de la 
propuesta de valor.  

Indicando qué le gustaría, cuáles son sus deseos, etc. Al principio, el equipo de 
la compañía se asusta, pero al final claudican porque el jefe les manda que 
hagan lo que quiere Homer (la metáfora del usuario). Si tu idea les aporta algo, 
comenzarán a construir contigo. Y ése es el momento más mágico que una 
empresa puede tener. Estás haciendo algo bueno por tu cliente. Aquí es 
cuando el prototipo adquiere su valor: ¿cómo mostrar una idea que no existe? 
¿Cómo mostrar algo intangible? ¿Puedes hablarle al usuario de algo abstracto? 
¿O debes mostrarle algo tangible?. 

 

 

 

 

 

RECUER
DA SI 
TIENES 
ACCESO 
A 
INTERNE
T EN 
ESTOS 
SITIOS 
PUEDES 
COMPLE
MENTA
R TU 
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CONOCIMIENTO: 

https://medium.com/@felipejimenezcano/19-tipos-de-prototipos-53d0042bc5e1  

https://emprendeaconciencia.com/diseno-prototipo 

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/prototipar 

https://hugolopezc.com/como-hacer-prototipo-perfecto/ 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

El Semáforo “Rutina de pensamiento” 

En verde sitúa aquello que aprendiste, luego de una lectura eficiente del material 
informativo que encontraste en la guía y el material de ayuda.  

En amarillo sitúa aquello que te genera 
duda, aunque lo entiendes aun no eres 
capaz de defender. 

En Rojo sitúa que, definitivamente no 
entendiste.  
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