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Para el alumno:

Para el docente:

 
El ejemplar que tienes ahora en las manos está elaborado con el propó-

sito de acompañarte en tu curso de Diseño de circuitos eléctricos 3 y para 

ayudarte a formalizar conceptos y procesos que has aprendido de manera 

autodidacta. Tienes gran destreza en el manejo de diversas herramientas y 

aplicaciones tecnológicas, y es muy probable que utilices herramientas para 

llevar a cabo alguna reparación o construir un artefacto, pero… ¿estás prepa-

rado para aplicar estos conocimientos de una manera formal cuando requieras 

incursionar en el terreno laboral?

Al trabajar en las actividades a lo largo de cinco bloques, adquirirás una 

metodología formal para considerar el Diseño de circuitos eléctricos como 

una valiosa técnica para el manejo de la tecnología en la vida cotidiana. Tam-

bién aplicarás la técnica a partir de diversas actividades prácticas, aprenderás 

a definir, analizar y planear soluciones a problemas en los que podrás incor-

porar herramientas y manufacturas propias del énfasis.

En el último bloque integrarás todos estos aprendizajes y serás capaz de 

plantear, desarrollar y socializar un proyecto.

Estamos seguros que este material cumplirá con tus expectativas, de una 

manera atractiva e interesante.

 
Este material se ha diseñado a partir de un enfoque práctico, de ahí que se 

proponga el trabajo en fichas, las cuales podrán implementarse con base en 

el contexto y avances de su grupo. Cada una de las fichas aborda un tema o 

subtema del programa de estudios y propone diversas actividades prácticas 

para llevarse a cabo tanto en el salón de clases como en el laboratorio o taller. 

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los proyectos 

sugeridos en el programa.

Cada bloque inicia con una evaluación diagnóstica y finaliza con una su-

mativa, para contar con evidencias en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje.

El autor
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Tecnología, información  
e innovación

Propósitos

1  Reconocer las innovaciones técnicas en los contextos mundial, nacional, regional y local.

2  Identificar las fuentes de la información en contextos de uso y de reproducción para la innovación 
técnica de productos y procesos.

3  Utilizar las TIC para el diseño e innovación de procesos y productos.

4  Organizar la información proveniente de diferentes fuentes para utilizarla en el desarrollo de proce-
sos y proyectos de innovación.

5  Emplear diversas fuentes de información como insumos para la innovación técnica.

Evaluación diagnóstica
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las características de un proceso de innovación como parte del cambio técnico.

• Recopilan y organizan información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de innovación.

• Aplican los conocimientos técnicos y emplean las TIC para el desarrollo de procesos de innovación 

técnica.

• Usan la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de alternativas de solución a 

problemas técnicos.

1. ¿Qué entiendes por innovación técnica? 

 
 

2. ¿En qué consiste el cambio técnico?

 
 

3. ¿Qué son los sistemas productivos?

 
 

4. ¿Qué es un proceso productivo?

 
 

T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN

Es la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar o facilitar el funcionamiento o la producción de algo.

Adaptación de productos ya existentes a nuevos inventos, por ejemplo, el celular.

Conjunto de técnicas para realizar un proceso para fabricar un objeto.

Conjunto de procesos para elaborar un producto.
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Ficha 1

Innovaciones técnicas a lo largo de la historia

1. La innovación como proceso en el diseño y construcción de circuitos eléctricos

Retomen la respuesta que dieron a la primera pregunta de la evaluación diagnóstica y, con el apoyo del 
docente, construyan la definición de innovación. Escribe en las líneas siguientes esta definición y dos de 
sus características.

 

 

 

 

2. Identifica las características de innovación de materiales eléctricos

Bajo la supervisión de su profesor, copien en el pizarrón la tabla siguiente. Identifiquen en grupo 
las características de un proceso de innovación como parte del cambio técnico, desde las primeras 
bombillas eléctricas hasta el foco led, y anótenlas en la tabla.

Características de un 
proceso de innovación

Bombilla eléctrica Foco ahorrador Foco led

Necesidades que 

satisface

Saberes técnicos 

científicos y 

tecnológicos

Uso del producto

Mejora e innovación

3. La satisfacción de necesidades en el diseño de circuitos y construcción  
de circuitos eléctricos

Organizados en equipos, vean los dos videos siguientes sobre las tecnologías del futuro. Con la in-
formación que obtengan elaboren una lista, en orden de mayor a menor importancia, acerca de los 
avances tecnológicos que se mencionan. Comenten  su impacto en la vida cotidiana, sobre todo por 
su relación con el uso de la electricidad. Discutan y argumenten sus listas en grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=AistXSvg98Q (Cinco inventos que cambiarán al mundo 2015 - 2030)

https://www.youtube.com/watch?v=IywxSZbk8Xk (Los 10 mejores avances tecnológicos del futuro)

Aplicación de nuevas tecnologías para mejorar o facilitar el funcionamiento o la producción de algo. Ejemplos de 
características:

- Uso de tecnologías mejores que las anteriores.
- Dirigirse a necesidades que la sociedad manifieste.
- Introducirse en el mercado a costos que éste acepte.

Iluminar. Iluminar. Iluminar.

Produce luz mediante ca-
lentamiento: efecto Joule.

Por medio de un gas que se 
ioniza en conjunto con las 
paredes blancas del tubo.

Por medio del efecto 
fotoeléctrico.

Casa habitación. Casa habitación e indus-
trial.

Casa habitación, industria, 
transporte y alumbrado  
público.

Foco ahorrador. Foco led. Tecnología OLED en un  
futuro.
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4. Identifica los procesos de innovación en el tiempo en los circuitos eléctricos

Elabora una línea del tiempo sobre la evolución de los circuitos eléctricos, desde la invención del 
telégrafo eléctrico hasta la primera mitad de la presente década (2015). En grupo, identifiquen las 
principales innovaciones en la aplicación de circuitos eléctricos en el hogar, en las comunicaciones y 
en los sistemas de alumbrado público. 

Telégrafo Teléfono

1940

Radio

1900

Teléfono celular Internet

Selecciona dos inventos de la línea del tiempo y elabora un reporte con los antecedentes y avances 
que han tenido. Incluye un análisis de cómo los circuitos eléctricos propiciaron los avances técnicos.

5. Identifica el uso de la electricidad en los sistemas productivos

Identifica los medios técnicos empleados para el diseño de circuitos eléctricos en el pasado hasta 
nuestros días. En parejas analicen las siguientes imágenes, completen la tabla comparativa y, con 
el apoyo del docente, señalen las diferencias y mejoras en los sistemas productivos en el diseño y 
construcción de circuitos eléctricos.

Proceso técnico Figura 1 Figura 2

Materiales utilizados

Procesos de diseño

Medios técnicos utilizados

Impacto social

Batería

Figura 1 Figura 2

Timbre

TV a color

1836  1876  1894 1980   1995  

Papel y lápiz. Software.

Trazos con escuadras y lápiz. Manejo de software.

Escuadras y lápiz. Computadora.

Se tardaban en el diseño. Simulación de funcionamiento.
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6. Analiza el uso de la electricidad en la vida cotidiana

En equipos de tres personas, realicen un análisis sistémico de la primera lavadora hasta la más 
reciente innovación (busquen información en internet, en los sitios de los fabricantes de lavado-
ras, acerca de los nuevos modelos y sus características). Elaboren un cartel en el que describan los 
aspectos que se enumeran a continuación, incluyan imágenes que permitan hacer comparaciones. 
Presenten una exposición al grupo y obtengan conclusiones.

Análisis sistémico de la lavadora

Antecedente técnico Última innovación

Función:  

 

Estructura:  

 
Funcionamiento:

 

 

 

Función:  

 

Estructura:  

 
Funcionamiento:

 

 

 
Contexto social en que fueron creados

 

 

 

Contexto social en que fueron creados

 

 

 
Impacto social

 

 

 

Impacto social

 

 

 
Impacto ambiental

 

 

 

Impacto ambiental

 

 

 

Lavar y exprimir ropa. Lavar y secar ropa.

Figura cilíndrica; hecha de madera y poco Prisma rectangular; fabricada en plástico y 

Principal fuente de energía: fuerza muscular del ser 

humano.

Principal fuente de energía: eléctrica, que hace funcio-

Situación mundial de cambios acelerados, invención de Constantes innovaciones tecnológicas; hoy encontra-

La lavadora estaba al alcance de un sector social de  La lavadora en la actualidad es automática y progra-

Casi nulo; aunque se necesitaban madera y metal para Impacto negativo significativo, por la gran demanda por 

metal; cuenta con rodillos y manivelas.

nuevas tecnologías, descubrimientos y colonización.

nivel económico alto; se requerían personas como 

fuente de energía.

fabricar lavadoras, pocas personas tenían acceso a ella 

y se consumían pocos recursos naturales.

con algunos elementos de metal y vidrio.

nar un motor.

mos lavadoras para diverso tipo de necesidades (do-

mésticas, comerciales e industriales).

mable; resulta útil a la sociedad al reducir tiempo de 

lavado para dedicarlo a otras actividades.

estos productos y la sobrexplotación de recursos natu-

rales, así como el uso y contaminación del agua. 
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Ficha 2 

Características y fuentes de la innovación técnica:  
contextos de uso y de reproducción

1. Investiga acerca de la aceptación social como elemento fundamental para la 
innovación técnica

Realiza una investigación sobre un invento fracasado; describe y analiza tres razones por las que no 
se consolidó como innovación. Con el apoyo del profesor socialicen los factores que impidieron su éxi-
to. Para ayudarte en esta actividad, puedes ver los últimos 10 minutos del siguiente video: https://
www.youtube.com/watch?v=q66gVikHXE4 

 

 

 

 

2. Investiga motivaciones de consumo

Aplica el siguiente cuestionario a tres personas de tu comunidad, para obtener información sobre sus 
hábitos de compra y consumo de focos o lámparas. En grupo, resuman las respuestas que obtuvieron 
y comenten el resultado.

• ¿Con qué frecuencia compra focos o lámparas?

• ¿Qué criterios usa para decidir comprar un foco o lámpara?

• ¿Qué opinión tiene de los focos ahorradores?

• ¿Cree que un foco led sea realmente viable para el uso en casa habitación? ¿Por qué?

• ¿Qué mejora propone para fabricar un foco que sea utilizado en el hogar u oficina?

3. Discute las necesidades e intereses que lleven al desarrollo o mejoramiento de 
un producto

En parejas completen una tabla que permita proponer mejoras a los siguientes productos tanto en su 
diseño como su construcción.

Productos Necesidad a satisfacer Interés que cubre
Mejoramiento  
del producto

Sistema de iluminación  

convencional

Bomba de agua

Horno de microondas

Comenten en clase cómo a partir de necesidades e intereses se obtiene información para mejorar los 
productos tecnológicos.

El alumno deberá analizar el fracaso del invento seleccionado y describir las razones que impidieron que se con-

solidara como innovación, por ejemplo el costo de fabricación es muy elevado, materiales difíciles de conseguir, 

etcétera.

Guíe la sistematización y discusión de las respuestas; puede 
utilizar los criterios que se indican en cada pregunta.

En meses: 6, 7... 12 o más.
Marca, precio, potencia de los focos, etcétera.

R. L.
Sí/No; R. L.

Duración, calidad de la luz, precio, diseño, etcétera.

Iluminar espacios. Realizar actividades por las 
noches sean de diversión o 
de trabajo.

R. L. 
Según su investigación.

Extraer o impulsar agua. Obtener agua y llevarla al 
sitio donde se necesita.

R. L. 
Según su investigación.

Calentar y descongelar. Acelerar la preparación de 
alimentos.

R. L. 
Según su investigación.
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4. Analiza y compara sistemas eléctricos empleados en casas

Visita los sitios de internet que se indican abajo y realiza un análisis comparativo de los sistemas 
eléctricos empleados en casas prefabricadas y en casas habitación tradicionales. Escribe en la tabla 
las ventajas y desventajas de cada uno.

Instalación eléctrica de una casa prefabricada:

http://es.wikihow.com/instalar-cableado-en-una-casa-prefabricada

Instalación eléctrica de casa habitación:    

http://electricidad-de-casas.globered.com/categoria.asp?idcat=22

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

Casa prefabricada Casa tradicional

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca dentro de las paredes con facilidad y en forma 

rápida.

Hacer modificaciones es más fácil al cortar paredes o 

pisos, por lo que quedaran ocultos.

Para colocar tubería solo se requieren abrazaderas.

Para colocar cajas o chalupas se utilizan taladros de baja 

potencia.

Nota: debe decir: Ventajas.

Instalaciones seguras.

Es más fácil fijar los dispositivos eléctricos.

Nota: debe decir: Desventajas.

Las instalaciones tienen que estar preensambladas.

No cumplen con la normatividad básica.

Las instalaciones se deben hacer durante la construc-

ción; las instalaciones que se hagan después quedan 

expuestas, lo cual no es estético.

Para colocar tuberías es necesario ranurar la pared, lo 

cual es laborioso.

Para colocar cajas o chalupas se utiliza taladros de alta 

potencia.
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5. Indaga sobre innovaciones técnicas en los materiales empleados  
en circuitos eléctricos

Organícense en equipos y recorten en revistas o catálogos imágenes de los materiales eléctricos que 
se mencionan en el cuadro siguiente; cópienlo en el pizarrón y peguen en los lugares correspon-
dientes las imágenes que recortaron. Bajo la supervisión de su profesor, pase un elemento de cada 
equipo y escriba en el pizarrón la función de un material o en qué consiste la más reciente innova-
ción que tuvo. Pasen diferentes alumnos hasta registrar una función y tres innovaciones para cada 
material. Comenten en grupo la principal innovación que tuvo cada uno de los materiales eléctricos. 
Escríbela en el cuadro.

Material eléctrico Función Innovación más reciente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identifica el papel de los circuitos eléctricos en “la casa del futuro”

En equipos revisen los siguientes videos e identifiquen cuál será el papel de los circuitos eléctricos 
en las casas en el futuro. Escribe tus conclusiones en las líneas.

Casa domótica  https://www.youtube.com/watch?v=l08RHxhFRLA          

Casa inteligente  https://www.youtube.com/watch?v=Usj5MBGkhKY         

Casa del futuro  https://www.youtube.com/watch?v=YqSGK-Az7eA          

 

 

 

Para iluminar espacios. Nueva tecnología más amigable con el me-

dio ambiente. como el “foco ahorrador”.

Incorporación de sensores de movimiento o 

sonido, mediante circuitos integrados.

Proteger circuitos eléctricos. Pastillas termomagnéticas que interrumpen 

el fluido si se produce una descarga eléctrica 

(variación elevada y repentina); la pastilla 

no se funde.

R.L. Referida al uso de redes inalámbricas y computadoras, controlar y realizar diversas actividades en casa y 

oficina en forma local o a distancia.

Controlar el flujo en un circuito eléctrico.
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7. Construye un circuito eléctrico para ahorrar energía

En un pasillo que es poco transitado se necesita colocar una lámpara que se encienda cada vez que pase 

una persona y se apague después que haya pasado.

En el espacio siguiente elabora un diagrama para construir un circuito eléctrico que cumpla esas 
condiciones; emplea sistemas de ahorro de energía eléctrica. Con el apoyo de tu profesor revisa si el 
diagrama cumple con las características del circuito eléctrico a construir.

F

F

F

N

N

R
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Ficha 3

Uso de conocimientos técnicos y las TIC 
para la innovación

1. La innovación en los materiales y su empleo en la construcción de circuitos

Investiga en catálogos impresos, revistas especializadas en electricidad y sitios de internet las inno-
vaciones en los siguientes materiales utilizados en circuitos eléctricos; identifica sus propiedades y 
características. Con la información obtenida, completa la tabla siguiente.

Material eléctrico Propiedades Características

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Establece diferencias entre un circuito convencional y uno con innovaciones

En parejas realicen un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de usar en un baño un cir-
cuito convencional y un circuito con sensor de movimiento. Anótalas en el cuadro siguiente y con el 
apoyo de su profesor comenten en grupo las diferencias.

Tipo de circuito Ventajas Desventajas

Circuito  

convencional

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito  

con sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

Es dúctil. 

Es conductor eléctrico.

Pureza del color.

Flujo de iluminación igual que el tradicional.
Brilla después de apagado. Utiliza gas 
que se ioniza con el paso de corriente 
eléctrica.

Se puede enrollar o se pueden hacer bobinas 

para facilitar su transportación y su uso.

Es fácil de trenzar y enrollar para su  trans-

portación y uso.

Larga vida.
Económico.
Reducción del calor.
Bajo consumo de energía.

Luz cálida y fría.Práctico y decorativo.

Reduce el consumo eléctrico.

Reduce el riesgo de incendio.

Es maleable. 

Conductor de electricidad.

Resiste el esfuerzo mecánico.

Es un semiconductor.

Mayor eficiencia con menor corriente.

Se controla con apagador el encendido y 

apagado del circuito.

El uso de estos circuitos en el baño podría 

provocar un corto circuito por el vapor que 

se produce.

El encendido y el apagado se realiza en 

forma automática mediante el movimiento 

de un cuerpo.

El uso de estos circuitos no es conveniente 

en espacios muy transitados.
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3. Utiliza software en el diseño de circuitos eléctricos

Revisa el tutorial de uso del programa Crocodrile en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=pcLK47MA6zw Anota a continuación las ventajas y desventajas de utilizar este software y 
comenten sus anotaciones en grupo, hasta obtener conclusiones.

 

 

 

 

4. Utiliza el software para realizar prácticas básicas virtuales

Descarga el programa Crocodrile y realiza simulaciones de dos circuitos eléctricos realizados en se-
gundo año.

Imprime y pega en este sitio un circuito eléctrico simulado.

Imprime y pega en este sitio un circuito eléctrico simulado.

El software tiene la ventaja de que es dinámico y se puede simular el funcionamiento del circuito diseñado.

La desventaja es que necesita conocer el manejo de computadora y saber descargar el software.

A B

�
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5. Investiga acerca de la regulación en los sistemas de iluminación, ventilación y 
temperatura mediante el uso de sensores

En equipos realicen una investigación en catálogos, revistas especializados en electricidad y sitios 
de internet acerca de los diferentes sensores que hay en el mercado para el control de sistemas de 
iluminación, de ventilación y de control de la temperatura, con el propósito de definir su aplicación y 
satisfacer necesidades en el hogar, la escuela o la comunidad. Con la información obtenida comple-
ten el cuadro siguiente y, bajo la supervisión del profesor, expongan ante el grupo esta información. 

Tipo de circuito Ventajas Desventajas

Sensor de 

proximidad

Sensor de 

temperatura

Sensor 

magnético

Sensor de 

sonido

Sensor de 

presión

Sensor de 

iluminación

Ahorra energía.
Se utiliza como contador de piezas.

Solo para lugares poco transitados.
Utiliza corriente continua.

Son robustos.
Resistentes a vibraciones.
Económicos.
Buena exactitud.

Baja tensión.
Baja estabilidad.
Baja sensibilidad.

Bajo costo.
No sensible a factores ambientales.
Ausencia de contacto.

Baja presión.
Necesidad de alimentación.

Mantienen privacidad y exclusividad.
Automatismo de algunas actividades por voz 
(televisión, sistema de luz, etc.).

Si el organismo emisor del sonido sufre algún 
cambio, no lo identifica y no funciona como 
debe.

Bajo costo.
Razonable exactitud.

Histéresis.
Afectado por choques y vibraciones.

Son disuasivos para los delincuentes.
Ahorro de energía.
Apagado automático.

Produce luz brillante.
No se tiene el control, puede ser activado por 
animales.
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6. Identifica la función de los sensores como generadores de información y su 
procesamiento para regular el uso del agua, luz y temperatura

Lee la nota titulada “Casas inteligentes, ecológicas y adaptadas a personas mayores” en el sitio 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/29/suvivienda/1291045940.html 

Realiza un análisis sistémico del texto, acerca del papel de los circuitos eléctricos en una casa inteli-
gente para regular el uso del agua, luz y temperatura y describe estos aspectos: 

• Innovación  

 
• Función  

 
• Estructura  

 
• Funcionamiento  

 

Con la guía del profesor, expónlo en clase y completa el cuadro siguiente.

Contexto social.  

¿Qué impacto tiene  

en la sociedad leer esta 

información?

 

 

 

 

Cambio técnico. 

¿Cómo cambiará la 

organización de las 

personas? 

 

 

 

 

Impacto social.  

¿Qué efectos tendrá  

en la sociedad?

 

 

 

 

Impacto ambiental. 

¿Qué efectos tendrá  

en el ambiente?

 

 

 

 

Aplicación de sensores en casa habitación.

Detectar accidentes de personas y enviar un mensaje a la familia o al servicio de teleasistencia.

Pequeñas cajas con diversos tipos de sensores en pisos, techos y suelo.

Por medio de sensores que detectan caídas y transmiten una señal de auxilio para atender 

R. L. Por ejemplo: Creará una expectativa para mejorar la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad y con discapacidad.

R. L. Por ejemplo: Permitirá una mayor autonomía de las personas discapacitadas y 

de la tercera edad, así como a sus cuidadores y familiares.

R. L. Por ejemplo: Disminuirán los accidentes, permitirá dar atención oportuna, 

etcétera.

R. L. Por ejemplo: Uso eficiente de la energía eléctrica y recursos destinados a la 

atención de emergencias.

la emergencia.
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Ficha 4

El uso de los conocimientos técnicos y de las TIC  
para la resolución de problemas y el trabajo  

por proyectos en los procesos productivos

1. Realiza la búsqueda y el procesamiento de la información para la innovación y 
la resolución de problemas

Utilizando el método de anteproyecto, en equipos de tres personas diseñen el prototipo de una 
herramienta que sea de utilidad para el proceso técnico de una instalación eléctrica. Con la guía del 
docente expóngalo ante el grupo y evalúen su factibilidad. En la tabla siguiente registren las etapas 
del proceso.

Identificación del problema  

 

 

Alternativas de solución  

 

 

Selección y justificación de 

la alternativa de solución
 

 

 

Construcción  

de la imagen-objetivo
 

 

 

Posible lista de materiales  

 

 

Posible lista de herramientas  

 

 

Investigación de costos  

 

 

R. L. El problema debe estar relacionado con el proceso de una instalación 

eléctrica.

R. L. Solicite tres alternativas de solución.

R. L. Deben elegir y justificar la alternativa más viable.

R. L. Boceto del objeto que van a crear.

R. L. Según el objeto que van a crear.

R. L. Según el objeto que van a crear.

R. L. Según el objeto que van a crear.
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2. Diseña una estrategia para difundir el nuevo producto

En equipos diseñen una estrategia para difundir el nuevo producto en una muestra escolar conside-
rando las características (forma, estructura, función, funcionamiento, calidad y materiales utilizados) 
y cómo éstas satisfacen las necesidades definidas por el usuario.

Elaboren un tríptico. Utiliza los espacios siguientes para hacer un borrador de este tríptico, conside-
rando los aspectos que se mencionan.

Exterior del tríptico

Factibilidad del prototipo Quiénes somos Portada

Interior del tríptico

Descripción del anteproyecto Proceso de transformación Esquema y evaluación del producto

Captura la información en un formato de tríptico en un procesador de textos, fotocopia y utiliza este 
material para la muestra escolar. Otra opción es la realización de un video desde el origen de la idea 
hasta la elaboración de la innovación del producto, su valoración y puesta en práctica.

R. L. Según el objeto que van a crear, deben retomar la información de las actividades 
anteriores.
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3. El proyecto de innovación en el diseño de circuitos eléctricos

En equipos de tres personas desarrollen el proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos 
para el ahorro de energía utilizando sensores de proximidad en el hogar o la escuela. Registra las 
diferentes acciones que realicen en la tabla siguiente.

Identificación y 

delimitación del 

problema

 

 

 

Recolección, 

búsqueda y 

análisis de 

información

 

 

 

Construcción de 

imagen-objeto

 

 

 

Búsqueda y 

selección de 

alternativas

 

 

 

Planeación

 

 

 

Ejecución de 

la alternativa 

seleccionada

 

 

 

Evaluación

 

 

 

Comunicación

 

 

 

R. L. El problema debe estar relacionado con el uso de sensores de proximidad para ahorrar ener-

gía eléctrica.

R. L. Solicite que presenten la información en esquemas, cuadros comparativos, mapas  

mentales, etcétera.

R. L. Boceto del objeto. 

R. L. Solicite tres alternativas de solución.

R. L. Según el circuito que van a instalar.

R. L. 

R. L. 

R. L. Solicite que diseñen una campaña para dar a conocer su producto a la comunidad escolar.
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Evaluación
1. ¿Qué es la innovación tecnológica en un producto?

 
 

2. Menciona dos características de innovación que se aplican a un producto.

 
 
 

3. ¿Qué es un cambio técnico en un producto?

 
 

4.  Menciona cuatro fuentes de información que permiten desarrollar una innovación técnica.

 
 

5.  ¿Qué es un proceso de innovación?

 
 

6. ¿Para qué se utilizan las TIC en la implementación de un proceso de innovación? 

 
 

7. Menciona dos razones por las que algunos inventos no trascendieron en la historia.

 

8. Describe brevemente el papel que desempeñan las innovaciones técnicas en la vida del ser humano.

 
 

9. Propón una innovación técnica para resolver el problema de ahorro de energía en una casa habitación.

 
 

10. ¿Qué impacto social y ambiental traería como consecuencia la innovación de la pregunta anterior?

 
 
 

Es la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar o facilitar el funcionamiento o la producción de algo.

Ejemplos de características:
- Uso de tecnologías mejores que las anteriores.
- Dirigirse a necesidades que la sociedad manifieste.
- Introducirse en el mercado a costos que éste acepte.

Es una mejora en la calidad, rendimiento o eficiencia tanto en las acciones, los materiales y los medios.

a) Demandas de los consumidores. b) Iniciativa propia de la empresa. c) La percepción de los usuarios en cuestión 

de moda. d) Encuestas sobre las preferencias de los consumidores sobre un producto.

Gestión del flujo de ideas y proyectos innovadores a partir de un antecedente técnico, tomando como investigación 

los saberes técnicos, científicos e investigación para poder alcanzar un cambio técnico.

Para generar información a partir del tratamiento de la información y hacerla circular más rápido y a mayor número 

de personas.

Costo de fabricación muy elevado, materiales difíciles de conseguir, etcétera.

Permiten que los seres humanos puedan tener una mejor calidad de vida, facilitan el trabajo, proporcionan mayores 

comodidades, etcétera.

R. L. Por ejemplo, la colocación de dimmer donde se pueda controlar la intensidad de luz de algunas habitaciones 

y sensores de movimiento.

R. L. Por ejemplo, el impacto sería ahorro de energía al regular la intensidad y encendido de luz en algunas áreas 

según si hay personas o si se trata de un área de paso.
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Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las emplean para desarrollar 
procesos de innovación.

• Proponen mejoras a procesos y productos incorporando las aportaciones de los conocimientos 
tradicionales de diferentes culturas.

• Plantean alternativas de solución a problemas técnicos de acuerdo con los contextos social y cultural.

1  Reconocer la influencia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos 
tecnológicos.

2  Valorar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas a los campos 
tecnológicos y sus transformaciones a lo largo del tiempo.

3  Tomar en cuenta las distintas aportaciones de diversos grupos sociales en la mejora de procesos 
y productos.

Campos tecnológicos y  
diversidad cultural

1. ¿Qué es la construcción social?

 
 

2. ¿Qué entiendes por campos tecnológicos?

 
 

3. ¿Qué es control social?

 
 

4. Define con tus palabras qué es diversidad cultural.
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Es el conjunto de aportaciones de la tecnología que hacen posible cambios en los hábitos y costumbres de 

un conjunto de personas.

Es la clasificación de las actividades productivas en la que está organizada la división de trabajo de la 
sociedad.

En relación con la tecnología, es el conjunto de prácticas, actitudes y valores que marcan el uso de nuevos 
aparatos y condicionan la aceptación social de las innovaciones.

Son las diferentes formas de pensar, hábitos y costumbres que se ven inmersos en un solo lugar.
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Ficha 5

La construcción social de los sistemas técnicos

1. Analiza las necesidades e intereses que propiciaron la utilización  
de circuitos eléctricos

Completa la siguiente tabla de productos tecnológicos.

Productos tecnológicos
Energía 

que utiliza
Dónde se utiliza Impacto social

Qué 
necesidades 

cubre

Campo 
tecnológico al 
que pertenece

Sistema de 

iluminación

Motor eléctrico

Control de sistemas 

automotrices

Climatización de 

casa u oficina

Telecomunicaciones

Analicen en grupo cómo los circuitos eléctricos, por medio de los productos tecnológicos de la tabla 
anterior, propiciaron la construcción social que hoy existe.

2. Reflexiona sobre cómo mejoran la calidad de vida los productos tecnológicos 
que utilizan un circuito eléctrico

Reflexiona sobre cómo los siguientes productos tecnológicos, que utilizan un circuito eléctrico para su 
funcionamiento, han mejorado la calidad de vida del ser humano. Compartan sus reflexiones en el grupo.

Productos tecnológicos Mejora en la calidad de vida del ser humano

Refrigerador

Sensores

Motor eléctrico

Generador eléctrico

Focos o lámparas

Energía 
eléctrica.

Casa habitación.
Industria.
Cines.
Hospitales.

Actividades 
nocturnas.
Seguridad en áreas 
publicas.

Iluminación de 
interiores.
Iluminación noctur-
na en exteriores.

Construcción.

Energía 
eléctrica.

Aparatos electrodo-
mésticos.
Máquinas y herra-
mientas.

Facilitar las tareas 
en casa y el traba-
jo en la industria.

Realizar trabajos  
continuos o que 
superan la fuerza de 
una persona.

Tecnología de la 
producción.

Energía 
eléctrica.

Partes de automó-
viles.

Facilita el control 
automático.

Seguridad en el 
manejo.

Tecnología de la 
producción.

Energía 
eléctrica.

Casa.
Oficina.
Hoteles.
Sistema de transporte.

Espacios confor-
tables para las 
personas.

Comodidad para las 
personas.

Tecnología de la 
producción.

Energía 
eléctrica.

Instalaciones y 
dispositivos de 
comunicación.

Trasmisión de 
información a 
distancia en forma 
rápida y masiva.

Comunicación 
oportuna.

Tecnologías de 
la información y 
comunicación.

Permite almacenar y conservar alimentos perecederos.

Facilita tareas cotidianas como prender la luz, manejo de teléfono celular, operación 
de maquinas, etc.

Facilita realizar tareas que requieren fuerza muscular como lavar, moler, etc.

Produce energía eléctrica que se utiliza en gran variedad de actividades.

Permite realizar actividades en interiores o nocturnas.
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3. Realiza el análisis de costo de una instalación eléctrica

Reunidos en equipos, pregunten en tiendas especializadas en material eléctrico o consulten catálogos 
o listas de precios por internet. Realicen la cotización de la lista de materiales que se necesitan para 
la instalación eléctrica de una casa habitación de interés social. Completen la tabla siguiente.

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

11 Pieza Apagadores sencillos

2 Pieza Apagadores de escalera

14 Pieza Cajas de registro 4”AC×4”

20 Pieza Cajas chalupas

8 Pieza Contactos polarizados

8 Pieza Tapas para contactos polarizados

14 Pieza Portalámparas 4”×4”

1 Equipo Centro de carga

1 Pieza Acometida completa 110 V

50 Metros Manguera poliducto ¾”

200 Metros Cable THW No.12

3 Pieza Rollo de cinta de aislar

20 Pieza Codo de ½”

4 Pieza Codo de ¾”

30 Pieza Pijas de 5/32” × 1”

14 Pieza Foco ahorrador

SUBTOTAL

IVA (16%)

TOTAL

Con base en el total de sus cotizaciones y bajo la supervisión de su profesor realicen el análisis de 
costo de la instalación. A continuación, escribe tus conclusiones.

 

 

 

 

 

R. L. Se sugiere comparar los precios obtenidos 
por los equipos. Verifique que las operaciones 
sean correctas.
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4. Menciona funciones de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida cotidiana

En parejas investiguen las funciones de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida cotidiana. Con 
la información obtenida completen el cuadro siguiente.

Circuito eléctrico Función de los circuitos eléctricos Impacto en la vida cotidiana

Sistema de 

climatización

Sistema de 

bombeo

Sistema de 

iluminación

Sistema de 

refrigeración

Sistema de 

transporte

En las líneas siguientes explica brevemente cómo estos circuitos eléctricos han permitido la construc-
ción social para tener una mejor calidad de vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Transforman la energía eléctrica en energía 
mecánica o térmica para mantener en un 
espacio determinado un flujo de aire, para 
que se renueve y mantener condiciones am-
bientales  controladas.

Hacer la vida más placentera, evitar condi-
ciones ambientales extremas (frío o calor), 
realizar actividades físicas, de entreteni-
miento y de trabajo en espacios pequeños, 
etc.

Transformar energía eléctrica en energía 
mecánica para trasladar agua de un depó-
sito inferior a otro superior, incrementar la 
fuerza de salida del agua, etc.

Abastecer con agua construcciones o sitios 
elevados, sofocar incendios, realizar limpie-
zas, etc.

Transformar la energía eléctrica en luz, me-
diante ionización o calentamiento de una 
resistencia.

Permite realizar actividades de trabajo, di-
versión y cotidianas por la noche o en es-
pacios donde no es posible una iluminación 
natural.

Transforma la energía eléctrica en energía 
mecánica para hace fluir un líquido refrige-
rante por medio de serpentines.

Conservar los alimentos perecederos más 
tiempo para su consumo, producción de 
hielo, etc.

Transforma la energía eléctrica en energía 
mecánica para generar movimiento por me-
dio de un motor y un mecanismo de trans-
misión.

Permite recorrer distancias más largas en 
menor tiempo y además no contamina el 
medio ambiente.

Los circuitos eléctricos han permitido generar una mejor calidad de vida ya que han facilitado las tareas del 

hogar, oficina y la industria, podemos decir que actualmente la energía eléctrica es el principal motor de la 

existencia de la sociedad. Sin embargo, la sociedad es cada vez más dependiente de la electricidad.
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Ficha 6

Transistor bipolar, 1950 Foco, 1879

Tríodo, 1906

Válvula de vacío, 1904    Circuito integrado, 1958

Transistor, 1947

Las generaciones tecnológicas y la configuración de 
campos tecnológicos 

1. Representa los tipos de organización del trabajo presentes en la comunidad 

Identifica el tipo de organizaciones del trabajo que existen en tu comunidad y completa la informa-
ción de la tabla.

Organización del 
trabajo

Procesos técnicos que 
despliegan

Campo tecnológico al que 
pertenece

Necesidades que satisface

Tortillería

Tienda de la esquina

Café internet

Planchaduría

Panadería

Bajo la supervisión de tu profesor comenta ante el grupo la relación que existe entre las técnicas 
utilizadas en estas organizaciones de trabajo y los circuitos eléctricos.

2. Elabora una representación gráfica, histórica, de un producto empleado en un 
circuito eléctrico

Elabora una línea del tiempo sobre el desarrollo del circuito integrado, para ello considera las referencias 

que se dan a continuación. Haz un reporte con los antecedentes y avances que ha tenido, incluyendo un 

análisis sobre su innovación técnica.

El alumno 
deberá 
relacionar 
el uso de la 
electricidad y 
de los circuitos 
eléctricos para 
realizar estas 
actividades 
y satisfacer 
necesidades de 
la comunidad.

Tecnología de los alimentos. Producción de  alimentos.

Tecnologías de servicios. Abastecimiento de diversos 
productos de uso cotidiano.

Se usan computadoras, 
impresoras y dispositivos de red.

Tecnologías de servicios. Comunicación, obtener 
información, entretenimiento, 
etc.

Se usan planchas que se 
calientan para aplicarla en ropa.

Tecnologías de servicios. Arreglo personal.

Se utilizan aparatos para preparar 
la masa y otros ingredientes.

Tecnología de los alimentos. Producción de  alimentos.

Se prepara la 
masa de maíz en 
un molino, luego 
pasa por rodillos 
cortadores y 
después ingresa 
en quemadores 
para cocerse y 
obtener la tortilla.

Se usan rebana-
doras, básculas 
electrónicas, 
refrigeradores 
para conser-
var productos 
perecederos; no 
existe un proceso 
como tal.

Foco 1879

Tríodo 1906

Transistor bipolar 1950

Transistor 1947

Circuito integrado 1958Válvula de vació 1904
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3. Elabora un circuito eléctrico con materiales de última generación

En parejas investiguen las características de la electricidad y la electrónica y comenten en grupo las 
diferencias.

Electricidad Electrónica

El temporizador eléctrico (timer) es un dispositivo que se programa para conducir electricidad en 
periodos determinados.

Un atenuador o regulador de intensidad luminosa (dimmer) permite regular la energía en uno o 
varios focos, para variar la intensidad de la luz que emiten (siempre y cuando las propiedades de la 
lámpara lo permitan). Actualmente los circuitos más empleados incluyen la función de encendido al 
“paso por cero” de la tensión.

Bajo la supervisión del profesor diseña y construye un circuito eléctrico donde puedas emplear un tem-
porizador o un atenuador para el ahorro de energía. Usa el recuadro siguiente para elaborar tu diseño.

Diagrama eléctrico

Describe la función, estructura y funcionamiento del circuito y coméntalo con sus compañeros.

 

 

 

Utiliza tanto corriente alterna como continua. Utiliza conductores.
Aprovecha la corriente eléctrica para transformarla en otro tipo de 
energía. 

Utiliza solo corriente continua. Utiliza semiconductores.
Transforma la energía eléctrica en audio, imagen y datos
La resistencia eléctrica reduce el paso de la intensidad de corriente 
eléctrica. Permite la miniaturización y la automatización

Un atenuador regula la energía en un circuito para variar la intensidad de iluminación. Su funcionamiento se basa 

en el control de potencia que se logra variando el ángulo de conducción de un triac; es estético ya que el circuito 

esta encapsulado en plástico.

Atenuador

Alimentación/Circuito Negro

Rojo

Regreso

Neutro

Verde

Rojo

Etiqueta
120 VAC, 60 Hz

Neutro
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4. Investiga sobre el uso de los plásticos en los circuitos eléctricos 

Lee los siguientes textos acerca de los materiales plásticos y responde las preguntas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plástico
http://ayudaelectronica.com/e/caucho-silicona/ 
http://ayudaelectronica.com/ebonita-material-aislante/
http://ayudaelectronica.com/barnices-material-no-conductor-electrico/

• ¿Cuándo se inventó el primer material plástico? 

 
• ¿Qué posibilitó el desarrollo de los plásticos?

 

 
• ¿Cuáles de las propiedades físicas del plástico posibilitan su uso en circuitos eléctricos?

 

 
• La baquelita fue el primer material plástico totalmente sintético. Investiga en catálogos de material 

eléctrico y en internet en qué productos se emplea este material. Menciona tres de ellos y su aplica-

ción en circuitos eléctricos.

 

 

 
• Investiga en catálogos de material eléctrico y en internet en qué productos técnicos se emplea el 

caucho y el silicio. Menciona tres de ellos y su aplicación en circuitos eléctricos.

 

 

 
• ¿Qué propiedades de la ebonita hacen posible su uso en circuitos eléctricos? 

 

 
• Investiga en catálogos de material eléctrico y en internet en qué productos técnicos se emplean los 

barnices aislantes. Menciona tres de ellos y su aplicación en circuitos eléctricos.

 

 

 

 
• Menciona tres dispositivos eléctricos que utilizan plásticos en su estructura. 

 

 

El invento del primer plástico fue resultado de un concurso realizado en 1860.

Sintetizar un polímero a partir de moléculas de fenol y formaldehído, lo que dio como resultado un material 

que se nombró baquelita.

Hidrorrepulsión superficial, no inflamable y dieléctrico, es decir, con elevada resistencia a los óxidos. Con 

cenizas no conductoras es adecuado para el aislamiento de conductores.

Botón para timbre para sobreponer, se utiliza como control de circuitos de llamada.

Receptáculo doble aterrizado, se utiliza para facilitar la alimentación por medio de contactos.

Portalámparas de candil, se utiliza como base para luminarias.

Aislante en conductores eléctricos, para el tendido de líneas de los circuitos eléctricos.

Encapsulados de apagadores, su función es el control de circuitos eléctricos.

Encapsulados de contactos, su función es de alimentación para aparatos electrodomésticos.

La ebonita contiene por término medio un 32% de azufre. Este dieléctrico posee buenas cualidades eléctricas 

y mecánicas, dadas su elevada resistencia a los óxidos, como recipiente de acumuladores transportables.

Enrollamiento para motores, se utiliza como aislante en las bobinas de los motores.

Aislamiento en conductores, se usa para el alambre magneto utilizado en la fabricación de bobinas de motores.

Enrollamiento de transformadores, sirve para aumentar o disminuir el voltaje.

Licuadoras, lavadoras y computadora.
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Ficha 7

Las aportaciones de los conocimientos tradicionales  
de diferentes culturas en la configuración  

de los campos tecnológicos

1. Analiza los conocimientos tradicionales sobre los fenómenos eléctricos

En el cuadro siguiente registra los mitos, leyendas y saberes científicos sobre los rayos, el magnetis-
mo y el comportamiento de los metales. Comenten en grupo el contraste entre las creencias sobre 
estos fenómenos eléctricos y sus explicaciones científicas.

Fenómeno eléctrico Mitos y leyendas Saberes científicos actuales

Nórdicos:

Grecia antigua:

China antigua: 

 

Roma antigua: 

China antigua:

 

Grecia antigua:

Roma antigua

 

2. Investiga la implementación y desarrollo de los primeros circuitos eléctricos

En parejas lean la cronología sobre los precursores de la electricidad que encontrarán en el sitio http://
www.comunidadelectronicos.com/articulos/historia.htm; elijan cinco descubrimientos y completen un cua-
dro que desarrolle los siguientes aspectos. Comenten en grupo su importancia.

Experimento Precursor
Influencia en el desarrollo  

del circuito eléctrico
Cómo se han implementado en la 

actualidad

Representado por el dios Thor, el Dios del Trueno. Su 
martillo era la causa de ese gran estruendo.

Asociaban al trueno con el dios Zeus, rey del Olimpo, de 
todos los dioses y hombres.

Representado por la diosa Tien-Mu, que sostiene firme-
mente dos espejos para dirigir los destellos del rayo.

Se decía que curaba el reumatismo y la gota y que per-
mitía hablar con los dioses.

Se creía que los imanes naturales eran piedras mágicas, 
sobre todo por el magnetismo, que podía atravesar ob-
jetos y recipientes no magnéticos.

Según Platón, los dioses introdujeron en el alma huma-
na cuatro metales: oro, en los filósofos; plata, en los 
guardianes, y cobre y hierro en los artesanos.

No existió una leyenda o mito pero los metales más 
preciados eran el oro y el hierro para indumentaria de 
los soldados.

Sabemos que un rayo consiste en una descarga 
electrostática que convierte a la tierra en un 
circuito eléctrico. El ruido de los truenos se pro-
duce por la diferencia de temperatura generada 
al producirse la descarga eléctrica del rayo y el 
aire circundante.

Es un fenómeno físico por el que los objetos 
ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre 
otros materiales. Hay materiales que presentan 
propiedades magnéticas detectables fácilmente, 
como el níquel o el hierro. Sin embargo, todos 
los materiales son influidos, de mayor o menor 
forma, por la presencia de un campo magnético.

Son elementos químicos que se encuentran en 
minas; son buenos conductores de electricidad y 
el calor; tienen propiedades físicas como dureza, 
brillo, y diversas texturas.
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3. Demuestra el funcionamiento de un relevador e identifica sus componentes

En parejas investiguen las partes de un relevador 1210 y expliquen ante el grupo su funcionamiento. 

Identifica y escribe las partes de un relevador. Indícalas en la imagen de la derecha.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

4. Elabora un circuito eléctrico para aplicar el relevador en sistemas de movimiento

Diseña un circuito para hacer girar un motor eléctrico en un solo sentido.

Diseña un circuito para cambiar el sentido de giro de un motor eléctrico.

Entrada de alimentación 5 V para la bobina del electroimán.                      

Salida de alimentación 5 V para la bobina del electroimán.

Un tiro de salida de alimentación a dispositivo puede ser de 12 V a 127 V.

Polo de entrada de alimentación para dispositivo puede ser de 12 V a 127 V.

Tiro de salida de alimentación a dispositivo puede ser de 12 V a 127 V.

�

�
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Ficha 8

El control social del desarrollo técnico  
para el bien común

1. Debate acerca de la construcción de algún proyecto que genere polémica social

Investiga en periódicos y en internet acerca de los problemas que se presentaron en la construcción 
de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En grupo, bajo la supervisión de su profesor, resalten 
las ventajas y desventajas de dicha obra y determinen los intereses y necesidades que estuvieron 
involucrados, así como los beneficios y perjuicios sociales que tendría su ampliación.

Ventajas Desventajas

2. Indaga acerca de proyectos autogestivos y comunitarios en su localidad

Investiga cuáles son las características de un proyecto de autogestión, quién los impulsa, cómo sur-
gen y qué tipo de necesidades satisface. Toma nota en tu cuaderno.

Con base en la información obtenida revisa el enlace http://yucatan.com.mx/merida/economia- 
merida/proyectos-autogestivos#sthash.VGhzqNoY.dpuf y contesta las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un proyecto autogestivo?

 

 

 

• ¿Quién es el encargado de desarrollarlo?

 

• ¿Cómo surge el proyecto autogestivo?

 

 

• ¿Qué tipo de necesidades satisface el proyecto autogestivo del enlace de internet que consultaste?

 

 

R. L. Puede mencionar:
1. Ahorro de tiempo en traslados.
2. Ahorro de energía.
3. Diseñada para que sea utilizado por discapacitados.
4.  Permite el flujo de personas que viven al sur de la 

ciudad.

R. L. Puede mencionar:
1.  Tiene muchos problemas ocultos (trazo de curvas, 

diseño de vías, etc.). 
2. Su elevado costo de realización.
3.  El costo del mantenimiento se incrementara por los 

vicios ocultos.
4. Peligro para los usuarios por mal diseño de vías.
5. Material no adecuado para el uso destinado.

Es un proyecto que le permite a una comunidad lograr a futuro ser autosuficiente en la operación y manteni-

miento de un proyecto.

La comunidad que busca resolver una necesidad o problema, apoyada por consultores y empresas.

Por la necesidad de las comunidades para resolver problemas por sus propios medios, asesorados por institutos 

especializados.

Desarrollo de proyectos productivos aprovechando sus propios recursos: producción agrícola, uso de energía 

solar, ecoturismo.



31
CAMPOS  T ECNOLÓG I COS  Y  D IV ERS IDAD  CUL TURALCAMPOS  T ECNOLÓG I COS  Y  D IV ERS IDAD  CUL TURAL

3. Diseña un proyecto autogestivo relacionado con el diseño de circuitos eléctricos

Reúnanse en equipos y con base en la información obtenida de las dos actividades previas, desa-
rrollen un proyecto autogestivo relacionado con el diseño de circuitos eléctricos. Bajo la supervisión 
de su profesor presenten su propuesta en una exposición. Se sugiere que en el proyecto se empleen 
fotoceldas.

Considera las fases de anteproyecto que se mencionan en el cuadro siguiente y complétalo con tu 
información.

Identificación y 
delimitación del 

problema

Recolección, 
búsqueda y análisis 

de información

Construcción de 
imagen-objeto

Búsqueda y 
selección de 
alternativas

4. Emplea celdas solares o generadores eólicos

Diseña un sistema que simule el suministro de energía eléctrica a un grupo de diez casas habitación, 
mediante un generador eólico o un cargador solar. Consulta los enlaces de los videos siguientes y 
completa el cuadro siguiente. Puedes hacer la variantes que desees bajo la supervisión de tu profesor.

Elaboración de un generador eólico; su función y funcionamiento 
https://www.youtube.com/watch?v=cgdhTouEPjk

Elaboración de un cargador solar; su función y funcionamiento. https://www.youtube.com/ 
watch?v=Opq8yDMsjjg

Diagrama eléctrico Construcción de imagen-objeto

R. L. Según el problema elegido; debe estar relacionado con la producción y aprovecha-
miento de energía eléctrica mediante el uso de circuitos.

R. L. Según el problema elegido.

R. L. Según el problema elegido.

R. L. Según el problema elegido.

R. L. Según el problema elegido. R. L. Según el problema elegido.
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Ficha 9

La resolución de problemas y el trabajo  
por proyectos en los procesos productivos en distintos 

contextos socioculturales

1. Define procesos productivos o productos que pueden cambiarse,  
mejorarse o innovarse

En discusión en grupo, bajo la supervisión de su profesor, elijan un proceso productivo o un producto 
de circuitos eléctricos que puede cambiarse, mejorarse o innovarse con el uso de la técnica. 

Reúnanse en equipos y procedan a caracterizarlo y propongan alternativas de solución.

Presenten ante el grupo las alternativas y obtengan conclusiones.

2. Analiza los principales problemas técnicos en el diseño o construcción  
de circuitos eléctricos

Reúnanse en equipos y analicen los principales problemas técnicos en el diseño del sistema de la 
actividad cuatro de la página anterior. Propongan alternativas para solucionarlos.

Problemas técnicos Alternativas de solución

R. L. Según el sistema elegido. R. L. Según el sistema elegido.
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3. Desarrolla el proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos

En equipos de tres personas, retomen el proyecto autogestivo de la actividad 3 en la página 31. 
Desarróllenlo mediante el método de proyecto. Completa el cuadro con la información obtenida 
durante el desarrollo.

Identificación y 
delimitación del 

problema

Recolección, 
búsqueda y análisis 

de información

Construcción de 
imagen-objeto

Búsqueda y 
selección de 
alternativas

Planeación

Ejecución de 
la alternativa 
seleccionada

Evaluación

Comunicación

R. L. Problema a resolver por medio del proyecto autogestivo, según el sistema elegido.

R. L. Según el sistema elegido.

R. L. Boceto del sistema elegido.

R. L. Según el sistema elegido. Solicite al menos tres alternativas; deben elegir la más 
viable.

R. L. Planear actividades por medio de un cronograma, según el sistema elegido.

R. L. Descripción por medio de tablas del proceso de fabricación de cada técnica utilizada 
en la construcción del objeto técnico según el sistema elegido.

R. L. Según el sistema elegido, evaluar si el objeto técnico fabricado cumple su función y 
su funcionamiento; en caso de falla realimentarse con la información obtenida y solucio-
nar las problemáticas presentadas.

R. L. Diseño de campaña para mostrar su proyecto.



Evaluación
1. Explica cómo los circuitos eléctricos, por medio de productos tecnológicos, propician la construcción social.

 
 

2. ¿Cómo impactan en la vida cotidiana las innovaciones tecnológicas?

 
 
 

3. ¿Qué campos tecnológicos intervienen en la fabricación del cable?

 
 

4.  ¿Qué importancia tienen los descubrimientos científicos y tecnológicos en la conformación de los campos tecnológicos?

 
 

5.  ¿Qué papel juegan los intereses y necesidades sociales en el control de la tecnología?

 
 

6. Explica en qué consiste un proyecto autogestivo.

 
 

7. ¿Cuáles son las características de un proyecto de autogestión?

 

8. ¿Qué impacto tiene el desarrollo técnico de los circuitos eléctricos para obtener el bien común?

 
 

9. ¿Cómo identificas los problemas y necesidades para diseñar un proyecto de innovación?

 
 

10. Describe los pasos del análisis sistémico.
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A partir de los productos tecnológicos, la sociedad modifica sus hábitos y costumbres para mejorar su calidad de vida. 

Esto transforma su organización y su forma de vida.

Cambia la forma de socializar, de convivir, de hacer trabajos, etc.

Extracción (minería), transformación (petroquímica y siderúrgica), manufacturera (electricidad, metalmecánica).

Han permitido el desarrollo de los campos tecnológicos a partir de la aplicación de las innovaciones que permiten 

aplicar nuevas técnicas en los procesos productivos.

Determinan hacia dónde va el uso de la tecnología en la sociedad y la innovación en la producción y sus resultados.

Consiste en que un grupo o comunidad por si mismo elabore e implemente políticas y procedimientos para identificar 

sus intereses y cubra suss necesidades, propiciando el desarrollo para el bien común.

Comunicación asertiva y empática, resolución de problemas y toma de decisiones en común.

El desarrollo de los circuitos eléctricos, aplicado a diversos dispositivos eléctricos, permite tener una mejor calidad 

de vida.

Principalmente, por el uso del producto; si no satisface las necesidades del consumidor, se toma como fuente de infor-

mación para hacer las mejoras del producto y si son aceptadas por la sociedad podemos decir que es una innovación.

1) Antecedente técnico: conocer las características de un objeto que permitió llevar a cabo un cambio técnico. 2) Consecuente técnico: visualizar en 

una línea del tiempo los cambios técnicos. 3) Contexto social: indagar los impactos sociales de los cambios técnicos, es decir, cambios en hábitos y 

costumbres de la sociedad. 4) Impacto social: impactos positivos y negativos por el uso de la tecnología. 5) Impacto ambiental: impactos positivos 

y negativos en la naturaleza por la fabricación, uso y al término de la vida útil del producto tecnológico.



Innovación técnica  
y desarrollo sustentable

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Distinguen las tendencias en los desarrollos técnicos de innovación y las reproducen para solucionar 
problemas técnicos.

• Aplican las normas ambientales en sus propuestas de innovación con el fin de evitar efectos negati-
vos en la sociedad y la naturaleza.

• Plantean alternativas de solución a problemas técnicos y elaboran proyectos de innovación.

1. ¿Qué es desarrollo sustentable?

 
 

2. ¿Qué es impacto ambiental?

 
 

3. ¿Qué es calidad de vida?

 
 

4. ¿Cual es el propósito de las normas ambientales?

 
 

B
LO

Q
U

E III

Evaluación diagnóstica

Aprendizajes esperados

Propósitos

1  Tomar decisiones para emplear de manera eficiente materiales y energía en los procesos téc-
nicos, con el fin de prever riesgos en la sociedad y la naturaleza.

2   Proponer alternativas a problemas técnicos para aminorar los riesgos en su comunidad de 
acuerdo con los criterios del desarrollo sustentable.
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Es el proceso por el que se adquiere un compromiso de responsabilidad social, económica y política para 

conservar los recursos naturales sin descuidar la calidad de vida.

Son las consecuencias positivas o negativas que recibe la naturaleza por las acciones del ser humano.

En términos de sustentabilidad, debe ser vista más allá de la satisfacción de necesidades básicas de los indivi-

duos, ya que está ligada con la tecnología, en la toma de decisiones respecto a elegir sus propias rutas de vida.

Incorporar los procesos de planeación, gestión y resolución de problemas en un conjunto de reglas o leyes que 

se deben seguir para salvaguardar a la naturaleza.
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Visión prospectiva de la tecnología:  
escenarios deseables

1. Representa escenarios del futuro de los circuitos eléctricos

Elabora en hojas tamaño carta representaciones gráficas (bocetos, dibujos, maquetas, croquis) de los 
escenarios de futuro que imagines acerca del manejo de la electricidad en algún ámbito que elijas. 
Bajo la supervisión del profesor expón ante el grupo tus ideas.

2. Analiza los impactos y costos ambientales debido al uso de materiales y energía

Consulta el sitio http://www.godavisolar.com/Sol-plantas-luz-solar.html Considera las consecuencias 
que tienen los sistemas solares de generación de electricidad y completa la tabla siguiente. 

Impactos ambientales Costos ambientales

3. Diseña e implementa un proyecto para el cuidado del ambiente

En equipo observen detenidamente la situación en su escuela respecto a energía, áreas verdes, agua 
y basura. Elaboren una lista de problemas relacionados con uno de estos aspectos y diseñen un ante-
proyecto para solucionarlos. Con ayuda del docente y mediante una exposición presenten al grupo las 
propuestas diseñadas y evalúen su factibilidad y viabilidad para posteriormente planear su ejecución.

4. Investiga sobre fuentes alternativas para generar electricidad de bajo impacto 
ambiental

Completa el cuadro siguiente con las características de las fuentes de energía eléctrica que tienen un 
bajo impacto ambiental.

Fuentes de energía  
de bajo impacto ambiental

Tipo de energía que utiliza para 
transformarla en electricidad

Funcionamiento

Central eólica

Central nuclear

Central hidroeléctrica

Central fotovoltaica

Central termosolar

Central geotérmica

Bajo la supervisión del profesor elabora un esquema el funcionamiento de una de estas fuentes de 
energía y expónlo ante el grupo.

Ficha 10

R. L. Representación sobre producción, distribución y uso de la energía eléctrica en el futuro.

Aminorar el proceso de calentamiento global.
Utilizar menos recursos naturales como cobre y petróleo.
Preservar el hábitat de flora y fauna.

La fabricación de fotoceldas genera CO2 que se emite al ambiente.
El polisilicio que se generan en la producción de fotoceldas es un líquido 
contaminante que provoca pérdida de suelos y cuerpos de agua.

R. L. El esquema debe mostrar que el alumno comprende 
el funcionamiento de la fuente que eligió.

Energía mecánica del viento.

Fusión o fisión de material radioactivo para 
activar turbinas.

Energía potencial de la caída del agua.

Radiación solar transformada por medio de 
fotoceldas.

Radiación solar transformada por espejos 
solares.

Energía potencial del vapor de agua genera-
da en el interior de la tierra.

El viento impulsa las paletas de un genera-
dor eléctrico.

El vapor de agua hace girar las paletas de un 
generador eléctrico.

El agua hace girar las paletas de un genera-
dor eléctrico.

El vapor de agua acciona un generador 
eléctrico.

La radiación 
solar provoca 
una reacción 
química en las 
fotoceldas y 
produce una 
ionización 
para generar 
diferencia de 
potencial.

Los espejos 
direccionan 
la radiación 
solar sobre un 
cuerpo negro 
para calentarlo 
y generar 
vapor de agua 
que acciona 
un generador 
eléctrico.
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Hidrógeno

Celda de hidrógeno

Agua 
caliente Agua

OxígenoOxígeno

HIdrógenoÁnodo (-)

Cátodo (+)

Controlador 
de carga

Batería Motor

Catalizador

Cambio técnico. ¿Cómo cambiará la organización 

de las personas?

Impacto ambiental. ¿Qué efectos tendrá en la 

naturaleza?

5. Construye un generador eólico para producir electricidad

Investiga cómo construir un aerogenerador. Puedes apoyarte en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=cgdhTouEPjk 

Elabora una lista de los materiales necesarios e investiga su costo.

6. Analiza una celda de hidrógeno

En equipos realicen el análisis sistémico de una celda de hidrógeno y en una exposición expliquen 
una aplicación de ella en cualquier contexto. Consulten los siguientes enlaces:

http://autos.starmedia.com/hibridos/mexico-celdas-hidrogeno-para-mover-autos-sin-contaminar.html
http://www.cyd.conacyt.gob.mx/194/Articulos/Tecnologiadelhidrogeno/TH00.html
http://desenchufados.net/una-casa-que-es-alimentada-por-hidrogeno-se-conectara-a-la-red-electrica/

Con la información obtenida completen el cuadro siguiente.

Innovación

Función

Estructura

Funcionamiento

Contexto social. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?

Impacto social. ¿Qué efectos tendrá en la sociedad?

La celda de combustible convierte la energía 
química en eléctrica; el hidrógeno se combina 
con  oxígeno (O2) y, tras una descarga eléctrica, 
produce agua (H2O) y calor.

Convertir la energía química en eléctrica.

Tiene por lo general tres partes: un ánodo, un 
cátodo y un electrolito) y, según sus materiales, 
será el proceso de producción de energía eléctrica.

La membrana electrolítica sólo permite el paso 
de los protones; en consecuencia, los electrones 
fluyen en forma de corriente eléctrica a través 
de un circuito externo que se conecta al cátodo y 
genera la electricidad. En el cátodo, el oxígeno se 
combina con los protones de hidrógeno y forman 
agua.

Transición hacia una economía soportada en energía limpia y susten-
table mediante proyectos productivos, de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de comercialización.

Positivo para el ambiente, ya que  no contamina el medio ambien-
te porque es inodoro, incoloro, no toxico y no inflamable.

Se modificará el consumo de productos y la disposición de 
desechos.

Reorientación del trabajo a nuevas áreas productivas y desarrollo en 
áreas relacionadas.
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7. identifica los aportes de la nanotecnología

Lee el texto de este enlace de internet: http://noticiasdelaciencia.com/not/2428/el-motor-electrico-
mas-pequeno-del-mundo/. Reúnanse en equipos y con base en la información obtenida del texto iden-
tifiquen cuáles son los aportes de la nanotecnología a los circuitos eléctricos. Consulten a su profesor de 
química para aclarar algunos conceptos y presenten sus conclusiones ante el grupo. 

8. Elabora e implementa un sistema de fotoceldas

En equipos de tres personas identifiquen el sistema de alimentación, el sistema de control, los actua-
dores, los sensores y sus funciones en un auto solar de juguete. Consigan los materiales necesarios 
para elaborarlo. Para seguir su proceso de armado y funcionamiento vean los videos siguientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOZsXfLsHGA
https://www.youtube.com/watch?v=6k-SMmkxACw

Completen la tabla siguiente. Diseñen una exposición y con ayuda del docente presenten su auto 
frente al grupo.  

Sistema Funciones

De alimentación

De control

Actuadores

Sensores

Diagrama

R. L. A partir de la lectura, promueva 
que los alumnos reflexionen e ima-
ginen diversas formas de aplicación 
de la nanotecnología en circuitos 
eléctricos (computación, nanochips, 
nanocables de alta velocidad que 
soportan altas temperaturas, etc.).

Transformar la radiación solar por medio de fotoceldas en energía eléctrica.

Al bloquear la luz solar que se dirige a la fotocelda esta deja de funcionar; el interruptor 
se usa como dispositivo de control de flujo de la corriente que produce la fotocelda.

El motor proporciona la fuerza motriz para hacer mover el carrito solar.

Al recibir la radiación solar la fotocelda la transforma en energía eléctrica.

Indica la conexión de la fuente de alimentación 
al motor eléctrico (actuador) mediante conducto-
res de cobre que permite generar el movimiento 
del carrito.

FOTOCELDA

F

N
M



39
INNOVAC IÓN  T ÉCN I CA  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE

Ficha 11

La innovación técnica en los procesos productivos

1. Identifica las mejoras en circuitos eléctricos aplicados a electrodomésticos

En parejas consulten catálogos impresos o en sitios de internet acerca de aparatos electrodomésticos 
y realicen un análisis morfológico de una licuadora de nueva generación. Con la información obteni-
da y bajo la supervisión de su profesor presenten sus análisis ante el grupo.

Análisis morfológico Características

Tamaño

Peso

Color

Textura

Forma

Ergonomía

2. Analiza los componentes de los circuitos eléctricos de un aparato electrodoméstico

Analiza los componentes de los circuitos eléctricos y electrónicos que conforman un aparato electro-
doméstico que tengas en casa. Si el aparato está en condiciones de uso, haz el análisis sin deterio-
rarlo. Con la información obtenida, completa el cuadro siguiente.

Identifica Explicación

¿Qué tipo de innovaciones aparecen?

¿Hace uso eficiente de energía? ¿Cómo?

¿Qué tipos de sensores se usan?

¿Interviene el wifi en su funcionamiento?

Diversos tamaños.

Más ligeras que modelos anteriores.

Diversos colores.

Cubierta lisa, dura y resistente.

Diferentes formas, de acuerdo con el uso para el cual fueron diseñadas.

Diseñadas para ser manejadas por medio de las manos y el cuerpo.

Controles que se activan mediante tacto (tipo touch).

Mayor eficiencia en el uso de la energía, que se logra con cam-
bios en el diseño del motor eléctrico.

Sensores de contacto para controlar la velocidad con que actúa el 
motor.

No se ha desarrollado el uso de sistema inalámbrico para contro-
lar su operación.



40
BLOQUE  I I I

3. Realiza pruebas de resistencia y de funcionamiento de materiales eléctricos

Elabora una tabla comparativa de los diferentes focos eléctricos que hay en el mercado. Para ello 
consulta catálogos impresos o en internet. Con la información obtenida determina qué tipo de foco 
es el más adecuado para su uso en casa habitación.

Sistema de iluminación
Tabla de conversión  

de consumo de energía  
para 100 watts = 1

Vida útil 
en horas

Parte de la casa en donde 
mejor aplica 

Bombilla  

incandescente

Foco fluorescente  

compacto

Foco led  

Foco oled  

4. Construye un sistema de iluminación con bajo consumo de energía

Diseña y construye un sistema de iluminación con bajo consumo de energía para una parte de tu 
casa. Utiliza el recuadro siguiente para dibujar el diagrama eléctrico y la tabla comparativa anterior 
para seleccionar el material adecuado.

5. Emplea entrenadores para la distribución de electricidad

Investiga en qué consisten los entrenadores de distribución de energía eléctrica en sistemas indus-
triales y dibuja en tu cuaderno un esquema de dos de ellos.

Discutan en grupo las ventajas del uso de estos dispositivos.

100 W 1000 Cuartos de servicio para apro-
vechar el calor que produce 
para el secado de ropa.

23 W 10 000 Sala y comedor con un color 
frÍo y el amarillo en recamaras.

20 W 25 000 Luz ambiental en lugares de 
lectura, espacios de entrete-
nimiento.

Menos potencia que un foco 
led.

Se estima 
en 60 000

Actualmente solo en lám-
paras de buró o lámparas 
decorativas.

Dos lámparas fluorescentes compactas
controladas desde dos lugares con 

apagadores de escalera

12 1214 1412

1/2” 1/2”

12
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La innovación técnica para el desarrollo sustentable

1. Planifica y gestiona proyectos de desarrollo sustentable para la comunidad

En equipos de tres personas, bajo la supervisión de su profesor, investiguen cómo planificar y ges-
tionar un proyecto de desarrollo sustentable para la comunidad, por ejemplo, el uso de fibra óptica 
como innovación técnica. En el cuadro siguiente registren la información solicitada.

Antecedente técnico Descripción

Necesidad que cubre

Saberes técnicos, 

científicos y tecnológicos

Uso del producto

Mejora e innovación

Cambio técnico

Impacto ambiental en su 

uso y manejo de residuos

2. Investiga innovaciones técnicas en los procesos productivos

En parejas investiguen el proceso de producción del conductor eléctrico. En 
el cuadro comparativo siguiente registren tres cambios técnicos que se han 
realizado para su fabricación. Intercambien opiniones. 

Proceso productivo anterior Proceso productivo actual

Ficha 12

Es un medio de transmisión generalmente en redes de datos, como internet o 
redes telefónicas.

El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la 
fibra óptica, con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión 
total, en función de la ley de Snell, La fuente de luz puede ser láser o un led.

Medio de transmisión en redes de telecomunicaciones; sensores para medir 
tensión, temperatura, presión y otros parámetros; iluminación.

Uso de la fotónica para la transmisión de datos en forma inalámbrica.

Cambio de los cables multifilares por cables de fibra óptica.

No hay estudios que permitan saber si se pueden reciclar ni sobre los efectos 
nocivos por el uso del láser.

La alimentación del alambrón es manual y con ayuda 
de poleas en la maquina trefiladora.
Las pruebas de fugas de voltaje se hace en tinas con 
agua y se ponen en corto para determinar su calidad.
Los residuos industriales se desechan sin recibir 
tratamiento.

La alimentación del alambrón se hace en forma auto-
mática; por medio de sensores se detecta si hay que 
alimentar de nuevo la maquina trefiladora.
Las pruebas de fugas de voltaje se hacen en laborato-
rios especializados.
Los desechos industriales se envían a industrias 
especializadas para su recuperación o eliminación sin 
alterar el medio ambiente.
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3. Representa gráficamente un proceso productivo y los residuos que genera

En el siguiente video puedes ver qué es y cómo se instala un sistema de pararrayos: https://www.
youtube.com/watch?v=mgjZ0HVo2Hs 

Representa mediante esquemas el diagrama eléctrico de funcionamiento y del proceso de producción 
e instalación de dicho sistema. 

4. Genera electricidad por medio de sistemas eólicos

Reúnanse en equipos para investigar cómo funciona un aerogenerador, 
pueden encontrar información amplia en http://www.sostenibilidad.
com/10-curiosidades-energia-eolica Elaboren diagramas eléctricos de 
su funcionamiento y escriban cuál es el impacto que tiene en el am-
biente la instalación de estos generadores. 

Turbina Convertidor AC/DC/AC

Viento

AC AC

L
Crotor

DC
Cred

Transmisión

Rotor

Estátor

Ángulo de incidencia

Control

V1 V2 Red trifásica

Generador de 
inducción

Pararrayos
Soporte del pararrayos

Cable de cobre

Soportes del cable de cobre

Sujetador de varilla
subterránea

Material que ayuda a dispersar 
la corriente en el subsueloVarilla

subterránea
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La innovación técnica en la resolución de problemas 
y el trabajo por proyectos en los procesos productivos 

para el desarrollo sustentable

1. Determina el costo de innovación y los beneficios de un proceso productivo

Reúnanse en equipos de tres personas para realizar la evaluación costo-beneficio de la actividad an-
terior, determinen el costo de innovación y los beneficios que esperan de ella, así como su viabilidad 
de instalación en su comunidad.

Costo de innovación Beneficios de la innovación Viabilidad

2. Propone el diseño y construcción de conversores de energía

En equipos propongan el diseño y construcción de conversores de energía no contaminantes (fotocel-
das) para implementarlo en casas de una o dos recámaras. Completen el cuadro siguiente.

Identificación y delimitación  
del problema

Recolección, búsqueda  
y análisis de información

Construcción de imagen-objeto

Búsqueda y selección  
de alternativas

Ficha 13

Pérdida de recursos naturales, por 
ejemplo grandes extensiones de 
valles para la colocación de los 
aerogeneradores.
Perdida del hábitat de flora y 
fauna.
Contaminación por ruido producido 
por el movimiento de las paletas 
del aerogenerador.

Aprovechamiento de energía limpia 
para generar energía eléctrica.
Utilizar menos combustible fósiles.

Es un sistema económico para 
producir energía eléctrica.
El impacto ambiental es menor que 
el de otros sistemas.

R. L. Pueden mencionar pago excesivo por el servicio de domiciliario de 
energía eléctrica, una comunidad donde no existen líneas de distribución 
eléctrica, etc.

R. L. Pueden mencionar información sobre el tipo de conexiones se usan 
para instalar fotoceldas, especificaciones que deben seguir, materiales y 
sus características, su función, funcionamiento y estructura, etc.

R. L. Bocetos del prototipo que van a construir.

R. L. Solicite tres posibles soluciones para resolver el problema, por 
ejemplo sobre cómo utilizar una fotocelda con led y un sistema de recar-
ga para almacenar energía, etc.
Deben argumentar la solución que consideren viable.
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3. Analiza un objeto relacionado con circuitos eléctricos

En equipos realicen el análisis funcional del diseño y construcción del conversor 
de energía de la actividad anterior y completen el cuadro siguiente. Bajo la 
supervisión de su profesor comenten las conclusiones de su análisis.

Análisis funcional Explicación

Utilidad del producto

Función del producto

Tipos de energía con la 

que funciona

Costo

Contribución de cada 

parte a la función total

Conclusiones

Generar y utilizar energía eléctrica usando energías limpias.

Transformar la energía solar en energía eléctrica.

Energía solar.

R. L. De acuerdo con los precios comerciales de una maqueta para fotocelda 
solar de 5 V en la localidad.

La fotocelda transforma la energía solar en energía eléctrica, los conductores 
permiten el flujo de la corriente eléctrica y los focos led transforman la energía 
eléctrica en energía lumínica.

R. L. De acuerdo con las respuestas en los aspectos anteriores.



Evaluación
1. Escribe en dos líneas cuál es tu visión del futuro con respecto a la utilización de la energía eléctrica.

 
 

2. ¿A qué se le considera costo ambiental?

 
 

3. Menciona tres fuentes de energía de bajo impacto ambiental.

 
 

4.  ¿Qué tan factible es el uso de celdas de hidrógeno en artefactos de uso cotidiano?

 
 

5. Escribe tu definición de desarrollo sustentable.

 
 

6. ¿Cuáles son las características de un proyecto de desarrollo sustentable?

 
 

7. ¿Qué impacto social y ambiental tendrá el uso de la nanotecnología en procesos tecnológicos?

 
 

8. Menciona dos desventajas de la aplicación de la innovación técnica en los procesos productivos.

 
 

9. Describe cada uno de los pasos del ciclo de innovación.

 
 

10.  ¿Cómo interviene la innovación técnica en la resolución de problemas y en el trabajo por proyectos de desarrollo 
sustentable?
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R. L. Por ejemplo, el futuro de la electricidad será sin el uso de conductores eléctricos.

Es la medición del daño en el medio ambiente causado por un producto, actividad o proceso y la estimación del 

costo para mitigarlo.

Energía piezoeléctrica, energía solar, energía eólica.

La tecnología de las celdas de hidrógeno todavía es muy costosa para usarla en la vida cotidiana.

Es la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades.

1) Ningún recurso natural renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 2) Ningún conta-
minante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, compensado o asimilado por el medio 
ambiente. 3) Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo 
por un recurso renovable y utilizarlo de manera sostenible.

Sus principales beneficios incluyen la mejora de métodos de fabricación y automatización de tareas en múltiples 
áreas (purificación de agua, energía, medicina, alimentos, etc.). Los riesgos potenciales incluyen el medio ambien-
te, la salud, seguridad, el desplazamiento de las industrias tradicionales, etc.

Por ejemplo, la automatización de los procesos ocasionará pérdida de empleos, desigualdad social, menor calidad de 

vida, etc.

El alumno describirá los siguientes pasos: 1) Identificar dónde realizar una innovación. 2) Proponer alternativas. 
3) Seleccionar una alternativa. 4) Diseñar nuevos productos. 5) Diseño de la planeación para fabricar el producto. 
6) Diseñar un plan de distribución y comercialización del producto.

En una nueva forma de fabricar un objeto técnico que permita hacerlo más rápido, con mejores materiales y cubra 

la necesidad para lo que fue creado.



B
LO

Q
U

E IV

1  Elaborar planes de intervención en los procesos técnicos, tomando en cuenta los costos socioeco-
nómicos y naturales en relación con los beneficios.

2  Evaluar sistemas tecnológicos tanto en sus aspectos internos (eficiencia, factibilidad, eficacia y 
fiabilidad), como en los externos (contextos social, cultural, natural, consecuencias y fines).

3  Intervenir, dirigir o redirigir los usos de las tecnologías y de los sistemas tecnológicos tomando en 
cuenta el resultado de la evaluación.

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Identifican las características y los componentes de los sistemas tecnológicos.
• Evalúan sistemas tecnológicos tomando en cuenta los factores técnicos, económicos, culturales, 

sociales y naturales.
• Plantean mejoras en los procesos y productos a partir de los resultados de la evaluación de los 

sistemas tecnológicos.
• Utilizan los criterios de factibilidad, fiabilidad, eficiencia y eficacia en sus propuestas de solución a 

problemas técnicos.

Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Evaluación de los  
sistemas tecnológicos

1. ¿Qué entiendes por evaluación?

 
 

2. ¿Para qué se realiza el monitoreo ambiental? 

 
 

3. Escribe tu definición de eficacia. 

 
 

4. ¿Por qué es necesario considerar las consecuencias de la producción de un producto o servicio?

 
 

46
BLOQUE  I V

Es la comparación de una acción al inicio de un proceso con respecto a su resultado final; señalar un valor de 

algo.

Para obtener información que permita predecir eventos climatológicos que pueden poner en riesgo al ser 
humano.

Es la capacidad de alcanzar un objetivo que se espera o se desea tras la realización de una acción.

Porque podemos establecer normas que permitan un impacto positivo tanto en la naturaleza como a la salud 

del ser humano.
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Ficha 14

La equidad social en el acceso a las técnicas

1. Define la equidad social

En grupo retomen la definición del término equidad que elaboraron en la evaluación diagnóstica y, 
bajo la supervisión del profesor, realicen una lluvia de ideas para llegar a un consenso. Escribe la 
definición que hayan acordado.

 

 

2. Identifica los servicios de energía eléctrica

Investiga en tu comunidad sobre los servicios de energía eléctrica tomando en cuenta las siguientes 
preguntas:
1. ¿Quién brinda el servicio de energía eléctrica? 

2. ¿Quiénes tienen acceso a este servicio?

3. ¿Qué se requiere para contar con el servicio?

4. ¿Debería haber otra empresa que brindara el servicio? ¿Por qué?

5. ¿Hay personas que no cuenten con este servicio? ¿Por qué?

Redacta un informe y comenta ante el grupo los resultados.

3. Investiga sobre los sistemas tecnológicos que integran una industria que  
diseña o construye circuitos eléctricos

Investiga en internet o en publicaciones impresas especializadas en electricidad sobre los diferentes 
sistemas tecnológicos que integran una industria dedicada al diseño o construcción de circuitos eléc-
tricos. Con base en la información obtenida completa el cuadro siguiente.

Procesos de gestión 
y organización de los 
procesos productivos

Selección y procesamiento 
de insumos

Procesos de producción 
para la creación de nuevos 

o mejores productos

Procesos de distribución y 
comercialización

Es el trato igualitario a un grupo de personas no importando raza, sexo, edad, credos, posición social, política, 

económica o aspectos físicos.

R. L. Descripción de algunos métodos de gestión para la organización de las em-
presas que se dedican a la generación de electricidad  (hidroeléctricas, termoeléc-
tricas, nucleares, etc.); fábricas de conductores, aparatos eléctricos, etc.

R. L. Descripción de algunas fases de procesamiento y selección de materias pri-
mas, fuentes de energía, etc.

R. L. Descripción de algunas fases de procesamiento de productos, la mejora téc-
nica y cuidando del medio ambiente, por medio de identificación de nuevas opor-
tunidades, análisis de viabilidad, desarrollo e ingeniería de producto.

R. L. Descripción de los canales de distribución apropiados para hacer llagar el 
producto a los consumidores.

1. Comisión Federal de Electricidad (CFE)

2. Toda persona que pue-
da pagar el servicio.

3. Compro-
bante de 
domicilio, 
solicitud 
de contrato 
del servicio, 
identificación 
oficial.

4. R. L. Debe 
argumentar 
su respuesta.

R. L. 
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4. Presenta un informe sobre los sistemas tecnológicos que integran  
una industria de circuitos eléctricos

Con base en la actividad anterior, en el recuadro siguiente redacta un informe sobre los sistemas 
tecnológicos que integran una industria dedicada al diseño o construcción de circuitos eléctricos y, 
bajo la supervisión del profesor, expón los resultados ante el grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comenta la influencia e importancia  
de la técnica en la calidad de vida 
Redacta un texto con tus reflexiones acerca de la influencia e 

importancia de la técnica en la calidad de vida de la sociedad. 

Con el apoyo del profesor, comenta tu texto ante el grupo, consi-

derando como tema los procesos productivos de artefactos como 

el control de un sistema de iluminación mediante la voz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. L. El alumno debe resumir sus respuestas de la actividad anterior, en forma coherente y clara.

R. L. El alumno debe resumir expresar su opinión sobre la influencia 

de la técnica en la calidad de vida, considerando la información expuesta en la actividad 4. Es importante que se 

refiera a los beneficios personales, sociales y en relación con el medio ambiente.
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Ficha 15

La evaluación interna y externa  
de los sistemas tecnológicos

1. Identifica y caracteriza un sistema tecnológico de circuitos eléctricos

Identifica y caracteriza un sistema tecnológico de distribución de energía eléctrica de una ciudad 
(sistema eléctrico). Con la información obtenida completa el cuadro siguiente.

Sistema eléctrico Características

¿Qué componentes  intervienen 

en el sistema?

¿Qué habilidades y destrezas debe 

tener el personal en el sistema?

¿Qué tipos de energía se utilizan y 

transforman en energía eléctrica?

¿Qué principios físicos sustentan el 

funcionamiento del sistema?

¿Cuáles son los objetivos del 

sistema?

2. Recupera conocimientos previos acerca de eficiencia y eficacia

En el siguiente cuadro escribe tus definiciones de eficiencia y eficacia. Después, en grupo, y bajo la 
supervisión del profesor, realicen una lluvia de ideas para elaborar las definiciones de los términos. 
Escribe también estas últimas definiciones y obtén conclusiones.

Mi definición de eficiencia Mi definición de eficacia

Definición grupal de eficiencia Definición grupal de eficacia

Conclusiones

3. Evalúa la eficiencia y eficacia de productos

En equipos investiguen acerca de focos ahorradores y apagadores. Elaboren la siguiente tabla compara-
tiva para evaluar la eficiencia y la eficacia; obtengan conclusiones y expónganlas ante el grupo.

Dispositivo Eficiencia Eficacia Conclusiones

Focos ahorradores

Apagadores

Generación de electricidad por diversas fuentes de energía, subestaciones para aumentar 
o disminuir voltaje e instalaciones para la distribución de la energía.

Debe estar capacitado para la operación, mantenimiento y reparación de las plantas de 
producción e instalaciones de distribución.

Fuerza de agua, movimiento del viento, radiación solar, fusión o fisión de material radio-
activo, etc.

Principios físicos que se observan en el sistema o lo que puede observar o deducir el alum-
no. Por ejemplo, los relacionados con magnetismo, polaridad, conductividad, etc.

La producción y distribución de energía eléctrica.

R. L. Los alumnos deben comparar las definiciones de ambos conceptos e identificar las diferencias; eficiencia se refiere 
al uso de recursos disponibles para lograr el objetivo y la eficacia al logro de los objetivos.

R. L. R. L.

R. L. R. L.

Observe que 
las respuestas 
se aproximen 
a la definición 
de eficiencia: 
el resultado 
de utilizar 
los mínimos 
recursos 
disponibles 
para lograr 
el objetivo 
trazado.

Observe que 
las respuestas 
se aproximen 
a la definición 
de eficacia: 
la relación de 
los objetivos 
trazados al 
inicio y los 
resultados 
obtenidos.

Relación luminosidad-pre-
cio, duración-precio, etc.

Luminosidad, ahorro por duración 
o por consumo de energía, etc.

R. L.

Relación precio-calidad, etc. Cumple la función de contro-
lar el flujo.

R. L.
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4. Consulta estudios de la calidad y desempeño de diversos productos  
electrodomésticos

Busca en ejemplares impresos de la Revista del consumidor, o en su sitio (http://revistadelconsu 
midor.gob.mx/) el estudio de la calidad y desempeño de tres productos electrodomésticos que haya 
en tu casa. Con la información obtenida completa el cuadro siguiente y presenten un informe técnico 
ante el grupo. Obtengan conclusiones acerca de los diversos aparatos evaluados.

Estudio de calidad de aparatos electrodomésticos

Aparato Resultados

1. 

a)

b)

c)

2. 

a)

b)

c)

3. 

a)

b)

c)

5. Observa y registra los impactos ambientales y sociales de la operación  
de fábricas o talleres

En equipos visiten talleres o fábricas donde se elaboran o reparan dispositivos eléctricos y registra 
en el cuadro siguiente los impactos ambientales y sociales debido a su operación. Con la información 
obtenida elabora un informe.

Impactos ambientales Impactos sociales

Extractores de jugos.

Microondas.

Lavadoras.

Calidad de extracción.
Diversidad de usos.
Duración (vida útil).
Consumo de energía, etc.

Calidad de calentamiento.
Duración (vida útil).
Consumo de energía, etc.

Calidad de lavado.
Consumo de agua.
Duración (vida útil).
Consumo de energía, etc.

R. L. El alumno 
puede inves-
tigar aparatos 
distintos de los 
ejemplos de 
respuesta.

R. L. Entre los aspectos que puede mencionar el alumno 
están:
Volumen y ritmo de uso de recursos naturales.
Disposición de desechos.
Reciclaje de productos.
Emisiones contaminantes.

R. L. Entre los aspectos que puede mencionar el alumno 
están:
Número de empleados.
Contribución a la economía local.
Etc.
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6. Realiza un análisis de la eficiencia y eficacia

Haz un análisis de la eficiencia y eficacia de un circuito eléctrico. Considera los impactos generados 
en la naturaleza y completa el cuadro siguiente.

Circuito eléctrico

Eficiencia Eficacia Impacto ambiental

Alcanza las metas  
y los resultados esperados

Logra los fines deseados
Impacto en la naturaleza originado 
por su elaboración, uso y desecho

En grupo y bajo la supervisión de su profesor comenten sus conclusiones.

7. Propone alternativas de solución a los problemas técnicos detectados en los 
procesos y productos del laboratorio de circuitos eléctricos

Reúnanse en equipos para investigar y proponer alternativas de solución a problemas detectados 
en la fabricación de una lámpara de buró. Con la información obtenida completen la siguiente tabla.

Lámpara de buró

Cambios y mejoras  
de funcionamiento

Cambios y mejorar para evitar 
impactos en la salud

Cambios y mejoras para mantener  
la seguridad

R. L. Dependiendo del circuito 
analizado, el alumno debe valorar si 
se utilizó el mínimo de recursos.

R. L. Dependiendo del circuito 
analizado, el alumno debe valorar 
si cumple su propósito: controlar 
el flujo eléctrico, iluminar un área, 
etc.

R. L. Dependiendo del circuito 
analizado, el alumno debe valorar el 
consumo de energía, el uso de otros 
recursos, reciclaje o impacto por su 
desecho, etc.

R. L. Por ejemplo, utilizar un apaga-
dor por timmer o de contacto, uso 
de lámparas ahorradoras, etc.

R. L. Mejor iluminación para lectura, 
etc.

R. L. Calidad de componentes para 
evitar accidentes o incendios, etc.
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Ficha 16

El control social de los sistemas tecnológicos 
para el bien común

1. Realiza una planeación a futuro

Lee la nota titulada “Walty, la máquina que promete cambiar el mundo”, en http://www.elsol.com.
ar/nota/268211. Analiza el futuro en el desarrollo de viviendas sustentables por medio de la imple-
mentación de circuitos eléctricos para la resolución de problemas.

• ¿Qué necesidades cubre actualmente para la comunidad?

• ¿Qué necesidades cubrirá para las generaciones futuras?

• ¿Cumple con los pilares del desarrollo sustentable? ¿Por qué?

• ¿El costo será accesible para todos?

• ¿Tendrá un impacto en la calidad de vida y participación de la población?

2. Simula el diseño de un sistema de generación y distribución de energía

En equipos simulen el diseño de un sistema de generación y distribución de energía, comunitaria, 
para uso doméstico. Definan y consideren los siguientes aspectos.

• Oferta-demanda

• Costos

• Satisfacción de necesidades

• Utilidad social

Presenten sus prototipos en una muestra escolar.

3. Debate sobre los factores sociales que intervienen en la aceptación  
de un producto

Investiga los factores sociales que intervienen en la aceptación de diferentes tipos de televisores. Con 
la información obtenida organicen un debate en grupo. Nombren un moderador.

Televisión

Factores sociales Aceptación social

La oferta y la 

demanda

Los costos

La satisfacción 

de necesidades

La utilidad social

El moderador resumirá las conclusiones sobre cómo los factores sociales intervienen en la aceptación 
social de la televisión.

Purificar el agua, 
producir electri-
cidad y acceso a 
internet.

R. L. Determinada por la calidad de la imagen, tamaño de pantalla, acceso a internet, etc.

R. L. Según los precios investigados por los alumnos, determinados por sus características, marca,  etc.

R. L. Principalmente entretenimiento e información mediante el acceso a televisión, internet.

R. L. Como medio de comunicación, información y entretenimiento.

R. L. Satisfacción de necesidades, resolución de problemas de abastecimiento, producción económica, etc.

R. L. Según las características del proyecto elegido.

R. L. Según los costos investigados por los alumnos.

R. L. Producción y abastecimiento según el proyecto.

Ampliar su capacidad, ahorrar recursos y preservar 
el ambiente.

Sí, porque utiliza energía solar y permite 
reciclar agua.

Por el momento es financiado por empresas.

Está destinado a comunidades de 
difícil acceso y menos desarrolladas.
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Ficha 17

La planeación y evaluación  
en los procesos productivos

1. Investiga acerca de los procesos de planeación y 
evaluación en los procesos productivos

En grupo y bajo la supervisión de su profesor realicen una visita a 
una fábrica de componentes eléctricos o busquen en internet un 
video que permita indagar acerca de los procesos de planeación y 
evaluación en la organización de los procesos productivos. Regis-
tren en el cuadro siguiente la información obtenida. 

¿En qué consiste su 
proceso de planeación?

¿Cómo evalúan la 
organización de los 

procesos productivos?

Representar mediante 
un diagrama de flujo los 
procesos de planeación 

y fabricación

2. Elabora una planeación simulada de una industria dedicada al diseño  
y la construcción de circuitos eléctricos

Reúnanse en equipos y elaboren una planeación simulada de una industria dedicada al diseño y 
construcción de circuitos eléctricos para optimizar la producción. Consideren:

• El perfil que deberá tener el personal que labore.

• Un programa de mantenimiento para tener en buenas condiciones los equipos.

• Un programa para el control de almacenamiento, manipulación y dosificación y suministro de materiales.

3. Realiza la evaluación técnica por medio de modelos y simulaciones

Responde las siguientes preguntas que servirán para hacer la evaluación de desempeño de circuitos 
eléctricos. Con base en los resultados propón alternativas de solución para mejorar su desempeño.
• ¿Cuál es la función social de los circuitos eléctricos?

• ¿Permiten facilitar el trabajo para el que se creó?

• ¿Cómo funcionan?

• ¿En el diseño de fabricación se toman en cuenta los posibles riesgos para el usuario?

• ¿Son antropométricos?

• ¿Cumplen con las normas establecidas?

La planeación es una herramienta que establece: los objetivos a los que quieren 
llegar, los recursos que se requiere y con los que se cuenta, el presupuesto (gastos), 
costos y beneficios económicos y los tiempos plazos y acciones a efectuar.

Forma en que se desarrolla el producto y se llevan a cabo los procesos según lo 
planeado, el producto final, grado de satisfacción del cliente, ventas, etc.

R. L. Diseñar 
perfiles para 
el personal de 
cada uno de los 
departamentos.

R. L. Incluir  
mantenimiento 
predictivo, 
preventivo y correc-
tivo de maquinas e 
instalaciones.

Deben hacer un 
instrumento de 
control de en-
trada y salida, 
un inventario 
de almacén y 
bitácora para  
manipulación y 
dosificación del 
material.

R. L. Generar o distribuir energía eléctrica. 
R. L. Por medio de una 
fuente de alimenta- 
ción,conectada con 
conductores de cobre ais-
lados y controlada por un 
dispositivo de encendido 
y apagado para regular 
focos, motores, dispositi-
vos, etc.

R. L. Existen normas de seguridad y manejo en diversos aparatos o instalaciones eléctricas.

R. L. Las normas son de carácter general y obligatorio.

R. L. Facilita el trabajo multiplicando la fuerza mediante máquinas.

Consumidores

Pruebas Producción

Diseño definitivo

Comercialización

Distribución

Investigación 
y desarrollo

Generación 
de la idea

Construcción 
del prototipo

Diseño del
producto



54
BLOQUE  I V

Ficha 18

La evaluación como parte de la resolución  
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos  

en los procesos productivos

1. Elabora un proyecto que incorpore el diseño de circuitos eléctricos

Propón y desarrolla un proyecto que incorpore el diseño de un circuito eléctrico con base en proble-
mas detectados en tu casa o en tu comunidad. 

Ante el grupo y bajo la supervisión de su profesor presenten el resultado de su proyecto. Consideren 
los criterios mencionados en el cuadro siguiente y completen la información con base en su propuesta.

Criterios de evaluación Diseño del circuito eléctrico
¿Cuáles son las necesidades a satisfacer?

¿Es adecuado a las características del 

lugar donde se va a utilizar?

¿En qué consiste su innovación?

¿Es eficiente?

¿Es eficaz?

¿Incorpora sistemas sustentables?

¿Es antropométrico?

¿Es estético?

¿Propone el uso de materiales 

de acuerdo con las condiciones 

climatológicas y el ambiente?

¿Define los costos para el desarrollo del 

proceso constructivo?

2. Evalúa productos desarrollados en el laboratorio de tecnología

Realiza una evaluación del aerogenerador realizado como proyecto en el bloque II con base en crite-
rios de:
a) Estructura

b) Eficiencia

c) Eficacia

d) Funcionalidad

e) Estética

3. Realiza una memoria final del proyecto

Elabora una memoria final de este proyecto mediante un software para presentaciones. 

f) Ergonomía

g) Estilo

h) Calidad

i) Aceptación cultural

j) Impacto ambiental

R.L. Por ejemplo: 
Cambio de 
lámparas fluo-
rescentes a focos 
ahorradores 
en mi salón de 
clase.

R. L. Según los 
resultados del pro-
yecto elaborado 
en el bloque II.

R. L. Ejemplo: Mejorar la iluminación dentro del salón de clases.

R. L. Ejemplo: Es adecuada para la actividad que se realiza en el salón de clase.

R. L. Ejemplo: Se incorpora un sistema de iluminación más econòmico.

R. L. Ejemplo: Sí, porque es más económico el material como su conexión.

R. L. Ejemplo: Cumple con la iluminación pero el brillo se refleja en el pizarrón.

R. L. Ejemplo: No, ya que la fuente de alimentación es la toma de CFE.

R. L. Ejemplo: Sí, se reduce el tamaño.

R. L. Los alumnos deben considerar las condiciones del lugar donde se va a 
realizar el proyecto y de su localidad.

R. L. Los alumnos deben presentar los costos de su proyecto.

R. L. Ejem-
plo: Sí, las 
herramientas 
y dispositi-
vos a usar 
e instalar 
se adaptan 
a las manos 
y partes 
del cuerpo 
humano.



Evaluación
1.  ¿Por qué es importante la equidad en el uso de las tecnologías?

 
 

2.  Menciona dos aspectos de la importancia de la evaluación en un proyecto.

 
 

3. ¿Cuáles son los sistemas tecnológicos que integran a la industria?

 
 

4. ¿Qué criterios se utilizan para hacer una evaluación interna?

 

5.  ¿Qué criterios se utilizan para hacer una evaluación externa?

 
 

6. ¿En qué consiste la eficiencia de un producto?

 

7. ¿Qué es eficacia de un producto? 

 
 

8. Explica cómo interviene el control social en los sistemas tecnológicos para el bien común.

 
 

9. Menciona tres factores que intervienen en la aceptación de un producto.

 
 

10. Explica cómo interviene la evaluación en la resolución de problemas y trabajo por proyectos en los procesos productivos.
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Para brindar mayores beneficios a grupos en situación de pobreza y marginación que son los que más resienten 

los efectos nocivos por el uso irracional de los recursos naturales.

1) Considerar las implicaciones del costo beneficio para la toma de decisión, 2) rediseñar o hacer ajustes en el 

proyecto.

Sistema eléctricos, sistemas mecánicos, sistema hidráulicos, sistemas de comunicación.

1) Factibilidad, 2) fiabilidad, 3) eficacia y 4) eficiencia.

1) Económicos, 2) culturales, 3) éticos, 4) políticos, 5) naturales y 6) de salud.

El producto cumple con la función para lo que fue creado usando un mínimo de recursos.

El producto logra todos los fines deseados al inicio del diseño del proyecto.

Permite establecer un orden para guiar las actividades de los sistemas tecnológicos a través de promover la 

participación y llevar a cabo una evaluación que sirva para evitar daños al medio ambiente o poner en riesgo la 
salud del ser humano.

1) Cubre las necesidades para lo que fue creado, 2) es confiable para las actividades que realiza, 3) cumple con 

las expectativas de uso y costo.

Es la valoración que nos permite la toma de decisiones sobre el proyecto que se está ejecutando y nos permite 

hacer ajustes si no se cumplen con las metas establecidas desde el diseño.



B
LO

Q
U

E V

1. ¿Qué entiendes por proyecto productivo?

 
 

2. ¿Qué es la responsabilidad social?

 
 

3. ¿En qué consiste el método de proyecto?

 
 

4. Describe el ciclo de innovación.

 
 

Evaluación diagnóstica

Propósitos

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican y describen las fases de un proyecto de innovación.

• Prevén los posibles impactos sociales y naturales en el desarrollo de sus proyectos de innovación.

• Recaban y organizan la información sobre la función y el desempeño de los procesos y productos para 
el desarrollo de su proyecto.

• Planean y desarrollan un proyecto de innovación técnica.

• Evalúan el proyecto de innovación para proponer mejoras.

Aprendizajes esperados

Proyecto de innovación
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1  Utilizar las fuentes de información para la innovación en el desarrollo de sus proyectos.

2  Planear, organizar y desarrollar un proyecto de innovación que solucione una necesidad o un inte-
rés de su localidad o región.

3  Evaluar el proyecto y sus fases, considerando su incidencia en la sociedad, la cultura y la naturale-
za, así como su eficacia y eficiencia.

Es un conjunto de procesos que permiten fabricar un objeto.

El compromiso que asumen las empresas y las personas sobre lo que producen, procesan y desechan para mini-

mizar los impactos ambientales y sociales.

En un conjunto de acciones que permiten llevar acabo el diseño de un objeto.

Pasos a seguir para el desarrollo y aplicación de la innovación: generación de la idea, prueba de la idea y aplicación 

en un proyecto productivo.



57
PROYECTO  DE  INNOVAC IÓN

Ficha 19

5.1 Características del proyecto de innovación
La innovación técnica en el desarrollo  

de los proyectos productivos

1. Propone un proyecto de innovación en circuitos eléctricos

Propongan individualmente, por medio de presentaciones ilustradas o videos de internet, ejemplos 
de proyectos de innovación en diseño de circuitos eléctricos. Con la ayuda del profesor comenten si 
es posible en un futuro muy cercano la implementación de esos proyectos. A continuación, explica 
brevemente tu proyecto de innovación.

 

 

 

2. Elabora el proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos

Elabora tu proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos. Define el diseño, los materiales, 
las técnicas y procesos para su construcción y los medios técnicos que se emplearán. Completa el 
cuadro siguiente.

Análisis tecnológico

¿Qué campos tecnológicos 
intervendrán para el 

desarrollo del proyecto?

¿Qué procesos de elaboración 
intervienen en la realización 

del producto?

Definición de los materiales 
con los que se elaborará el 

producto.

Comparación con otros 
productos que cumplan 

con la misma función pero 
que tengan características 

diferentes.

Revisión de los antecedentes 
históricos del producto que se 

quiere innovar.

En grupo, reflexionen, valoren y comenten el proceso, el producto, la acción y la función técnica, así 
como el contexto de uso y de reproducción del proyecto. Obtengan conclusiones.

R. L. Según el proyecto elegido por los alumnos, deberán presentar la idea de su proyecto, su carácter innovador y 

sus propuestas para desarrollarlo.

R. L. Por ejemplo: diseño de circuitos eléctricos, electrónica, comunicación, 
sistemas de construcción, etc.

R. L. Por ejemplo: diseño de circuitos, cortar, unir, soldar, empaque, etc.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.
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3. Representa las acciones a realizar en el desarrollo del proyecto de innovación

Elabora dibujos que representen la secuencia de las acciones que se deben realizar en el desarrollo 
del proyecto de innovación. Si es necesario, copia la tabla siguiente en tu cuaderno.

Acción a ejecutar
Identificación de 

sistemas y técnicas de 
fabricación

Describe el desarrollo de 
la ejecución de la acción

Dibujo, ilustración o foto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. Indaga sobre las necesidades de los usuarios

Prepara una entrevista o cuestionario para conocer las necesidades de los usuarios en relación con el 
proceso o producto técnico que vaya a mejorarse. Considera las preguntas siguientes.

• ¿Identificas los sistemas eléctricos que existen en casa del usuario?

• ¿Tiene problemas con sus sistemas eléctricos?

• ¿Qué necesidades debes cubrir con respecto a estos sistemas?

• ¿Qué características tiene su sistema eléctrico?

• ¿Crees que sea objeto de cambios técnicos para facilitar su función?

• ¿Qué mejoras propondrías para innovar el sistema eléctrico?

Una vez realizada la entrevista o después de aplicar el cuestionario, integra la información recolecta-
da al diseño del proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos.

Describir cada 
acción y sus 
elementos según el 
proyecto propuesto 
por los alumnos. 
Ver ejemplo de las 
primeras acciones 
para diseñar un 
cargador solar.

Pelar el cable del 
cargador.

Técnica: cortado.
Sistema: separación.

Con pinzas de corte diagonal 
retirar el aislante de los con-
ductores rojo y negro.

Ensamblar el conector de 
celular al protector de 
celular o placa de plástico 
o cartón.

Técnica: pegado.
Sistema: unión.

Pegar con silicona el conector a 
la entrada de la placa.

R. L. Según el proyecto 
propuesto por los 
alumnos.
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Ficha 20

La responsabilidad social  
en los proyectos de innovación técnica

1. Analiza y selecciona técnicas bajo criterios del desarrollo sustentable

Contesta las preguntas siguientes. A continuación, en grupo y con la guía del profesor, realicen un 
debate con base en las posturas de empresas que adopten estos criterios de sustentabilidad. Obten-
gan conclusiones.

Criterios de desarrollo sustentable

La planeación participativa
¿Se toman en cuenta las opiniones de quienes intervienen en los procesos 

técnicos y que puedan ayudar a mejorar las técnicas? ¿Por qué?
Respuesta

El uso eficiente de materiales
¿Las empresas aprovechan al máximo los materiales para disminuir los 

residuos que impactan en el ambiente y en los costos?
Respuesta

El uso frecuente de energía 
no contaminante y materiales 

reciclados

¿Las empresas adoptan fuentes de energía alternas para hacer sus 
procesos técnicos amigables con el medio ambiente?

Respuesta

Beneficios sociales
¿Si se proponen innovaciones técnicas en un proceso productivo se 

obtendrán beneficios para las personas?

Respuesta

Conclusiones

R. L. Los alumnos deben expresar si consideran que se toma en cuenta la experiencia y las opiniones de los obre-

ros o trabajadores que están en contacto con los procesos de fabricación de los objetos.

R. L. Los alumnos deben argumentar sus opiniones respecto al control de residuos y la evaluación de costos por 

parte de las empresas. Pueden responder a partir de ejemplos o casos conocidos por ellos.

R. L. Los alumnos deben comentar acerca del uso de energías alternas en las empresas. Pueden responder a partir 

de ejemplos o casos de su entorno conocidos por ellos.

R. L. Los alumnos deben argumentar acerca de los efectos de las innovaciones en los procesos productivos y su 

impacto en el trabajo y en la sociedad.

R. L. Según las respuestas de los alumnos en las preguntas anteriores.
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Ficha 21

5.2 El proyecto de innovación
Proyecto de innovación para el desarrollo sustentable

1. Propone desarrollo del proyecto sustentable

Responde las preguntas del cuestionario de gestión siguiente para establecer los propósitos genera-
les del proyecto de sustentabilidad.

¿Qué se quiere 
resolver?

¿Qué se quiere 
lograr?

¿Cuánto se 
espera lograr?

¿Por qué es 
importante?

¿Cómo se hará?

¿Quién lo hará?

¿Cuándo 
comienza y 

cuándo termina?

¿Dónde se hará?

Conclusiones

R. L. Los alumnos deben describir brevemente un problema que deseen resolver, por ejemplo 

pagos elevados por el consumo de energía eléctrica, iluminación deficiente en un área, etc.

R. L. Según el problema elegido por los alumnos, por ejemplo reducir el consumo de energía 

eléctrica, mejorar la iluminación en las áreas comunes, etc.

R. L. Los alumnos deben establecer un logro, por ejemplo reducir el consumo eléctrico en un 

25%, iluminar todos los pasillos de la escuela, etc.

R. L. Los alumnos deben argumentar la importancia de su propuesta, por ejemplo hacer un 

uso eficiente de los recursos, contribuir a reducir el impacto en el medio ambiente, evitar 

accidentes, etc.

R. L. Los alumnos deben describir las acciones a realizar, por ejemplo, colocar focos ahorrado-

res o sistemas de apagado automático, diseñar la distribución adecuada de las luminarias, etc.

R. L. Los alumnos deben la participación de su equipo y los apoyos necesarios.

R. L. Los alumnos deben establecer la fecha de inicio y fin del proyecto.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.
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2. Ejecuta el proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos

A medida que desarrolles el proyecto de innovación, completa las tablas siguientes.

Fases del proyecto

Identificación y delimitación del tema o problema Información recabada
Lugar donde se presenta el problema

¿Cómo afecta el problema a las personas y al 

ambiente?

¿Qué situaciones ocasiona el problema?

Recolección, búsqueda y análisis de la información
1) Fuente de información:

2) Fuente de información:

3) Fuente de información:

4) Fuente de información:

1) Síntesis:

2) Síntesis:

3) Síntesis:

4) Síntesis:

Construcción de la imagen-objetivo.

Dibuja un boceto del objeto como lo imaginas que 

lucirá en el lugar de ejecución.

Boceto

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos, por 
ejemplo la escuela, los pasillos de la escuela, etc.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos, por 
ejemplo genera gastos excesivos para la escuela, pro-
voca uso ineficiente de la energía, etc.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos, por 
ejemplo que se tenga que pedir mayor presupuesto, 
accidentes, etc.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos, por 
ejemplo internet, bibliotecas, comercios locales, etc.

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos, 
por ejemplo diagrama de un sistema de encendido 
automático o diagrama del circuito para las áreas 
comunes, etc.
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Fases de proyecto (Continuación)

Búsqueda y selección de alternativas Descripción de cada una de las alternativas
1a. Alternativa de solución 

2a. Alternativa de solución

3a. Alternativa de solución

1. 

2. 

3. 

Justificación de la alternativa seleccionada

Planeación

Procesos a ejecutar Identificar sistemas y técnicas de 
fabricación

Descripción del proceso

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

Proceso 6

Diseño y ejecución de la alternativa seleccionada

Imagen del proceso 1 Imagen del proceso 2 Imagen del proceso 3

Imagen del proceso 4 Imagen del proceso 5 Imagen del proceso 6

Evaluación

¿Qué dificultades se presentaron 
durante el proceso?

¿Cómo resolviste las dificultades 
que se presentaron?

Evaluación

 Comunicación de los resultados

Diseña estrategias para comunicar los resultados del proyecto

R. L. Según el 
proyecto propuesto 
por los alumnos.

R. L. Según el 
proyecto propuesto 
por los alumnos.

R. L. Por ejemplo, uso de sensores de movimiento.

R. L. Por ejemplo, uso de focos ahorradores.

R. L. Por ejemplo, uso de fotoceldas.

R. L. Argumentación de la propuesta más viable.

R. L. Por ejemplo, desinstalar 
lámparas de las áreas comunes.

R. L. Técnica: destornillado.
Sistema: separaciòn

Con un destornillador se retiran  las lámparas 
situadas en áreas comunes

R. L. Según el proyecto propuesto por los alumnos.
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3. Evalúa los resultados del proyecto

Con base en los resultados del proyecto de innovación completa el cuadro siguiente.

Criterios de evaluación

Cumplimiento de las condiciones planteadas al comienzo de su desarrollo
Eficacia ¿Se alcanzó la meta?

Eficiencia ¿Se obtuvieron los resultados previstos?

Factibilidad ¿Fue fácil conseguir los materiales y el costo fue 

accesible?

Fiabilidad ¿Cumplió la meta y los resultados fueron los 

esperados?

Cumplimiento de su función
Eficacia ¿Cumple el propósito para el que fue creado?

Eficiencia ¿Se han obtenido los resultados esperados?

Factibilidad ¿Es fácil de usar?

Fiabilidad ¿Sirve para lo que fue creado?

Valoración de costos y materiales utilizados
¿Qué factores económicos influyeron en el 

proceso de fabricación?

¿Qué factores económicos influyeron en la 

elección de materiales?

Valoración de resultados obtenidos
¿Se logró el objetivo o metas trazadas? ¿Cómo afecta el resultado al ambiente?

¿A largo plazo cuáles serán las consecuencias? ¿Cuales serán las posibilidades de reciclaje?

Valoración y mejora en el diseño, elaboración del producto e innovación
¿Facilita o elimina la acción para lo que fue creado? ¿Cumple con las normas establecidas?

R. L. Según el 
proyecto propuesto 
por los alumnos.

R. L. Por ejemplo, disminuyó el cobro por consumo de energía 
eléctrica y se recuperó el gasto invertido en el proyecto.

R. L. Por ejemplo, se redujo el consumo de energía eléctrica en 
forma permanente.

R. L. Por ejemplo, si se obtuvieron los materiales en la localidad o 
fue necesario solicitarlos.

R. L. Por ejemplo, la reducción del consumo de energía eléctrica fue 
la esperada.

R. L. Por ejemplo, el circuito funciona como se esperaba (encendido 
automático, iluminación adecuada, etc.).

R. L. Por ejemplo, se redujo el consumo de energía eléctrica, se redujeron 
los accidentes, etc.

R. L. Por ejemplo, funciona en forma automática, no requiere mante-
nimiento.

R. L. Por ejemplo, sí, enciende y apaga correctamente, ilumina de 
manera uniforme, etc.

R. L. Por ejemplo, iluminación adecuada, reducción de costos, etc.

R. L. Por ejemplo, destinar recursos para resolver otros problemas, 
confort de los alumnos, etc.

R. L. Por ejemplo, si facilita el control del circuito y el mantenimiento.

R. L. Por ejemplo, se redujo el consumo de energía eléctrica y focos, etc.

R. L. Por ejemplo, no se pueden reciclar las partes del circuito.

R. L. Los alumnos deben describir las normas técnicas y ambientales 
que se aplican en cada caso.
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Evaluación
1. Menciona las fases del método de proyecto de innovación de diseño de circuitos eléctricos.

 

 

2. ¿Cuáles son las características de un proyecto de innovación?

 

 

3. ¿Qué elementos se deben considerar para desarrollar un proyecto de innovación?

 

 

4. Menciona los criterios del desarrollo sustentable que se deben aplicar a un proyecto.

 

 

5. ¿Qué se debe considerar para la planeación de un proyecto?

 

 

6. ¿En qué consiste la ejecución de un proyecto?

 

 

7. Menciona tres criterios se deben tener en cuenta para evaluar la función del proyecto.

 

 

8. ¿Qué criterio(s) se deben considerar para evaluar la eficiencia y eficacia del proyecto?

 

 

9. ¿Por qué valorar los resultados obtenidos del proyecto?

 

 

10. Describe el impacto social y ambiental de un proyecto de desarrollo sustentable.

 
 

1) Identificación y delimitación del problema, 2) recolección, búsqueda y análisis de información, 3) construcción de la imagen-objeto,  

4) búsqueda y selección de alternativas, 5) planeación, 6) ejecución de la alternativa de solución, 7) evaluación y 8) comunicación.

1) Diseño del proyecto, 2) desarrollo tecnológico 3) llegar al final del proceso y 4) producción en masa.

1) Innovaciones técnicas, 2) factores a considerar en el diseño de un proyecto, 3) fuentes de información, 4) ciclos de innovación y 5) respon-

sabilidad social de las empresas.

1) Ningún recurso natural renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 2) Ningún contaminante deberá producirse a un 
ritmo superior al que pueda ser reciclado, compensado o asimilado por el medio ambiente. 3) Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse 
a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable y utilizarlo de manera sostenible.

Considerar el diseño del proceso y del producto de acuerdo con las alternativas de solución planteada, la consecución de tareas y acciones, su 

ubicación en tiempo y espacio, así como la selección de los medios y materiales.

Esta fase la constituyen las acciones instrumentales y estratégicas del proceso técnico que permite obtener la situación deseada o resolver el 

problema.

1) La eficiencia de la técnica, 2) la eficacia de la técnica y 3) la prevención de daños a la sociedad y naturaleza.

Eficiencia: la relación costo-beneficio. Eficacia: la jerarquía de objetivos a corto o largo plazo

Para determinar si el proyecto es pertinente o es necesario hacer adecuaciones para iniciar de nueva cuenta el ciclo de innovación.

1) Reconstrucción de los elementos sociales, económicos y ambientales. 2) Progreso posible y pertinente ligado a la innovación tecnológica. 
3) Repensar el aprovechamiento de los recursos naturales. 4) Garantizar condiciones de vida optima a las futuras generaciones. 5) Cuidado del 
ambiente. 6) Las dimensiones humana, espiritual, comunitaria y cultural en el manejo de ecosistemas. 7) Que la economía asuma los costos 
ambientales de la producción. 8) Pensamiento crítico que busca la justicia social y la equidad económica y ecológica.
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