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Para el alumno:

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

de acompañarte en tu curso de Confección del vestido 2 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 preparado 

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 Confección del vestido 2 como una 

valiosa técnica para el manejo de la tecnología en la vida cotidiana. También 

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

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

herramientas y manufacturas propios del énfasis.

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

plantear, desarrollar y sociabilizar 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 

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

aprendizaje.

La autora
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Evaluación diagnóstica

Propósitos

1  Reconocer las diferencias entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento científico, así como 
sus fines y métodos.

2  Describir la interacción de la tecnología con las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales.

3  Distinguir la forma en que los conocimientos científicos se resignifican en la operación de los sis-
temas técnicos.

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Comparan las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.
•  Describen la forma en que los conocimientos técnicos y los conocimientos de las ciencias se resigni-

fican en el desarrollo de los procesos técnicos.
•  Utilizan conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas de solución a problemas 

técnicos, así como mejorar procesos y productos.

5
LA  T ECNOLOG ÍA  Y  SU  RE LAC IÓN  CON  OTRAS  ÁREAS  DE  CONOC IM I ENTO

La tecnología y su relación  
con otras áreas de conocimiento

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es ciencia?

 
 

2. ¿Consideras que la tecnología ha modificado la forma de vida de las personas? Argumenta tu respuesta.

 
 

3. Menciona las ventajas de un proceso artesanal.

 
 

4. Explica la importancia de la tecnología en la industria textil.

 
 

Conjunto de conocimientos verificables y objetivos sobre alguna materia, obtenidas por observación y experi-
mentación siguiendo una metodología rigurosa.

Si por que facilita el trabajo manual y la comunicación la acelera.

El producto es único y la fuerza laboral es altamente especializada.

La tecnología ha ayudado a producir en masa prendas de vestir de calidad controlada.
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Ficha 1

La tecnología y su relación con  
otras áreas de conocimiento

La tecnología como área de conocimiento  
y la técnica como práctica social

1. Realiza un esquema a partir de los conocimientos previos que posees sobre 
ciencia y tecnología

• Mediante una lluvia de ideas escribe en tu cuaderno ¿Qué es ciencia y tecnología? 

• Contesta brevemente las siguientes preguntas:

a) ¿Qué entiendes por ciencia?  

  

b) ¿Qué es tecnología?  

  

• Organizados en equipos de cuatro integrantes visiten la biblioteca escolar e investiguen en libros 

ambos conceptos. Comenten en plenaria sus hallazgos.

• Participa en la redacción del concepto grupal sobre ciencia y tecnología y registren sus conclusiones 

en el siguiente cuadro.

Ciencia Tecnología

• Comenten en plenaria qué diferencias encuentran entre ciencia y tecnología y redacta tu conclusión 

en el apartado correspondiente.

¿Cuál es la diferencia que encuentras entre ambos conceptos?

  

  

La ciencia (del latín scientia ´conocimiento´) es un 
sistema ordenado de conocimientos estructurados. 
Los conocimientos científicos se obtienen median-
te observaciones y experimentaciones en ámbitos 
específicos. A partir de estos se generan pregun-
tas y razonamientos, se construyen hipótesis, se 
deducen principios y se elaboran leyes generales 
y sistemas organizados por medio de un método 
científico. 

Son el conjunto de conocimientos de orden prác-
tico y científico que, articulados bajo una serie de 
procedimientos y métodos de rigor técnico, son 
aplicados para la obtención de bienes de utilidad 
práctica que puedan satisfacer las necesidades y 
deseos de los seres humanos.

Respuesta de acuerdo con los conocimientos previos del estudiante.

Respuesta de acuerdo con los conocimientos previos del estudiante.

Respuesta grupal, de acuerdo con el análisis que el maestro dirige.
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2. Elabora un cuadro comparativo sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos y 
fines

La ciencia y la tecnología evolucionan en forma conjunta, no puede existir un desarrollo tecnológico 
sin un conocimiento científico que le anteceda. En este sentido es preciso indagar sobre los fines y 
métodos de ambas disciplinas. 

• Investiga en diversas fuentes de información impresas o internet sobre los métodos y fines de la 

ciencia y la tecnología.

Ciencia Tecnología

Métodos
¿cómo?

Fines
¿para qué?

• Dibuja en cada espacio objetos de uso cotidiano que representen a la ciencia o la tecnología.

Ciencia Tecnología

Los pasos propios del proceso cientí-
fico son la observación, la descripción 
detallada, la inducción, la hipótesis, 
la experimentación controlada y la 
comparación universal.

• Describir, explicar y predecir los fe-
nómenos naturales y sociales, 

• Explicar y solucionar problemas.
• Producir nuevos conocimientos.

Métodos: 
Por proyectos.
Por análisis sistémico.
Por resolución de problemas.

• La aplicación del conocimiento ge-
nerado por la ciencia.

• Resolución de un problema en un 
ámbito concreto. 

• Para fabricar objetos y modificar el 
medio ambiente o entorno humano.

Dibujo de equipo de laboratorio, o de un in-
vestigador, etc.

Dibujo de un aparato electrónico, innovación o 
máquina.
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3. Completa el esquema señalando los conocimientos científicos y técnicos en 
cada una de las fases de la cadena productiva de la industria textil

• Realiza una investigación documental e identifica los conocimientos científicos y técnicos que se 

emplean en la elaboración de productos textiles y completa el siguiente esquema con los resultados.

4. Mesa redonda 

• Formen equipos de cinco personas. Investiguen y organicen un debate académico sobre “El valor per-

sonal, social y cultural que tienen los productos de la industria textil y del vestido para la satisfacción 

de necesidades”; enfaticen la importancia de los conocimientos científicos y técnicos.  

Reflexiona y anota tu respuesta ¿Qué valor tienen los productos de la Confección del vestido e indus-

tria textil para mi? ¿Qué valor tienen para mis compañeras?

  

  

Proceso de la industria textil

Materia
prima

Fibras Hilados y
tejidos

Diseño Acabados Comercialización

Cultivo de
algodón

Fabricación 
de celulosa

Fibras
sintéticas

Tejidos
industriales

Tejidos 
de punto

Teñido

Ribeteado

Fabricación de 
ropa u otros 

artículos textiles

Manufactura

Crianza de 
ganado ovino.

Procesamiento 
de productos 

petroquímicos.

Fibras naturales:
algodón o lana.

Fibras 
artificiales.

Elaboración de 
hilados.

Productos 
tejidos 

terminados.

Estampado.

Maquila.
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5. Realiza una línea del tiempo sobre la evolución del textil mexicano

• Consulta en internet el artículo “Evolución del textil mexicano a partir de la Colonia”, en el sitio http://

arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=7041&id_seccion=2722 

• Realiza una lectura minuciosa y diseña una línea del tiempo que abarque la perspectiva histórica de 

los atuendos utilizados desde la época prehispánica hasta la época colonial. Menciona el significado 

de las prendas de vestir como un reflejo de las condiciones sociales y culturales.

6. Elabora una prenda de vestir o accesorio en donde utilices las diversas técnicas 
de aplicación de cierres

• Con el apoyo de tu maestra elabora un muestrario o artículo utilizando la máquina de coser industrial; 

practica costura de pespunte recto, costura francesa y costura de refuerzo.

• Practica el ensartado de la máquina overlock y su funcionamiento para darle un mejor terminado a tus 

prendas o productos textiles sobrehilando cada segmento de las prendas de vestir que confecciones. 

• Diseña y confecciona un artículo en el cual practiques las técnicas de aplicación de cierres para pan-

talón, falda y vestido.

Dibujo de acuerdo a la apreciación del alumno.
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Relación de la tecnología con las ciencias naturales y sociales:  
la resignificación y uso de los conocimientos

1. Elabora un cuadro comparativo sobre la relación que establece la tecnología 
con las ciencias naturales y sociales 

En la industria textil y de la confección en nuestro país resaltan las innovaciones al combinar fibras 
químicas con naturales así como los avances en el equipo de manufacturación (capacidades tecno-
lógicas para el manejo del equipo de diseño y maquinaria totalmente automatizada), debido a la 
incorporación de las TIC. 

• En equipos de tres integrantes visiten la biblioteca escolar y realicen una investigación documental 

sobre las ciencias naturales y ciencias sociales.

Ciencias naturales Ciencias sociales

¿Qué estudian?

¿Cómo lo estudian?

¿Para qué? 

¿Qué ramas 

disciplinares tienen?

• Responde a las siguientes cuestiones:

a) Explica la relación que existe entre ciencia y tecnología dentro de nuestro énfasis tecnológico.

  

  

  

  

  

b) Escribe tres aportaciones de la ciencia a la industria textil.

1.   

2.   

3.   

Ficha 2

La naturaleza.

Es mediante el método científico o método 
experimental. 

Para definir teorías y leyes por las que fun-
ciona el mundo natural.

Se hace mención de cinco grandes ciencias 
naturales: la biología, la física, la química, la 
geología y la astronomía.

El comportamiento del hombre en la sociedad 
y sus formas de organización.

Empiricamente, de acuerdo a la formación de 
los investigadores y según las técnicas em-
pleadas en la investigación.

Para indagar el origen del comportamiento 
individual y colectivo que se manifiesta en 
las sociedades humanas.

La antropología, sociología, o psicología entre 
otras.

R: El sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufre. La maquinaria va evolucionando y 

en los últimos años los cambios han sido significativos tanto en ingeniería como en su desarrollo hacia la 

automatización.

La química se emplea para hacerle tratamientos a las fibras.

La biotecnología se emplea para producir hebras inteligentes.

La informática se emplea para diseñar maquinaria nueva.
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2. Elabora un esquema en el que se visualice la estrecha relación de la industria 
textil con otras áreas de conocimiento

• Para el desarrollo de esta actividad busca el texto titulado “Métodos de tintura de fibras”, que podrás 

encontrar en el sitio http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/fibras/f-ennoblecimiento/209-

metodos-de-ennoblecimiento-de-fibras/metodos-de-tintura-de-fibras/379-metodos-de-tintura-de-

fibras

• Realiza una lectura del texto e identifica la resignificación y uso de los conocimientos científicos, a 

través de los métodos de teñido a escala industrial.

• Analiza la información y rescata en el siguiente esquema la estrecha relación de otras áreas de cono-

cimiento con la industria textil.

Industria textil
Método de tintura de fibras

Áreas de conocimiento Desarrollo tecnológico en el área textil

Química

Ayuda potencialmente a satisfacer una necesidad, 

sintetizando muchas fibras textiles, colorantes para 

el teñido, sustancias para el lavado, preservantes de 

fibras naturales y sintéticas.

Matemáticas

Electrónica

Informática

Robótica

• Imagina que quieres abrir tu fábrica de ropa. ¿Qué profesión deberían tener los encargados de las 

siguientes áreas? Producción, maquinaria, sistemas de cómputo, almacén, compras, contabilidad, dis-

tribución y control de calidad. Anota tus conclusiones en el cuaderno.

Ayuda a crear maquinaria nueva, o  patrones o bien para 
dibujar estampados.

Se emplea para automatizar procesos en la elaboración de 
fibras o prendas de vestir; tales como los fotocoloríme-
tros, estroboscopios, medidores de electricidad estática 
así como los tiratrones.

Se emplea para diseñar telas, texturas, fibras, revesti-
mientos, estampados o prendas de vestir.

Se emplea para automatizar los procesos de la industria 
textil y de la confección del vestido así como para la 
elaboración de fundas, revestimientos, redes, etc.
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3. Representa a través de un esquema los cambios técnicos en la industria textil

• Realiza una investigación documental sobre los cambios generados en los insumos empleados para la 

confección de prendas o artículos textiles y completa el siguiente esquema.

De las fibras naturales A las sintéticas y artificiales Hasta las telas inteligentes

4. Elabora un análisis sistémico sobre los telares

• Realiza una investigación sobre Joseph Marie Jacquard, inventor del telar mecánico, y los cambios 

técnicos que ha experimentado esta máquina en la industria textil.

Análisis del telar

1.  ¿A qué necesidad respondió esta innovación?

2.  ¿Cuáles fueron los cambios generados en la  

organización de las personas que elaboraban telas?

3.  Menciona la delegación de funciones humanas sobre esta 

máquina.

4.  Describe las mejoras realizadas a esta máquina.

Las fibras naturales se emplearon 
desde los inicios de la historia huma-
na hasta la segunda guerra mundial 
para crear telas.

Chardonnet impulsa la creación de 
tejido artificial. Las fibras sintéticas 
se han desarrollado a la par de la fa-
bricación de polímeros.

Son las telas que incorporan disposi-
tivos electrónicos o productos quími-
cos de última generación para elabo-
rar ropa de protección o deportiva.
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5. Realiza una investigación sobre las nuevas fibras textiles

• Consulta el texto “TECH: La ropa inteligente, moda que regirá en una década”; podrás encontrarlo en el 

sitio http://www.omnia.com.mx/noticias/tech-la-ropa-inteligente-moda-que-regira-en-una-decada/

• Analiza las ventajas y limitaciones de dicho avance científico en la creación de prendas de vestir y 

descríbelas en la siguiente tabla.

Ventajas Limitaciones

6. Realiza un juego de plantillas para adolescente 

• Para saber la talla que tienes es necesario conocer tus medidas de: contorno busto, cintura y cadera.  

Comienza a trabajar sobre el trazo de la plantilla básica talle delantero, espalda y manga, así como 

falda delantero y falda trasero. 

Medidas Resultado

Contorno busto

Contorno cintura

Contorno cadera

Talla

• Una vez listas tus plantillas diseña, traza, corta y confecciona un vestido o un coordinado de falda y 

blusa.

Compañías textiles realizan investigaciones y desarrollan 
tejidos y fibras inteligentes para crear ropa con nanotec-
nología.

La nanotecnología crea partículas antimicrobianas en la 
tela para evitar el mal olor de la transpiración.

Productos inteligentes que cambian de color, telas que pro-
tegen de los rayos UV, camisas a prueba de fuego.

Prendas deportivas que mejoran el rendimiento del atleta.

Chaleco GPS.

Sólo hay diez empresas en todo el mundo que trabajan 
en el desarrollo de estas fibras textiles.

El desarrollo de la nanotecnología aún es lento.

Los productos se venden sólo sobre pedido y aún son 
demasiado costosos.

Las prendas de fibras inteligentes aún son muy costosas.

Las prendas con sensores no pueden lavarse.

Respuestas de acuerdo a las medidas de cada alumno.
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Ficha 3

La resignificación y uso de los conocimientos  
para la resolución de problemas y el trabajo por proyectos  

en los procesos productivos

1. Realiza un análisis sobre un producto de moda en la industria textil

• Formen equipos de tres integrantes y realicen el análisis de un producto de la industria textil; com-

pleten el siguiente cuadro.

Identifica Producto textil Define

Forma: Representación gráfica Función:

Tamaño: Utilidad social:

Utilidad técnica: ¿A qué necesidad responde?

2. Desarrolla un proyecto técnico de la industria textil 

• Recuerda las ocho fases que comprende la metodología por proyectos.

Fase En qué consiste

1. Identificación y delimitación del problema

2. Recolección, búsqueda y análisis de la información

3. Construcción de la imagen-objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

• De manera grupal y con ayuda de tu maestra identifiquen un problema por resolver en confección del 

vestido e industria textil.

Cuadrada, con esquinas curvas.

30 x 35 x 15 cm.
(Ancho X Alto X Fondo)

Tela impermeable, cierres de me-
tal, asa de fibras sintéticas para 
mejorar su resistencia.

Mochila.

Transportar útiles escolares.

Mover diversos materiales fácil-
mente.

A la de transportar materiales 
escolares fácilmente.

Identificar un problema que se quiera resolver.

Buscar información para resolver el problema.

Crear una solución para el problema a resolver.

De las soluciones propuestas, se elige la mejor.

Se planean los pasos a seguir, tareas y herramientas 
que se emplearán en la solución elegida.

Se ejecuta el plan.

Se observa la eficiencia y eficacia de la técnica y pro-
ducto.

Se elabora un informe para comunicar el proyecto.
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3. Proyecto 

• Da respuesta al problema planteado en la actividad anterior siguiendo la metodología del trabajo por 

proyectos para la asignatura de Tecnología con énfasis en Confección del vestido e industria textil. 

• Presenta un informe escrito siguiendo el siguiente formato.

Fase Resultados

1. Identificación y delimitación del problema

2.  Recolección, búsqueda y análisis de la información

3. Construcción de la imagen objetivo

4. Búsqueda y selección de alternativas

5. Planeación

6. Ejecución de la alternativa seleccionada

7. Evaluación

8. Comunicación

4. Elabora diagramas de movimiento, caras de frente, perfil y ¾ de perfil

• Elabora prácticas de dibujo en blanco y negro. 

a) Diagramas en movimiento.

b) Caras de frente, perfil y ¾ de perfil.

a) Diagramas en movimiento.

b) Caras de frente, perfil y ¾. 

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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Evaluación
I. Subraya la respuesta correcta. 

1. Es el campo de conocimiento que estudia la técnica, sus funciones, los insumos y los medios que la conforman.
a) Conocimiento b) Gesto técnico c) Tecnología

2. Es la actividad social centrada en el saber hacer: sistema simple integrado por un conjunto de acciones que tienen 
como fin la transformación de insumos en un producto. 
a) Técnica b) Lógica c) Ciencia

3. Es el conjunto de pasos sistemáticos que nos llevan a un conocimiento válido mediante instrumentos confiables. 
a) Identificación del problema b) Cambio técnico c) Método científico

4. Consiste en transformar insumos en bienes o servicios mediante el uso de recursos físicos, tecnológicos y humanos. 
a) Ciencias b) Proceso productivo c) Conocimiento tecnológico

II. Responde las siguientes preguntas. 

1. Menciona tres disciplinas que forman parte de las ciencias naturales. 

1.  

2.  

3.  

2. De las disciplinas que anotaste en la pregunta anterior, indica como intervienen en la industria textil.

1.  

2.  

3.  

3. Anota tres disciplinas que forman parte de las ciencias sociales. 

1.  

2.  

3.  

4. Menciona tres avances científicos-tecnológicos que han ocurrido en la industria textil.

1.  

2.  

3.  

5. Menciona las fases que integran la metodología del trabajo por proyectos.

1 5

2 6

3 7

4 8

Biología.
Física.
Química.

Biología:  Las fibras naturales se fabrican a partir de lana o algodón, principalmente.
Física: Permite crear e innovar productos a partir del estudio de los materiales.
Química: Permite crear nuevas fibras textiles a partir de diversos polímeros.

Psicología.
Sociología.
Arqueología.

La máquina de coser eléctrica.
Telar mecánico.
Textiles inteligentes.

Identificación y delimitación del problema.

Recolección, búsqueda y análisis de información.

Construcción de la imagen-objetivo.

Búsqueda y selección de alternativas.

Planeación.

Ejecución de la alternativa seleccionada.

Evaluación.

Comunicación.



Cambio técnico y cambio social B
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Evaluación diagnóstica

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por desarrollo tecnológico?

 
 

2. ¿Qué es un cambio técnico?

 
 

3. Innovar es:

 
 

4. ¿Cuáles son las fases que integran la metodología del trabajo por proyectos?

 
 

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
•  Emplean de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear productos 

técnicos.
•  Reconocen las implicaciones de la técnica en las formas de vida.
•  Examinan las posibilidades y limitaciones de las técnicas para la satisfacción de necesidades según 

su contexto.
• Construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica.
• Proponen y modelan alternativas de solución a posibles necesidades futuras.
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1  Reconocer la importancia de los sistemas técnicos para la satisfacción de necesidades e intereses 
propios de los grupos que los crean.

2  Valorar la influencia de aspectos socioculturales que favorecen la creación de nuevas técnicas.

3  Proponer diferentes alternativas de solución para el cambio técnico de acuerdo con diversos contex-
tos locales, regionales y nacionales.

4  Identificar la delegación de funciones de herramientas a máquinas y de máquinas a máquinas.

Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, 
sistemas o métodos que incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios 
o modelos organizativos.

Son las mejoras en la calidad, el rendimiento o la eficiencia respecto a acciones, materiales y medios, así como 
en cuanto a procesos o productos. El cambio es consecuencia de la delegación de funciones técnicas, tanto de 
las acciones de control como en la manufactura de los productos técnicos.

Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un 
método para la comercialización, de un método organizativo, cambios o mejoras en las prácticas internas de la 
industria o empresa, así como la organización de un lugar de trabajo.

Identificación y delimitación del problema, recolección, búsqueda y análisis de información, construcción de 
la imagen-objetivo, búsqueda y selección de alternativas, planeación, ejecución, evaluación y comunicación.
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Ficha 4

Cambio técnico y cambio social
La influencia de la sociedad en el desarrollo técnico

1. Elabora un mapa mental sobre las necesidades e intereses del ser humano 

• Identifica, clasifica e ilustra las necesidades básicas y complementarias que satisfacen a los seres 

humanos. Después relaciona las necesidades humanas con las tecnologías comunes a tu alrededor.

2. Elabora un periódico mural sobre la importancia del sector textil en México

• Consulta en la columna Ciencia y Tecnología del periódico Milenio, el artículo titulado “La importancia 

del sector textil-vestido en México”, que se encuentra en el sitio http://www.milenio.com/firmas/

columna_ciencia_y_tecnologia_columna_ciencia_y_tecnologia/importancia-sector-textil-vestido-

Mexico_18_603719658.html

• Realiza una lectura e identifica los límites y posibilidades en cuanto a la satisfacción de necesidades 

económicas, sociales y de desarrollo del producto. Escribe tus argumentos en el cuadro que se te 

presenta a continuación.

Límites Posibilidades

1. Necesidades sociales

2. Ingreso económico

3. Desarrollo del producto

• A partir de los resultados obtenidos en la actividad anterior diseña un periódico mural y compártelo 

con tus compañeros de clase.

Respuesta libre.

El apoyo del consumidor final.

Requiere del apoyo del gobierno federal y 
estatal.

Capacidad para el desarrollo del producto.

Requiere de mano de obra intensiva.
No se requiere de una gran inversión de capital.

México tiene 12 acuerdos de libre comercio con 

44 países.

Se está promoviendo el concepto de producción 
“paquete completo”. Elaborar desde la fibra 
hasta la prenda terminada.
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3. Diseña un producto textil 

• Diseña una prenda de vestir de acuerdo a tus necesidades e intereses de moda y confort; menciona 

el tipo de tela, color y materiales a emplear. Utiliza el siguiente formato.

Diseño Fecha:

Línea:

Temporada:

Ocasión:

Descripción:

Tejidos (nombre de las telas y composición):

Color:

Habilitación:

• Actualmente puedes encontrar en internet programas para diseño de modas que puedes descargar de 

manera gratuita en tu computadora o tableta. Estas herramientas permiten desarrollar tu creatividad 

al combinar colores, tejidos y accesorios en tus diseños.

Noviembre 9, 2016.

Ropa juvenil.

Otoño.

Casual.

Vestido de corte recto, con manga corta o sin 
mangas, cuello redondo, con cinturón y en varios 
colores.

Chifón georgette de fibras sintéticas.

Rosa mexicano, azul celeste, violeta, amarillo.

Cierre invisible de 35 cm.
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Ficha 5

Cambios técnicos, articulación de técnicas y su influencia  
en los procesos productivos

1. Construye un diagrama del proceso artesanal e industrial en la industria textil  

• Investiga: ¿Qué es un cambio técnico?

 
 

• Consulta “Video Confección Saco Sastre”, en el sitio https://www.youtube.com/watch?v=QabLThRGP1o; 

toma nota de los principales cambios técnicos operados en ese oficio. 

 
 
 

• Observa y analiza el video titulado “Proceso de producción de una camisa”, en el sitio https://www.

youtube.com/watch?v=wSi8nAdCCZQ y responde: ¿Qué hacen los trabajadores en el proceso? ¿Qué 

función tienen las máquinas e instrumentos empleados? ¿Qué cambios han ocurrido en los últimos 

años?

 
 
 

2. Realiza un organigrama 

• Recupera el contenido del video “Proceso de producción de una camisa”. Identifica los departamentos 

que intervienen en el proceso y las funciones que se desarrollan en cada uno de ellos e ilustra con 

dibujos o recortes en tu cuaderno.

El concepto alude a las mejoras en la calidad, el rendimiento o la eficiencia respecto a acciones, materiales y 
medios, así como en cuanto a procesos o productos.

El sastre es un experto, con gran habilidad para realizar varias actividades. En una fábrica, el trabajo se realiza 
entre varias personas y utilizando maquinaria automatizada.

Diseñan la prenda, escogen las telas, cortan los patrones, cortan en la tela, confeccionan y finalmente aplican 
los acabados.  Hoy en día el proceso se está volviendo más automatizado. 

Respuesta de acuerdo con la información que el alumno rescate del video analizado.
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3. Elabora un cuadro comparativo sobre el proceso artesanal e industrial 

• Compara el proceso de elaboración de prendas de vestir que observaste en los videos e identifica sus 

diferencias.

Proceso de producción artesanal 
de un saco sastre

Proceso de producción de una camisa

4.  Confecciona una prenda

• A partir del diseño de una prenda de vestir que elaboraste al inicio del bloque, realiza la transforma-

ción necesaria en cada una de tus plantillas para elaborar los moldes de tu prenda; posteriormente 

corta y confecciona tu prenda de vestir.

5. Realiza un informe escrito sobre el acabado de fibras de algodón y lana 

• Investiga en internet sobre las diferentes técnicas y materiales empleados en el acabado de fibras de 

algodón y lana. Para elaborar el informe realiza lo siguiente:

a) Lee de manera general el tema o texto.

b) Selecciona las ideas más importantes.

c) Busca el significado de las palabras o términos que no conozcas.

d) Elimina la información poco relevante.

e) Redacta el informe final conectando las ideas principales (Pimienta, J. 2008).

• Forma de producción que se caracteriza porque el traba-
jo se realiza en un pequeño taller.  

• El artesano o maestro del oficio (Sastre) es el encargado 
de llevar acabo todas las etapas del proceso de produc-
ción; es decir realiza su prenda de principio a fin. 

• Se aplican una serie de acciones técnicas que pueden ser 
manuales o mediante alguna herramienta, auxiliarse de 
instrumentos que faciliten la transformación o bien la 
utilización de máquinas. 

• Los conocimientos que posee el maestro son ancestrales, 
de manera que adquiere habilidad y experiencia con el 
tiempo. 

• Emplea en su elaboración materias primas locales y pro-
cesos de transformación de generación en generación.

• La prenda confeccionada es una creación individual úni-
ca e irrepetible ya que la producción es limitada. 

• La cantidad de productos que se fabrican depende de 
la habilidad y destreza de artesano y de su ritmo de 
trabajo.

• Esta forma de producción consiste en la responsabilidad 
de maestro de oficio para la entrega de las prendas con 
cierta calidad. 

• Forma de organización del trabajo en donde se distribu-
yen las etapas de producción de acuerdo con las capa-
cidades de las personas, es decir, hay una división del 
trabajo. 

• Existe un mayor número de etapas, técnicas, herramien-
tas, equipos e instrumentos complejos y costosos.

• Los estándares son verificados constantemente y son 
propuestos por las normas oficiales y por el diseñador. 

• El conocimiento de las técnicas se sistematizan y se 
transmiten a los operarios por medio de la capacita-
ción, quienes posteriormente tendrán que incorporar lo 
aprendido a la producción. 

• La relación entre persona-producto es distante o directa 
debido a la intervención de máquinas. 

• Todos los productos realizados por este método tienen 
las mismas características. 

• La producción con este método es más fácil, rápida y 
menos costosa.
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Ficha 6

Las implicaciones de la técnica  
en la cultura y la sociedad

1. Realiza un collage sobre los cambios y transformaciones sociales 

• Formen equipos de cuatro personas. Consulten el video titulado “La revolución tecnológica”, en el 

sitio https://www.youtube.com/watch?v=7TCcOels3b4; comenten qué pasaría si el conocimiento 

tecnológico no estuviera presente en la vida cotidiana y cómo éste ha modificado las costumbres y 

tradiciones de nuestra cultura. 

• En el siguiente espacio escribe las ideas generadas en torno al tema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Representa en un mapa mental las implicaciones de la técnica 

• Analiza el video titulado “Pepen Diseño textil mexicano”, visitando el sitio https://www.youtube.

com/watch?v=lEVD1VvfFAc; identifica la modificación de costumbres y tradiciones en la elaboración 

de accesorios y prendas de vestir contemporáneas, a partir del uso de distintos materiales, herramien-

tas o máquinas, técnicas implementadas, su funcionalidad y uso. Representa las ideas a través de un 

mapa mental y comparte tus conclusiones en plenaria.

1. El siglo XX es definido como el siglo de las masas, de los desórdenes sociales, los grandes cambios pero 
sobre todo del progreso de la mano de científicos como Luis Pasteur, Guglielmo Marconi, Alexander Gra-
ham Bell, Curie, Alberto Einstein, Santiago Ramón y Cajal que cambiaron al mundo. 

2. Las mujeres se incorporaron al mundo laboral y a la toma de decisiones, esto cambió a la sociedad en 
muchos lugares del mundo.

3. Entre los inventos más importantes del siglo pueden citarse los autos, los electrodomésticos, la moda, el 
teléfono, el radio, la televisión, el cine y la computadora.

4. En la industria de la confección, las máquinas de cocer y tejedoras evolucionaron hasta convertirse en 
máquinas automatizadas que pueden confeccionar un vestido a partir de un diseño elaborado con la 
computadora.

Respuesta libre.
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Ficha 7

Los límites y posibilidades de los sistemas técnicos  
para el desarrollo social

1. Diseña un cartel 

• Consulta el texto titulado “La evolución de la ropa de mujer a lo largo del siglo” que podrás encon-

trar en el sitio: http://www.academia.edu/9253378/Evolucion_de_la_ropa_de_la_mujer_a_lo_lar-

go_del_siglo 

• Realiza una lectura e identifica los cambios sumamente drásticos que ha tenido la ropa a a lo largo 

de la historia.  

Completa el siguiente cuadro clasificatorio, pues la información obtenida te será de gran ayuda para 
la elaboración del cartel.

Contexto histórico
Características de  

la vestimenta
Funcionalidad en su uso

Periodo de la Belle Époque  

Finales del siglo xix, principios del xx

Década de los 20

Década de los 30

INNOVACIÓN=MODA

Entre la Primera y  

Segunda Guerra Mundial

Década de los 50

Década de los 60

Década de los 70 

hasta fin del siglo xx

Moda actual

Los vestidos son pomposos y pesa-
damente ornamentados.

La falda se reduce a largo rodilla; 
aparece el traje sastre.

Se reduce el tamaño de la ropa 
interior.

La mujer se veía como un objeto 
digno de admirar y decorar. Su ves-
timenta era decorativa, no cómoda.

Aparece la ropa cómoda y funcional.

La ropa interior permite comodidad 
y movimiento.

Se comienzan a masificar las ten-
dencias de la moda.

Aparecen los jeans como prenda 
de moda; los vestidos ceñidos, los 
zapatos de tacón.

Aparece la minifalda, la ropa multi-
color, los pantalones acampanados.

La ropa adquiere estilo multicolor 
y psicodélico, aparecen las telas 
brillantes.

Se adoptan diversos estilos al mis-
mo tiempo, es cíclica.

Las telas se fabrican más ligeras y 
fáciles de cuidar.

La ropa se vuelve tendencia mundial.

La comodidad se vuelve regla de 
diseño.

Aparece la lycra que ayudará a 
crear ropa más cómoda.

Tener comodidad y proyectar una 
imagen o estatus.
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2. Realiza un mapa mental sobre los textiles inteligentes para el uso médico 

• Consulta el artículo “Desarrollan en la UAM textiles funcionales”, en el sitio: http://www.conacyt-

prensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/4294-desarrollan-en%20uam-textiles-funcionales-nota 

donde deberás identificar los límites y posibilidades de la industria textil en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los sujetos en prendas de uso médico; que sintetizarás en un mapa mental.

Buzan (2003), nos presenta los pasos para elaborar un mapa mental:

a) Utiliza una hoja en blanco puesta en sentido horizontal. 

b) Coloca al centro una imagen para representar tu idea principal.

c) Elige palabras clave o imágenes relacionadas con la idea principal.

d) Ubica las palabras e imágenes alrededor de la imagen central. 

e) Dibuja ramas para enlazar la idea o tema central con las palabras o imágenes. 

f) Utiliza distintos colores para diferenciar los temas y sus relaciones. 

g) Utiliza al máximo tu creatividad.

Realiza el mapa mental del artículo siguiendo las sugerencias antes mencionadas.

a) ¿Porqué es importante la industria textil para satisfacer las necesidades sociales?

Respuesta libre.
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Ficha 8

La sociedad tecnológica actual y la del futuro:  
visiones de la sociedad tecnológica

1. Elabora un mapa conceptual  

• Lee este artículo y desarrolla un mapa conceptual sobre su contenido en tu cuaderno. 

Aeronáutica

En los aviones, los productos de naturaleza textil han de ofrecer un buen comportamiento frente 
al fuego y evitar la formación de humos. Estos son dos de los ámbitos de investigación que son 
de aplicación en los suelos, tapicerías y elementos textiles auxiliares en aviones, como mantas o 
cojines, entre otros. La mejora del confort en los productos textiles en aviones es también objeto 
de investigación para el incremento de la ergonomía y la confortabilidad de los usuarios de los 
vuelos de larga duración.

Biocomposites: Se entiende por biocomposite aquel material compuesto derivado de biomasa en 
un porcentaje mayoritario. Para este fin, se puede hacer uso de refuerzos textiles de origen natural 
que, en combinación con resinas de origen vegetal principalmente, rinden un material compuesto 
100% renovable, es decir, libre de compuestos de origen petroquímico. Se trabaja en la investi-
gación, desarrollo y búsqueda de aplicaciones para estos innovadores materiales de alta demanda 
por parte del usuario final dado su carácter amigable y respetuoso con el medio ambiente.

Recubrimientos técnicos: Investigación y el desarrollo de acabados de nueva generación, capa-
ces de conferir propiedades especiales a los substratos textiles, diferenciándolos de los textiles 
convencionales. Se trabaja con plantas experimentales que permiten tratar los textiles a escala 
semindustrial y obtener resultados perfectamente extrapolables a escala industrial.

 http://www.aitex.es/es/id-e-innovacion/sectores-de-

aplicacion/aeronautica

2. Elabora un cuadro sobre la relevancia tecnológica y sus repercusiones éticas

• Retoma la actividad anterior y completa el cuadro sobre la relevancia de la tecnología y las repercu-

siones éticas sobre su uso.

Innovación tecnológica en el sector

Beneficios que se generan a través de 

las innovaciones textiles en este sector.

Repercusiones éticas o posibles daños 

ambientales que se generan al imple-

mentar esta innovación.

Se busca crear materiales inflamables producidos a partir 
de composta que reduciría las emisiones tóxicas y favo-
recería el reciclaje.

Poca disponibilidad de materia prima; hay que desarrollar 
compatibilidad entre las fibras naturales y los polímeros.
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3. Elabora una historieta de “técnica-ficción”

La historieta es una narración gráfica, visualizada mediante una serie de recuadros dibujados a partir 
de un tema previamente desarrollado, en la que existe un personaje central alrededor del cual gira el 
argumento; este último se explica mediante diálogos breves, movimiento y expresión de los sujetos 
dibujados (Pimienta, 2008).

• Retoma el artículo “Aeronáutica”, cuyo contenido enfatiza cómo en la investigación y creación de pro-

ductos textiles que ofrecen un buen comportamiento frente al fuego y evitan la formación de humos, 

para su uso en suelos, tapicería y elementos textiles auxiliares de los aviones como mantas o cobijas, 

etcétera; se busca la mejora en los productos textiles de los aviones que mejoren la ergonomía y el 

confort del usuario que realiza vuelos de larga duración. 

• Crea una historieta en la cual se aborden las posibles problemáticas que podría enfrentar el mundo 

futuro para la creación de productos textiles de origen natural si no se cuidan estos recursos.

Dibujos de acuerdo a la problemática elegida por el alumno.
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Ficha 9

El cambio técnico en la resolución de problemas y el trabajo por 
proyectos en los procesos productivos

1. Realiza una investigación y elabora un diagrama radial

• Investiga sobre el surgimiento, evolución y cambio técnico de los desfiles de moda. ¿Cómo surgieron? 

¿qué necesidades cubren? y ¿a qué tipo de población están dirigidos?

2. Diseña un cartel de modas utilizando las TIC

• El cartel deberá contener un mensaje promocional de cómo imaginas que serán los desfiles de moda 

en el futuro; presenten los carteles en plenaria.

3. Identifica un problema y desarrolla proyectos de producción industrial

 El trabajo por proyectos es una metodología que nos permite elaborar un plan de acción para dar 
solución a un problema con la finalidad de satisfacer una necesidad contextual. En el proyecto técnico 
(prenda de vestir) se consideran los aspectos más relevantes para su elaboración especificando las 
materias primas a utilizar, el diseño, costo y presupuesto, evaluación del producto final y la posibili-
dad para ser comercializado. 

• Identifica un problema técnico en tu comunidad escolar que sea de tu interés y puedas generar una 

solución poniendo en práctica tus conocimientos y habilidades adquiridas en Confección del vestido e 

industria textil. Diseña un plan de acción, llévalo a cabo, evalúa el resultado y preséntalo a tu grupo. 

• Resuelve siguiendo las ocho fases que comprende la metodología por proyectos en tecnología: 

Fase 1. Identificación y delimitación del problema 

Fase 2. Recolección, búsqueda y análisis de la información 

Fase 3. Construcción de la imagen-objetivo

Fase 4. Búsqueda y selección de alternativas 

Fase 5. Planeación 

Fase 6. Ejecución de la alternativa seleccionada

Fase 7. Evaluación

Fase 8. Comunicación 



Evaluación
I. Relaciona los enunciados con las imágenes conectándolos con una línea.

Procesos artesanales en la industria textil

Procesos industriales en la industria textil

Procesos de innovación en la venta o  
manufactura de la industria textil

Uso de nuevos materiales en la industria textil

II. Reflexiona y responde las preguntas.

1. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos? 

 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la producción artesanal y la industrial?

 
 

3. ¿Cuáles son los diferentes materiales y técnicas que se requieren para efectuar el proceso de acabado del algodón?

 
 

4. Menciona una prenda de vestir artesanal típica de tu comunidad y la influencia o tradición cultural que refleja.
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Alimento, ropa, vivienda, salud.

La producción artesanal es en pequeña escala y con calidad variable. La producción industrial es en masa, con la misma calidad.

Se utiliza alcohol, colorante, grasa, cera natural. Técnicas: Prehumectado, lavado, descrude y enjuague, blanqueado, teñido, 

enjuague y acabado.

(Traje de Chiapaneca): Blusa de satín, con escote semicircular; falda bordada con flores de diversos colores para representar el 

colorido de la selva.



B
LO

Q
U

E III
La técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
•  Identifican las posibles modificaciones en el entorno causadas por la operación de los sistemas técnicos.
•  Aplican el principio precautorio en sus propuestas de solución a problemas técnicos para prever posi-

bles modificaciones no deseadas en la naturaleza.
•  Recaban y organizan información de los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos 

técnicos.

1  Reconocer los impactos en la naturaleza causados por los sistemas técnicos.

2  Tomar decisiones responsables para prevenir daños en los ecosistemas generados por la operación 
de los sistemas técnicos y el uso de productos.

3  Proponer mejoras en los sistemas técnicos con la finalidad de prevenir riesgos.
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1. ¿Qué es un recurso natural?

 
 
 

2. Menciona dos ejemplos de contaminación ambiental.

 
 
 

3. ¿Qué es reciclar?

 
 
 

4.  Escribe dos ejemplos de energía limpia.

1.  
2.  

Evaluación diagnóstica

Son los bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin intervención del ser humano.

Contaminación del aire: Adición de gases tóxicos.
Contaminación sonora: Ruidos molestos producidos por el ser humano.

Someter materiales de desecho a un proceso de transformación para ser nuevamente utilizados.

Energía solar: Aquella obtenida del sol a través de páneles solares.

Energía eólica: Aquella obtenida del aire a través de un molino de viento.
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Ficha 10

Las implicaciones locales, regionales y globales en la 
naturaleza debido a la operación de sistemas técnicos

1. Realiza una ficha comentario 

• Redacta una ficha comentario en la cual abordes las implicaciones sociales, económicas, ambientales 

y de salud que involucran los avances tecnológicos dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál 

es el principal problema ambiental, social, cultural y de salud en el lugar donde vivo? 

• Presenta tus conclusiones en plenaria y reflexiona, ¿cómo se pueden minimizar los problemas antes 

mencionados?

Escribe en el siguiente espacio las soluciones que encontraste.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

2. Realiza un informe escrito 

• Observa el video titulado “La tecnología del futuro hoy”, en el sitio https://www.youtube.com/

watch?v=2IPWbaV5dBM y contesta: ¿cómo se desempeña una sociedad influenciada por la tecnología? 

¿Cómo influye la tecnología en los usos y costumbres de las personas en sus diferentes contextos?

• Redacta un informe en tu cuaderno siguiendo los pasos para elaborar un escrito: Hacer un borrador, 

leer en voz alta, editar y redactar la versión final. 

Respuesta muestra:
Uno de los mayores problemas ambientales donde vivo es la contaminación por residuos 
sólidos que se debe especialmente por su volumen, su contenido de sustancias peligrosas y 
su débil grado de aptitud para el reciclaje. 

Evitar producir residuos lo más posible.

Separar todos los residuos en: materiales peligrosos, metales, vidrio, plástico, papel, y biodegradables.

Reutilizar o reciclar todo material que se pueda.

Eliminar los residuos que no pueden ser tratados de manera segura.

Producir composta como fertilizante.
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3. Elabora un cuadro comparativo sobre las repercusiones de los procesos técnicos 
en la industria textil 

• Lee en el artículo “Impactos Ambientales y Actividades productivas” el apartado “Impacto ambiental 

y medidas de protección” que encontrarás en el sitio http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/

entrega.asp?IdEntrega=224 e identifica las repercusiones ambientales que se generan debido a los 

procesos técnicos industrializados aplicados en los procesos de tratamiento de fibras, tejeduría y en-

noblecimiento textil.

• Completa el siguiente cuadro.

Fases  
de fabricación

Repercusiones  
ambientales

Medidas  
de protección

1. Tratamiento de fibras

2.  Tejedurías, fábricas  

de textiles

3. Ennoblecimiento textil

4. Organiza una mesa redonda sobre los procesos técnicos de la industria textil y 
el impacto al ambiente

• Lee el artículo “Contaminación de la industria textil: ¿Hay soluciones?”, en el sitio http://opcionbio.es/

blog/es/2012/04/24/contaminacion-de-la-industria-textil-%C2%BFhay-soluciones/ 

• En una mesa redonda, explica los procesos de la industria textil y su impacto en el ambiente. 

• Un representante de cada mesa redonda presentará sus conclusiones frente al grupo.

• Emisión de ruido y polvo.
• Emisiones de aguas residuales 

tóxicas derivadas del lavado de 
la lana virgen.

• Los desechos al limpiar las fibras 
naturales pueden reutilizarse 
como fertilizantes.

• Recuperar la grasa de la lana 
antes de evacuar el agua.

• Instalar plantas para tratar 
aguas residuales.

• Emisiones de contaminación so-
nora.

• Vibraciones pueden causar daños 
en los edificios. 

• Instalación de amortiguadores 
acústicos.

• Instalación de amortiguadores 
de vibración.

• Emisiones de gases tóxicos.
• Emisión de aguas residuales.

• Instalación de ventiladores y fil-
trado de aire.

• Creación de plantas de trata-
miento de aguas residuales.
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5. Realiza un mapa mental sobre el riesgo ecológico y las posibles afectaciones a 
la salud de la población a causa de la industria textil 

• Formen equipos de cinco integrantes y en el sitio http://www.lajornadadeoriente.com.

mx/2016/05/11/el-rio-atoyac-riesgo-ecologico-o-atentado-a-la-salud/ Lee el artículo “El río Atoyac, 

riesgo ecológico o atentado a la salud” y con tu equipo identifiquen las posibles afectaciones a la salud 

por la contaminación generada y elaboren un mapa mental.

• Redacta una ficha comentario donde propongas una solución eficaz para evitar daños a la naturaleza.

Mapa mental de respuesta individual.

Respuesta muestra:

Si partimos de la idea de que las industrias nacen como consecuencia de la crea-
ción de artículos que satisfacen nuestras necesidades básicas, entonces es nece-
sario un cambio en nuestros hábitos de consumo y tomar medidas de prevención 
desde nuestro entorno inmediato.  Así mismo, es necesario cambiar los procesos 
productivos para hacerlos menos nocivos para el medio ambiente.
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Las alteraciones producidas en los ecosistemas debido  
a la operación de los sistemas técnicos

1. Elabora un cartel expositivo

La exposición de los desechos y residuos tóxicos generados en la industria textil es un problema que 
afecta nuestro medio ambiente. Los principales contaminantes generados en nuestro ámbito son: las 
fibras, los hilos, las telas y los tintes. Ante esta situación se han puesto en marcha actividades de re-
cuperación y reciclaje para aprovechar estos residuos industriales en la creación de nuevos productos 
o fabricación de materias primas. 

• Investiga en internet el proceso de reciclado de telas. Visita el sitio http://www.bir.org/industry-

es-es/textiles-es-es/ y realiza un reporte escrito en tu cuaderno; posteriormente elabora un cartel 

expositivo en el cual resumas la información más relevante sobre el tema y realiza la exposición del 

mismo ante tus compañeros de clase. 

2. Elabora un mapa mental sobre las energías limpias

• Analiza el video titulado “Energías alternativas: solar, eólica y biogás” que encontrarás en el sitio 

https://www.youtube.com/watch?v=2yXVnDomjuA, elabora un mapa mental tipo sol en el cual se 

aborden las ventajas del uso de las energías alternativas a las formas convencionales de generar 

electricidad. 

Ficha 11

Mapa mental de diseño individual.
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3. Diseña un diagrama de flujo sobre el proceso de acabado de la tela 

• Consulta el video “Recorrido en la planta de Santana Textiles”, en la página https://www.youtube.

com/watch?v=LSKLvbfXBiY. Identifica en cada una de sus fases las alteraciones frecuentes que se 

presentan en la operación de los sistemas técnicos, desde la obtención de materia prima, su transfor-

mación para la obtención de la fibra e hilo, su conservación, preparación o industrialización, hasta el 

desecho de residuos generados tras la obtención del producto.

Hacer un diagrama como en: 
http://www.atexga.com/prevencion/imagenes/
guia/procesos-quimicos-textiles_ES.gif
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El papel de la técnica en la conservación  
y cuidado de la naturaleza

1. Elabora un listado sobre los impactos ambientales generados por el hombre  

• Analiza el contenido del video “Impacto ambiental del hombre” en la página web  https://www.you-

tube.com/watch?v=9DMUT9LOtD0 e identifica el impacto ambiental generado por la sobreexplotación 

de los recursos naturales para la creación de productos de beneficio personal y material. 

• Enlista en tu cuaderno los impactos ambientales causados por el hombre, que se resumen en el indi-

cador huella ecológica.

• Menciona los cambios que puedes hacer en tu vida diaria para disminuir tu huella ecológica.

2. Analiza el impacto ambiental generado por la industria textil  

• Elabora una planificación de tareas sobre la confección de prendas de vestir para el desarrollo estra-

tégico y sustentable. 

• Formen equipos de cuatro integrantes y completen el siguiente cuadro.

Tareas Tipo de energía que se utiliza Impacto ambiental o social

Compra de insumos

Diseño

Elaboración de patrones

Corte y confección

Producto final

• Propongan alternativas para disminuir el impacto ambiental al interior del laboratorio de Confección 

del vestido e industria textil. 

Tareas Propuestas para disminuir el impacto ambiental o social

Compra de insumos

Diseño

Elaboración de patrones

Corte y confección

Producto final

Ficha 12

Energía eléctrica para el proceso de hilatura y te-
jeduría; energía térmica en el teñido y acabado.

Energía eléctrica para los equipos de computo.

Energía eléctrica para el trazado y corte de los 
patrones.

Energía eléctrica para la cortadora y máquina 
de coser.

Energía eléctrica para el empaque, sellado y 
etiquetado del producto.

Consumo excesivo de agua, contaminación del 
agua y emisión de gases contaminantes.

Consumo muy alto de energía eléctrica.

Emisión de residuos sólidos, consumo alto de 
energía eléctrica.

Emisión de residuos sólidos, consumo alto de 
energía eléctrica.

Emisión de residuos sólidos del embalaje.

Que se compre únicamente lo que se va a utilizar.

Apagar las luces cuando no se usen.

Clasificar los residuos en reciclables, reutilizables y de desecho.

Seguir un plan de mantenimiento de equipo y usar lámparas LED.

Clasificar los residuos, reusar y reutilizar todo material que se pueda.



36
BLOQUE  I I I

3. El principio precautorio para el desarrollo de los procesos de manufactura textil  

• Indaga en internet el impacto ambiental causado por la producción de fibras naturales y sintéticas. 

Menciona las medidas implementadas por el sector industrial para prevenir el daño al ambiente, todas 

ellas derivadas de certificados de sostenibilidad. 

Proceso Prácticas que deterioran el medio 
ambiente

Alternativas de solución  
implementadas por la industria

Producción de fibras 

naturales

Producción de fibras 

sintéticas

4. Propuesta de una prenda o accesorio utilizando material de reuso o reciclado

• Diseña y elabora una prenda textil o accesorio utilizando materiales de reuso o reciclado.

• El algodón es el material textil 
con mayor impacto ambiental: 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, o el uso de la 
energía, el agua o la tierra don-
de se utiliza el 24% y el 11% 
de las ventas mundiales de in-
secticidas y pesticidas. 

• Se están tomando iniciativas 
de certificación sostenible que 
intentan reducir el impacto 
ambiental de la producción de 
algodón en todo el mundo.

• En la producción de fibras sin-
téticas, la contaminación que 
se produce es debida a disol-
ventes orgánicos y productos 
tóxicos. 

• El descrude es un proceso de 
lavado con detergente.

• El blanqueo es un proceso que 
produce contaminación debido 
a los blanqueadores que se 
utilizan.  

• Modificación el proceso de 
producción.

• Uso de métodos alternativos.
• Conservación y tratamiento 

del agua.
• Sustitución de compuestos 

químicos.
• Reducción del uso de sustan-

cias químicas tóxicas. 
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La técnica, la sociedad del riesgo y el principio precautorio

1. Elabora un listado de riesgos dentro del laboratorio tecnológico

• Observa las instalaciones de tu laboratorio de tecnología y describe los riesgos a los cuales estas ex-

puesto. Coméntalas en plenaria y propongan medidas de higiene y seguridad para ser implementadas 

de manera inmediata con la finalidad de prevenir accidentes.

Riesgo dentro del laboratorio Medidas preventivas de higiene y seguridad

2. Realiza un reporte escrito 

• Consulta el artículo “Greenpace encuentra tóxicos peligrosos para la salud en ropa y equipamientos de 

montaña” en el sitio http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article98310.

• Identifica los impactos generados por el empleo de sustancias tóxicas en el proceso de producción de 

impermeabilizantes y antimanchas que se utilizan en prendas y artículos de montaña. 

Un reporte escrito consta de introducción, desarrollo y conclusión; redáctalo en el siguiente espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 13

Usar máquinas con partes móviles sin protección.

Trabajar con herramientas defectuosas.

Golpes por descuido, falta de iluminación o falta de concentra-
ción, falta de orden o sobrecarga en estanterías.

Caidas debido a suciedad, superficies irregulares, 
desorden o falta de iluminación.

Instalaciones eléctricas en mal estado.

Pincharse el dedo con la máquina de coser.

• Comprobar la existencia y eficacia de los dispositivos o me-
dios de protección. 

• Entrenamiento y capacitación.

• Cuidado de las herramientas manuales.
• Usar equipo de protección y seguridad.

• Sujetar o anclar objetos muy pesados.
• Mantener vías de tránsito despejadas.

• Evitar cables y extensiones eléctricas dispuestos en el piso y 
en desorden.

• Mantener vías de tránsito despejadas.

• Revisar periódicamente la instalación eléctrica. 
• Emplear extensiones eléctricas en buenas condiciones.

• Entrenamiento.

El reporte será de acuerdo con la capacidad de síntesis del alumno y debe contestar a lo que se pide en las ins-
trucciones.
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3. Diseña un cartel o señalamientos 

La seguridad dentro del laboratorio tecnológico de Confección del vestido e industria textil es uno de 
los temas con mayor importancia. Con la aplicación de medidas preventivas de seguridad se minimi-
zan los riesgos de que ocurran accidentes.  

• Utiliza las TIC y diseña un cartel o señalamientos para la prevención de accidentes y la seguridad en 

el laboratorio de tecnología. 

• Realiza el esbozo de tu propuesta en el siguiente espacio.

Cartel de diseño libre.
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4. Elaboración de un plano de distribución del laboratorio de tecnología

• Formen equipos de trabajo de cinco integrantes y elaboren un plano de distribución, instalación y 

equipamiento de la maquinaria que se encuentra dentro del laboratorio de tecnología. Indica con 

triángulos amarillos, los espacios en donde hay algún riesgo de seguridad y presenten sus productos 

en plenaria. 

• Durante la reunión, generen un listado sobre las zonas o espacios en las que se requiere realicen ade-

cuaciones y propongan soluciones, con la finalidad de disminuir o eliminar accidentes y enfermedades 

que afecten la salud y seguridad.

Zonas o espacios de riesgo Soluciones

• Realiza un plano de distribución tamaño rotafolio con las adecuaciones correspondientes y colócalo a 

la vista de todos.  

• En el siguiente espacio realiza el bosquejo del plano de distribución.

Ruido.

Caseta de herramientas en desorden.

Instalaciones eléctricas en mal estado.

Área de planchado.

• Utilizar tapones.

• Orden y aseo frecuente.
• Desechar cosas innecesarias.

• Revisión periódica.
• Evitar saturar el cableado.

• Entrenamiento para usar una plancha.
• Inspección frecuente de partes eléctricas.

Plano del laboratorio de tecnología del grupo.
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Ficha 14

El principio precautorio en la resolución de problemas  
y el trabajo por proyectos en los procesos productivos

1. El principio precautorio

• Investiga qué es el principio precautorio. Anota la definición en éstas líneas.  
 
 

2. Elabora un listado de soluciones a problemas ambientales generados por la 
industria textil

• Consulta el artículo “Industria Textil en Ecoinnovación en procesos industriales”, en el sitio 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Industria_Textil_en_Ecoinnovaci%C3%B3n_en_procesos_

industriales#Tratamiento_de_aguas_residuales. Elabora en tu cuaderno un reporte escrito sobre el 

tratamiento de aguas residuales y la gestión de agua y energía.  

• A partir del análisis del artículo genera un listado de soluciones creativas e innovadoras a problemas 

del ambiente generados por la industria textil, por ejemplo el uso de energía no contaminante y el 

uso responsable de materias primas e insumos. 

Soluciones creativas e innovadoras en la industria textil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Es adoptar medidas de protección ante la sospecha de que algún producto o tecnología crea un riesgo grave 

para la salud o el medio ambiente.

Tratamiento de aguas residuales.

Consumo responsable de productos amigables con el ambiente.

Campaña de concientización sobre el uso responsable de recursos en el entorno inmediato.

Inversión en la investigación para la creación de productos textiles reciclables.

Optimización de la materia prima en la elaboración de productos nuevos.

Innovación en la maquinaria para utilizar agua tratada.
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3. Diseña e innova con creatividad 

Lee con atención la siguiente nota periodística y realiza las actividades que se solicitan. 

El PET en México
Las botellas de PET llegaron a México a mediados de la década de 1980 con gran aceptación entre 
los consumidores. En la actualidad, nuestro país es el principal consumidor de bebidas embote-
lladas. Se estima que en México se consumen alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con 
un crecimiento anual de 13%.

En la actualidad el PET se utiliza principalmente en tres líneas de producción:

1. PET textil: utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster. Se emplea para 
fabricar fibras de confección y para relleno de edredones o almohadas, además de usarse en te-
jidos industriales para fabricar otros productos como cauchos y lonas.

2. PET botella: utilizado para fabricar 
botellas por su gran resistencia a agen-
tes químicos, gran transparencia, ligere-
za y menores costos de fabricación.

3. PET film: utilizado en gran cantidad 
para la fabricación de películas fotográ-
ficas, de rayos X y de audio.

El consumo global del PET se calcu-
la en 12 millones de toneladas con un 
crecimiento anual de 6%. “El problema 
ambiental del PET radica en que tan 
sólo 20% del PET que se consume en 
el mundo se recicla, el resto se dispone 
en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo 
abierto”.

Tomado de: http://sistemaslight2.com/.

medioambiente/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=108&Itemid=65 (fecha de consulta: 15 junio, 2016)

• Con base en la situación presentada en el artículo periodístico “El PET en México” y los conocimientos 

que has adquirido durante este bloque de trabajo, crea un proyecto técnico (accesorio o prenda textil) 

utilizando como material principal botellas de PET.

• Diseña y construye bocetos y modelos que consideren, como punto nodal, el principio precautorio en 

la confección de prendas de vestir, accesorios y productos textiles. 

• Se evaluará la creatividad y el trabajo manual que desarrolles en el proyecto de Confección del vestido 

e industria textil. Presenta un diseño preliminar de tu propuesta.

• Considera que para llegar a la solución del problema planteado debes seguir las ocho fases del pro-

yecto técnico.
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Evaluación
I. Escribe dentro de los paréntesis el número de la definición que corresponda a cada término.

(  ) Contaminación 1.  Es la adopción de medidas protectoras ante las sospechas  

fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo gra-

ve para la salud pública o el medio ambiente.

(  ) Principio precautorio 2.  Es aquella producida por el viento, el Sol o cualquier otro medio que 

no produce contaminación ambiental.

(  ) Impacto ambiental 3.  Es el resultado de una acción concertada de las naciones para impul-

sar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 

conservación del medio ambiente y con la equidad social.

(  ) Desarrollo sustentable 4.  Es el constante deterioro del medio ambiente como consecuencia de 

la presencia de sustancias perjudiciales en un ecosistema.

(  ) Energía sustentable 5.  Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.

II. Lee con atención los siguientes enunciados y subraya la respuesta correcta.

1.  Las aguas residuales de una fábrica de mezclilla que son arrojadas indiscriminadamente a un rio y que producen 
sequía en las tierras de siembra es un ejemplo de:

a) Contaminación b) Impacto ambiental c) Principio precautorio

2. La acumulación de desechos y el uso de materiales no biodegradables son ejemplos de:
a) Contaminación b) Impacto ambiental c) Principio precautorio

3.  Son acciones acordadas que se llevan en el laboratorio de tecnología de Confección del vestido e industria textil de 
la escuela o en el hogar, para recolectar desperdicios textiles o de otro tipo, y que pueden servir para reciclar.

a) Desarrollo sustentable b) Sociedad del riesgo c) Principio precautorio

4.  Las empresas que cuentan en sus instalaciones con plantas tratadoras de aguas residuales están trabajando en el 
marco del:

a) Desarrollo sustentable b) Impacto ambiental c) Principio precautorio

5. El tener un invernadero en la azotea donde se cultiven hortalizas es un ejemplo de:
a) Desarrollo sustentable b) Energía sustentable c) Principio precautorio

4

1

5

3

2
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Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es un proceso técnico?

 
 

2. ¿Qué significa planear?

 
 

3. ¿Qué son las normas de higiene y seguridad?

 
 

4. ¿En qué consiste la producción o fabricación en serie?

 
 

Aprendizajes esperados

•  Planifican y organizan las acciones técnicas según las necesidades y oportunidades indicadas en el 
diagnóstico.

• Usan diferentes técnicas de planeación y organización para la ejecución de los procesos técnicos.
•  Aplican las recomendaciones y normas para el uso de materiales, herramientas e instalaciones, con 

el fin de prever situaciones de riesgo en la operación de los procesos técnicos.
• Planean y organizan acciones, medios técnicos e insumos para el desarrollo de procesos técnicos.

1  Utilizar los principios y procedimientos básicos de la gestión técnica.

2  Tomar en cuenta los elementos de los contextos social, cultural y natural para la toma de decisio-
nes en la resolución de los problemas técnicos.

3  Elaborar planes y formas de organización para desarrollar procesos técnicos y elaborar productos, 
tomando en cuenta el contexto en que se realizan.
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Es una serie de acciones, tareas, y técnicas que se realizan en un tiempo concreto para transformar insumos  
en productos que satisfagan necesidades o intereses sociales.

Fijar las metas y acciones necesarios para alcanzar los objetivos trazados de un proyecto.

Son el conjunto de reglas y procedimientos que buscan proteger la integridad física.

Consiste en la fabricación de grandes cantidades de productos utilizando el mismo diseño mediante un proceso 

que se realiza entre obreros y máquinas.
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Ficha 15

La gestión en los sistemas técnicos

1. El concepto de gestión técnica y su importancia en los procesos de producción

• Investiga en internet el concepto de gestión técnica y cómo se utiliza en los sistemas técnicos de la Con-

fección del vestido e industria textil. 

• A continuación menciona en qué consististe cada una de las etapas del proceso de gestión técnica en la 

confección del vestido.

Etapa Papel que desempeña en la gestión técnica

1. Planeación

2.  Organización  
y administración

3. Ejecución

4. Control

5. Evaluación

• Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué es importante la eficiencia y la eficacia en la industria textil?

b) ¿Por qué es importante realizar todos los pasos en la gestión de un proyecto?

2. ¿Cómo influye la moda en los adolescentes?

Diseña un cuestionario para conocer los gustos e intereses de los adolescentes al adquirir prendas de vestir.

• Formen equipos de cinco integrantes y realicen, con la ayuda de su profesor, un diagnóstico de necesidades 

sociales de su grupo en su cuaderno. Diseñen un cuestionario considerando los siguientes aspectos: 

a) Tipo y función de la prenda.

b) Estaciones del año.

c) Tendencias y moda.

d) Influencia de la moda o medios de comunicación.

e) Precios.

f) Calidad.

Consiste en fijar las metas, acciones y medidas de control para elaborar prendas de vestir.

Se combinan los sistemas, técnicas y personas para producir las prendas bajo un tiempo, presupuesto 
y calidad definidos.

En la ejecución, se dirige al equipo, se resuelven conflictos y se aseguran los recursos necesarios.

Se vigila la ejecución del plan, se adaptan los niveles de recursos, se hacen los ajustes necesarios.

Se revisa el proceso y sus resultados, se redacta un informe final, se cierra la operación del proyecto.
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3. Aplica el cuestionario, analiza la información y presenta los resultados

• Apliquen el cuestionario a una muestra de 20 adolescentes. Analicen la información y redacten un 

informe sobre los resultados obtenidos en el diagnóstico y, en función de ello, definan el producto 

que van a diseñar.

Nota: Es importante colocar los resultados obtenidos por cada equipo a la vista de todos, pues serán 

utilizados en actividades posteriores. 

4. Técnica de simulación para una empresa textil

• Con el equipo que formaron, van a simular su empresa de industria textil.  Cada integrante será el 

responsable de cada área para producir un artículo eficiente y eficaz. 

• Con tu equipo, elabora un mapa conceptual en el que definan las funciones de cada persona en su 

empresa. 

Respuestas de acuerdo a la visión del equipo.
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Ficha 16

La planeación y la organización  
de los procesos técnicos

1. Galería de moda 

• Formen equipos de tres alumnos para trabajar sobre los diseños para la galería de prendas de vestir, 

a partir de los resultados arrojados en el cuestionario diagnóstico que ya elaboraron. 

Diseños para la galería:

— Elaboren un diagrama de adulta con movimiento en un medio de cartulina ilustración. 

— Dibujen en su diagrama el rostro, cabello, manos y pies. 

— Vistan y coloreen su figurín utilizando diversas técnicas empleadas en el dibujo de modas.

— Elabora el boceto de tu figurín en el espacio a continuación. 

•  Organiza con la ayuda de tu profesora una “Galería de moda”; en ella se presentarán ante la comuni-

dad escolar los diseños realizados en clase. 

— Durante la exposición, todos los alumnos podrán votar por el diseño de su preferencia.

— Toma fotografías de la galería de moda para tu portafolio de evidencias.

Dibujo de respuesta individual.
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• En plenaria revisen los resultados de la votación, la elección del diseño a confeccionar y valoren la 

factibilidad de llevar acabo la prenda de vestir, siguiendo el sistema de producción en serie.  

• Elabora en tu cuaderno de trabajo un reporte de las conclusiones a las que lleguen.

2. Representa gráficamente el proceso (diagrama de operaciones)

Para que un proceso de producción cumpla con los objetivos planteados debe estar debidamente 
planificado y llevarse a cabo de forma organizada y correctamente administrada. 

Para ejecutarlo es necesario determinar: ¿con qué se cuenta?, ¿qué hace falta?, y ¿cómo se pueden 
organizar los costos del diseño?, lo que significa aplicar los principios básicos de administración y la 
organización del trabajo. 

• Con tu equipo, completen el siguiente formato para darle estructura a su proyecto.

Uso y distribución de los recursos empleados

Acciones a desarrollar y espacios de trabajo:

(distribución de tareas, de manera lógica y ordena-

da, entre las personas que participan en el proceso 

productivo).

Materiales requeridos y los tipos de energía, herra-

mientas y máquinas que van a utilizar. 

Costos y presupuesto

Cantidad Materiales Costo unitario Costo total

Total

• Elabora el diagrama de operaciones de tu equipo.

Con la asesoría de tu maestra realiza el diagrama de operaciones en tu cuaderno de trabajo.

Elaborar un cronograma de actividades.

Elaborar una tabla donde se expliquen estos 
elementos.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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3. Ejecuta el plan  

En esta etapa se precisa la manera en la que se debe realizar cada tarea, se ponen en juego las 
acciones instrumentales y de control durante el proceso de producción. El control es el proceso de 
evaluación que consiste en observar y vigilar que el proceso se desarrolle conforme a los objetivos 
del proyecto, se asegura la eficacia y eficiencia del proceso y la calidad del producto. 

• Con tu equipo, realiza el cronograma del proyecto, indica las acciones técnicas a realizar, los respon-

sables de cada fase y el tiempo que emplearán en cada paso. 

Responsable(s)
¿Quién va a hacerlo?

Actividad
¿Qué va a hacer?

Espacio de trabajo
¿Dónde?

Tiempo/ Sesión
¿En cuánto tiempo completará su tarea?

• Realiza el ensamblado del proyecto.

Dibuja la secuencia de acciones que se llevaron a cabo durante el proceso. 

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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4. Presentación y evaluación del producto

Es el momento de evaluar el proyecto.

• Somete el producto a pruebas de uso para identificar posibles fallas, hacer mejoras en el mismo y, de 

ser necesario, rediseñarlo.

Evaluación interna Imagen del producto terminado Evaluación externa

Factibilidad: 1.  Comenta si el proyecto 

resuelve la necesidad para 

la que fue creado.

Eficiencia:

Eficacia: 2.  ¿Qué cambios podrían 

hacerle a su producto final?

El alumno:
Consulta la información del sitio: 
http://estudiodefactibilidadypro-
yectos.blogspot.mx/2010/09/
factibilidad-y-viabilidad.html
Leerá el contenido y redactará su 
conclusión.

El alumno:
Realizará el dibujo de tu pro-
ducto cuando esté terminado o 
pega una fotografía.

El alumno:
Revisará el concepto de Eficiencia 
dando clic en el sitio:
http://definicion.de/eficiencia/ 

Mencionará de qué manera se 
cumple en su producto.

El alumno:
Leerá el concepto en el sitio:
http://conceptodefinicion.de/efi-
cacia/ 

Repasará el proceso de producción 
y evaluará si se alcanzaron los ob-
jetivos del mismo.

El equipo responderá.
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La normatividad, la seguridad  
e higiene en los procesos técnicos

1. Elabora una ficha resumen

• Realiza una investigación documental sobre la norma oficial mexicana (NOM) en el campo de la ma-

nufactura que se encuentra en la página web http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=49

12048&fecha=21/06/2006

Realiza una ficha resumen y comenta en plenaria: ¿Para qué existen las normas en la Confección del 

vestido e industria textil? ¿Por qué deben seguirse? 

FICHA RESUMEN

Sitio web: Diario Oficial de la Federación 

                NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado de productos 

textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

               http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4912048&fecha=21/06/2006

Tema: El acercamiento a las normas mexicanas en los procesos técnicos de la Confección  

e industria textil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 17

Para el desarrollo de la actividad se sugiere:

1. Que en una primera instancia el docente investigue el concepto de normatividad y explique su importancia 
en plenaria. 

2. Que docente y alumnos realicen una lectura minuciosa de la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, 
Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

3. La mejor forma de cotejar la información es con una prenda de vestir. Se recomienda llevar una prenda de 
vestir a la clase y realizar un análisis de los requisitos con los que debe cumplir; se recomienda el uso de 
una lista de cotejo para evaluar la calidad de la prenda. 

4. Es preciso que el docente guie la actividad y de ser posible que redacten el resumen de manera grupal, 
una vez realizado el análisis de la prenda respondiendo las preguntas: ¿Para qué existen las normas en la 
Confección del vestido e industria textil? ¿Por qué deben seguirse? pues esto les permitirá intercambiar 
información. 
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2. Identifica problemas de higiene y seguridad dentro del laboratorio de tecnología 

• Investiga los conceptos de higiene y seguridad y completa el cuadro.

Higiene Seguridad

Concepto

Fuente de consulta

• Realiza una lectura grupal a las normas de convivencia de la asignatura de Confección del vestido e 

industria textil (reglamento interno), prestando especial atención a los apartados de normas de hi-

giene y seguridad. 

• Identifica problemas de higiene y seguridad dentro del laboratorio de tecnología y en pleanaria pro-

pongan soluciones.

Problemas de higiene y seguridad Soluciones

Área que se dedica específicamente a la 
prevención y control de los riesgos origina-
dos por los procesos de trabajo.

Medidas que protegen la integridad física y men-
tal de los trabajadores socialmente, en la organi-
zación, tiempo y espacio de sus labores.

http://www.insht.es/InshtWeb/Conteni-
dos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo-
pediaOIT/tomo1/30.pdf

http://concepto.de/higiene/

Normas de Higiene: 

1. No existe orden y limpieza en las áreas de 
trabajo. 

2. Los materiales y herramientas siempre están 
fuera de su lugar pudiendo provocar algún 
accidente. 

Normas de seguridad:

1. Los alumnos no portan la bata guarda-polvo.
2. Falta de señalamientos de emergencia y eva-

cuación dentro del laboratorio.

• Mientras nos encontremos trabajando, manten-
dremos orden y limpieza, retirando los uten-
silios o herramientas que no utilizaremos al 
momento.

• Guardar de manera ordenada los materiales y 
herramientas en el sitio asignado para ello. 

• Uso de la bata dentro del laboratorio.
• Dar a conocer las señales de seguridad, colo-

carlas al interior y respetarlas.
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3. Normas de convivencia con énfasis en Confección del vestido e industria textil

• Realiza un análisis sobre la posibilidad de modificar el reglamento interno, proponiendo alternativas 

para reducir el número de accidentes en el laboratorio.

Normatividad (reglamento interno) Modificación al reglamento interno

4. Elabora un cartel 

• Retoma las alternativas propuestas sobre higiene y seguridad. Diseña y realiza un cartel para ser 

colocado en el interior del laboratorio de tecnología con la finalidad de promover la cultura de la pre-

vención para reducir la incidencia de accidentes dentro del laboratorio de tecnología.

Reglas de Higiene

1. No introducir y consumir alimentos, golosinas y 
cualquier bebida en horas de clase.

2. Limpieza y orden de herramientas, equipo y 
áreas de trabajo.

3. Portar el uniforme.

Reglas de Seguridad

1. El uso de la bata.
2. No correr, jugar, gritar o dar muestras de indis-

ciplina dentro del laboratorio.
3. Evitar estar en áreas de práctica en ausencia del 

profesor.
4. Las señoritas deberán traer el cabello amarrado 

en una trenza por lo menos al realizar trabajos 
con los motores, compresores o elementos ro-
tativos.

5. Asegurarse de observar todas las medidas de 
seguridad al realizar sus prácticas.

Reglas de Higiene

1. Queda prohibido introducir y consumir ali-
mentos, golosinas y cualquier bebida en 
horas de clase o dentro del laboratorio de 
tecnología.

2. Mantener las herramientas, equipo y áreas 
de trabajo, limpias y ordenadas al término de 
cada sesión.

3. Portar el uniforme correctamente y limpio.

Reglas de Seguridad

1. El uso de la bata será de carácter obligatorio 
por ser parte del equipo personal de seguri-
dad.

2. Evitar correr, jugar, gritar o dar muestras de 
indisciplina dentro del laboratorio de tecno-
logía.

3. Por seguridad evitar estar en áreas de prácti-
ca en ausencia del profesor.

4. Evitar el uso de prendas sueltas, collares, pul-
seras o anillos al realizar cualquier práctica.

5. Todas las señoritas deberán traer el cabello 
amarrado en una trenza por lo menos al rea-
lizar trabajos con los motores, compresores o 
elementos rotativos.

6. Asegurarse de seguir todas las medidas de 
seguridad al realizar sus prácticas.
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Ficha 18

La planeación y la organización en la resolución de problemas 
técnicos y el trabajo por proyectos en los procesos productivos

1. ¿Qué es un proceso de gestión técnica?

• Indaga en internet el significado de gestión técnica dentro de la industria textil. Escribe y comparte 

con tus compañeros la información.

 
 

Fuente de consulta:  

2. Reporte escrito 

• Consulta el artículo “Aspectos generales de la logística en la industria textil, en la actualidad”, que 

encontrarás en el sitio web http://logisticatextil.blogspot.mx/. Lee, analiza la información y redacta 

el informe sobre los procesos de gestión para el desarrollo de dichos procesos de producción.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es administrar recursos para obtener por medio de un proceso técnico un producto o servicio.

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//gestic3b3n-tc3a9cnica1.pdf

Para la elaboración del reporte escrito se sugiere:

1. Comenzar con una introducción y rescatar el concepto de gestión técnica revisado en la actividad anterior.

2. Que el alumno identifique y mencione de manera escrita  lo más importantes de cada una de las activida-
des logísticas en la fabricación de productos textiles:
• Logística de producción
• Logística de productos semielaborados
• Logística de distribución
• Logística inversa

3. Que termine su reporte con una conclusión.



54
BLOQUE  I V

3. La resolución de problemas en la planeación, la organización y el control en los 
procesos productivos de la Confección del vestido e industria textil

Planteamiento del problema

“Soy estudiante del laboratorio de tecnología de Confección del vestido y mi mamá está teniendo 

problemas económicos. Considerando los saberes que he aprendido, le he propuesto a mi mamá que 

hagamos algún accesorio o complemento de decoración que no requiera de mucha inversión, que lo 

podamos fabricar las dos en casa y que pueda ser vendido a buen precio”.

• Desarrolla el problema en tu cuaderno de la asignatura siguiendo las ocho fases que considera la me-

todología de proyectos en tecnología. Utiliza los formatos que se presentan a continuación.

• Fase 1. Identificación y delimitación del problema 

 ¿Cuál es el problema a resolver?

 
 

• Fase 2. Recolección, búsqueda y análisis de la información 

 Registra la información que necesitas conocer para resolver el problema arriba citado.

¿Qué necesitas saber? Fuente de  información necesaria para resolver el problema

• Fase 3. Construcción de la imagen-objetivo

Especificaciones o requerimientos mínimos de solución Imagen-objetivo

El alumno debe parafrasear el problema descrito.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por 
el alumno.
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• Fase 4. Búsqueda y selección de alternativas

  Enlista tres propuestas de solución, recuerda que éstas deben ser las viables y adecuadas para resolver 

la situación. Ilumina la que elijas llevar acabo. 

Num. Alternativas

1

2

3

• Fase 5. Planeación

Materiales Unidad (piezas) Costo unitario Costo total

Total:        

• Fase 6. Ejecución de la alternativa seleccionada

Responsable Actividad Espacio de trabajo Tiempo/Sesiones

Total:        

• Fase 7. Evaluación

Qué quería hacer Qué obtuve Valoración

• Fase 8. Comunicación

Fase 8. Comunicación

¿Cómo anunciarías tu producto?

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.

Respuesta de acuerdo al análisis del problema realizado por el alumno.
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Evaluación
I. Escribe dentro de los paréntesis la letra de la definición que corresponda a cada término.

(  )  Diagnóstico de necesidades 
sociales

A.  Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo.

(  ) Gestión técnica B.  Se define como el nivel de consecución de metas y objetivos.

(  ) Proceso técnico C.  Actividad por medio de la cual se interpreta, de la manera más 

objetiva posible, la realidad que se quiere transformar, constituye 

la base para elaborar proyectos.

(  ) Eficiencia D.  Es coordinar todos los recursos tanto humanos como materia-

les para conseguir objetivos específicos, además de establecer 

contacto con los proveedores de insumos y con los clientes o 

beneficiarios de los productos o servicios que se puedan obtener.

(  ) Eficacia E.  Consiste en un conjunto de acciones, tareas y técnicas que se 

llevan a cabo de forma secuencial y articulada en un tiempo y 

espacio determinados para generar un bien o servicio.

II. Escribe dentro de los paréntesis: NH, si se trata de una norma de higiene, o NS si se trata de una norma de seguridad.

(  ) (  )

(  ) (  )

C

D

E

A

B

NH

NS

NS

NS
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Proyecto  
de producción industrial

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Identificar las fases del proceso de diseño e incorporar criterios de ergonomía y estética en el de-
sarrollo del proyecto de producción industrial.

2  Elaborar y mejorar un producto o proceso cercano a su vida cotidiana, tomando en cuenta los ries-
gos e implicaciones en la sociedad y la naturaleza.

3  Modelar y simular el producto o proceso seleccionado para su evaluación y mejora.

1. ¿Qué entiendes por gestión?

 
 

2. ¿Qué es ergonomía?

 
 

3. ¿En qué consiste la delegación de funciones?

 
 

4. ¿Qué es un cambio técnico?

 
 

Aprendizajes esperados

Al finalizar el estudio de este bloque los alumnos:
• Identifican y describen las fases de producción industrial.
• Ejecutan las fases del proceso de diseño para la realización del proyecto de producción industrial.
• Evalúan el proyecto de producción industrial para proponer mejoras.
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Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o 

empresa.

Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo o producto a las características 

físicas y psicológicas del usuario.

Asignación de funciones propias de un trabajador que éste hace a otra persona o máquina.

Mejorar la calidad, rendimiento o eficacia a acciones, materiales o procesos para elaborar un producto.
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5.1 Características del proyecto  
de producción industrial
Procesos productivos industriales

1. Elaboración de un cuadro comparativo 

• Recordemos las características que distinguen a los procesos de producción artesanal e industrial.

Proceso de producción Artesanal Industrial

Momento histórico en el que 

surge

Su organización

Características en su proceso  

de trabajo

Delegación de funciones

2. Elabora mapa conceptual 

• Analiza las fases y actividades del proyecto de producción industrial y dibuja un mapa conceptual.

Siglo XVI.
En el siglo XVII, cuando empezaron a apli-
carse ideas de los autómatas a las primeras 
máquinas de la industria textil.

Cada artesano se especializa en un componente 
del producto. Se implanta la cadena de ensamble.

Manufactura manual, única y especializada, 
producción de bajo volumen.

Manufactura automatizada, mano de obra 
no especializada. Producción de alto volu-
men.

Sólo se usan las herramientas manuales.
Uso de maquinaria robótica, versátil y re-
programable.

Mapa conceptual de acuerdo con el análisis del alumno. 
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3. Elabora un diagrama de flujo del proceso artesanal e industrial

• Revisa el contenido del video “El proceso artesanal de la lana virgen”, en el sitio web https://www.

youtube.com/watch?v=hRS1GvMe1nk y elabora un diagrama de flujo que muestre el desarrollo lógico 

de las fases y actividades en dicho proceso artesanal.

• Observa el video “Proceso de fabricación de tela”, disponible en https://www.youtube.com/

watch?v=Srx_h3vjJ7U. Identifica las fases involucradas en el proceso, a través del empleo de máqui-

nas y equipos especializados y realiza el diagrama de flujo.

Diagrama de flujo de acuerdo a lo que el alumno identifique en el video analizado.

Diagrama de flujo de acuerdo a lo que el alumno identifique en el video analizado.
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Diseño, ergonomía y estética en el desarrollo de los proyectos

1. Diseño, ergonomía y estética 

• Formen equipos de cuatro integrantes, visiten el aula digital e investiguen en internet, qué son el diseño, la 

ergonomía y la estética. Tomen nota en sus cuadernos.

• Contesta las preguntas:

a) ¿Por qué son importantes el diseño, la ergonomía y la estética en la ropa?

b) ¿Que información se requiere para incluir diseño, ergonomía y estética en prendas de vestir?

c) Busca dos prendas de vestir que te gusten y dos que no te gusten.  ¿Por qué te gustan? ¿Qué hace a las 

prendas de vestir atractivas o desagradables?

d) ¿Por qué es importante la representación gráfica en los procesos de diseño?

e) ¿Cómo se integran el diseño, la ergonomía y la estética en los procesos de diseño de prendas de vestir?

2. Redacta tus conclusiones 

• Escribe un breve ensayo respondiendo: ¿Cómo es la ropa con diseño, ergonomía y estética adecuada? ¿Por 

qué? Recuerda utilizar las cuatro fases del proceso de redacción: Escribir un borrador, leer en voz alta, editar 

y escribir la versión final. 
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Para resolver la actividad 1 y 2 se sugiere visitar estos sitios:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362011000200004 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/
ADC060.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/46_Acosta_72.pdf 
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El diseño y el cambio técnico: criterios de diseño

1. El uso de las TIC en la industria textil 

• Investiga en internet el uso de software para el diseño de modas. Escribe un reporte contestando: 

¿Qué software puede utilizarse para el diseño de modas? ¿Cuánto cuesta? ¿Es fácil de utilizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elabora un mapa mental 

• Investiga las etapas que conforman el diseño de un prototipo de una prenda de vestir y realiza un 

mapa mental en el cual desarrolles cada una de ellas. 
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Para el desarrollo de la actividad visita los siguientes sitios:

http://www.esdi.es/content/pdf/software-para-el-diseno-de-moda.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=G3xrkMhKwII 

Mapa mental de acuerdo con la investigación realizada por el alumno.
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5.2 El proyecto de producción industrial
El diseño en los procesos productivos  
y el proyecto de producción industrial

1. Diseña y ejecuta el proyecto de producción industrial de Confección del vestido 
e industria textil 

Analiza este caso: 

En los eventos distritales de escuelas secundarias técnicas, se planea la participación de nuestra 

escuela en el torneo de voleibol femenil. El director del plantel ha encomendado al laboratorio de 

tecnología con énfasis en Confección del vestido e industria textil, diseñar y elaborar el uniforme 

del equipo (pants y sudadera con el escudo de la escuela). 

Una vez delimitado el problema y habiendo considerando como necesidad primordial la realización de 
una prenda deportiva, completa las siguientes fases del proyecto técnico que a continuación se indican.

• Fase 2. Recolección, búsqueda y análisis de la información 

Menciona: ¿Qué necesitas saber?, ¿dónde buscarías la información necesaria para resolver el problema? 

¿Qué necesitas saber? Fuente de  información necesaria para resolver el problema

• Fase 3. Construcción de la imagen-objetivo

Diseña la imagen-objetivo con las especificaciones que consideres importantes para el planteamiento 

de tus alternativas de solución.

Especificaciones o requerimientos mínimos de solución Imagen-objetivo

• Fase 4. Búsqueda y selección de alternativas

Enlista tres propuestas de solución, recuerda que deben ser viables y adecuadas para resolver la situación.

Nº Alternativas

1

2

3

Ficha 22

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.
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Explica el porqué de la alternativa que vas a desarrollar en tu proyecto.

 

 

• Fase 5. Planeación

Costos y presupuestos

Materiales Unidad (piezas) Costo unitario Costo total

.

Total:        

Tareas

Responsable Actividad Espacio de trabajo Tiempo/Sesiones

Total:        

• Fase 6. Ejecución de la alternativa seleccionada

Preformado Conformado Terminado

• Fase 7. Evaluación

Qué quería hacer Qué obtuve Valoración

• Fase 8. Comunicación

Fase 8. Comunicación

¿Cómo anunciarías tu producto?

Respuestas de acuerdo con el análisis del alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.

Respuestas de acuerdo con el análisis realizado por el alumno.
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Evaluación
I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe sobre la línea la palabra que los complete correctamente.

1.  El   es la actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos.

2.  La   tiene como fin entender cómo funcionan los objetos o procesos técnicos.

3.  La   es la disciplina que investiga las condiciones de lo bello en el arte y en la 
naturaleza.

4.  La   es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas características 
físicas del cuerpo humano. 

5.  La   es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una 
máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario.

II. Lee con atención los siguientes enunciados y anota una “X” en el paréntesis de la respuesta que consideres correcta.

1.  Esta fase permite el desarrollo de habilidades para percibir los sucesos de su entorno, no sólo de lo cercano y coti-
diano, sino incluso de aquellos acontecimientos del contexto nacional y mundial con implicaciones en sus vidas. 

a) Contaminación b) Impacto ambiental c) Principio precautorio

2.  Esta acción promueve el análisis, la comprensión de posturas divergentes y la toma de decisiones para la generación 
de nuevos conocimientos.

a) Búsqueda y selección  

de alternativas

b) Evaluación c) Comunicación

3.  Considera el diseño del proceso y del producto, la consecución de tareas y acciones, su ubicación en tiempo y espa-
cio, la designación de responsables, así como la selección de los medios y materiales promoviendo las habilidades 
para establecer prioridades.

a) Identificación del problema b) Construcción de la  

imagen-objetivo

c) Planeación

4.  Esta fase la constituyen las acciones instrumentales y estratégicas del proceso técnico que permitirán obtener la 
situación deseada o resolver el problema. 

a) Ejecución de la opción  

elegida

b) Búsqueda y selección de 

opciones

c) Comunicación

5.  Actividad sistematizada y constante en cada una de las actividades del proyecto, conforme al propósito, los reque-
rimientos establecidos, la eficiencia y eficacia de la técnica y el producto en cuestión, así como la prevención de 
daños a la sociedad y la naturaleza, pretendiendo con ello que la actividad de evaluación retroalimente cada una 
de sus fases y, si es necesario las replanteé.

a) Planeación b) Evaluación c) Comunicación

diseño

técnica

estética

antropometría

ergonomía
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