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Para el alumno:

Para el docente:

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

de acompañarte en tu curso de Confección del vestido 3 y para ayudarte a 

formalizar conceptos y procesos que has aprendido de manera autodidacta. 

Tienes gran destreza en el manejo de diversas herramientas y aplicaciones 

tecnológicas, y es muy probable que utilices herramientas para llevar a 

cabo alguna reparación o construir un artefacto, pero… ¿estás 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 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.

Las autoras
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Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
• Identifican las características de un proceso de innovación como parte del cambio técnico.
• Recopilan y organizan información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de innovación.
•  Aplican los conocimientos técnicos y emplean las TIC para el desarrollo de procesos de innovación 

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

problemas técnicos.

5
T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN 

Tecnología, información
e innovación

1. ¿Qué entiendes por innovación?

 
 

2. Menciona las tecnologías de la información y comunicación que más utilizas

 
 

3. ¿Qué es la investigación y cómo la realizas?

 
 

4. ¿Que es la alta costura?

 

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

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

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

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

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

Un cambio que se realiza en algo ya existente e implica una novedad.

Televisión, y en internet: blogs, wikis, videojuegos, bases de datos, hojas de cálculo, ofimática.

La investigación es descubrir algo mediante la búsqueda de información y experimentación siguiendo un proceso sistemático. Se realiza 

definiendo un problema y cómo resolverlo.

Confección de prendas de vestir de calidad y exclusivas para cada cliente realizadas por un diseñador de prestigio.
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Ficha 1

Innovaciones técnicas a través de la historia

1. Elabora un resumen considerando el concepto de innovación

• Investiguen diferentes significados de innovación, después, con ayuda del docente realicen una lluvia 

de ideas para concluir en una definición del concepto de innovación. Escriban este concepto en su 

cuaderno.

• En el cuadro siguiente registren al menos cuatro objetos técnicos de confección de vestido que hayan 

sido inventados hace más de 50 años. Además, mencionen los principales cambios técnicos y a qué 

necesidades han respondido dichos cambios.

Objeto técnico Cambios técnicos Necesidades a las que responde

• Los cambios en los objetos del cuadro anterior, ¿pueden ser considerados como una innovación técnica?  
 ¿Por qué?  
 

• Complementen su información mediante la lectura de los textos que están en los siguientes en-

laces: http://www.buenastareas.com/ensayos/De-Qu%C3%A9-Manera-La-Innovaci%C3%B3n-

Tecnol%C3%B3gica/519417.html http://www.iue.edu.co/documents/emp/orgaInnnovadoras.pdf  

• Con base en estos textos identifiquen las características y elementos de un proceso de innovación 

técnica y escríbanlos en el cuadro siguiente.

Proceso de innovación Características Elementos

Plancha. Se calentaba en estufa, ahora es 
eléctrica. El calor puede regularse.

Máquina de coser. Máquina overlock. Es más rápida, corta la orilla de la tela.

Bordadora. Bordadora computarizada. Evita errores de manufactura.

Tejedora. Tejedora automática. Es más rápida.

Procesamiento de señales. Se monitorean y buscan las innovaciones 
potenciales.

Buscar información mediante sondeos, en-
cuestas, lectura, etc.

Estrategia. Análisis: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde 
queremos ir? ¿Cómo llegaremos ahí?

Planeación de estrategias basadas en la 
información encontrada.

Dotación de recursos. Asignar recursos y usarlos efectivamente. Exhaustivo manejo y control de recursos.

Implementación. Se ejecuta el cambio. Monitoreo y seguimiento de la innovación 
mediante indicadores.

Aprendizaje y re-innovación. Evaluar si se ha tenido éxito o no. Instrumentos para evaluar la efectividad y 
eficiencia de la innovación.

Si. Porque cada objeto se modificó para hacerlo más eficiente.
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2. Presenta ejemplos de innovación tecnológica, su funcionamiento y aplicación

• Con base en la información obtenida de la actividad anterior, escriban en el cuadro siguiente cinco 

ejemplos de innovación tecnológica que se apliquen en la actualidad en cualquier área de conocimien-

to, como nanotecnología, informática, biotecnología, textiles inteligentes, entre otras.

Ejemplos de innovaciones  
tecnológicas empleadas en la actualidad

¿Cómo funcionan? ¿En dónde se aplican?

• Compara tus ejemplos con los de uno de tus compañeros. Discutan las diferencias y semejanzas y 

obtengan conclusiones.

3. Identifica las invenciones o innovaciones en la industria textil

• Reúnanse en equipos para elaborar una exposición de las invenciones o innovaciones que se han dado 

en la industria textil. 

• Para obtener información acerca de estas invenciones o innovaciones vean los siguientes videos que 

muestran las características de los tejidos inteligentes y funcionales propias del énfasis.

a)  Futuro del sector textil basado en nanotecnología. Tejidos inteligentes https://www.youtube.

com/watch?v=bwOhWrv0tIY  

b) Tejidos inteligentes https://www.youtube.com/watch?v=i3G8Sxq4KQo

• Utiliza recursos propios, y al final compartan sus propuestas con el grupo. Obtengan conclusiones y 

presenten sus materiales.

Impresión 3D de Grafeno para aplicaciones  
biomédicas.

Se imprime en 3D el tejido celular que 
quiere reemplazarse.

En cualquier tejido dañado, ya sea nervio-
so, óseo o muscular.

Biosensor que detecta células de cáncer.
Identifica proteínas de membrana propias 
del cáncer a través de anticuerpos modifi-
cados con nanopartículas de oro.

En la detección precoz del cáncer.

Generador de hidrógeno basado en Grafeno.
Con un generador solar, se incorpora óxido 
de grafeno reducido y bateriorodopsina 
para producir hidrógeno.

En cualquier objeto que requiera energía.

Nanopartículas de ARN para tratar infecciones virales. Se crean nanoestructuras capaces de silen-
ciar genes impidiendo su expresión. En células de cáncer o VIH.

Casas y edificios que se reparan solos después de un 
terremoto.

Nanopolímeros pueden pasar de estado 
sólido a líquido al ser sometidos a cierta 
presión, rellenando grietas para después 
solidificarse.

En casas y edificios.
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4. Elabora un cuadro del origen y evolución de la moda

• Investiga el origen y la evolución de la moda (alta costura) desde 1825 hasta la fecha. Registra en el 

cuadro siguiente las principales innovaciones y cambios técnicos realizados a las prendas de vestir.

Evolución de la moda 
1825-actualidad

Descripción 
y características 

de la prenda

Principales 
innovaciones

Cambios 
técnicos

Minifalda

Traje de baño

Corsé

Pantalón vaquero

Vestido de alta 

costura

5. Elabora un cuadro comparativo de la confección de una prenda

• Discutan en grupo cómo se confeccionaba una prenda de vestir en el pasado (antes de establecerse el 

concepto de moda) y una en el presente. Con la información obtenida, completen la siguiente tabla.

Aspectos
Confección de una prenda 

de vestir (pasado)
Confección de una prenda 

de vestir (presente)

Tipo de textiles

Modelos o diseños  

predominantes

Colores predominantes

Accesorios utilizados

Ocasión

Edad a la que se dirige

Proceso técnico  

de la confección

Diferencias

Mejoras 

Uso de materiales
Diferencias

Mejoras 

El largo falda se reduce 
hasta arriba de la rodilla. El largo falda. Se simplifica la 

hechura.

Traje para bañarse, se 
redujo su tamaño. El diseño en lycra. Uso de otra tela y otra 

aguja.

Ropa interior para moldear 
la figura. El uso de la lycra. Las telas elásticas.

Prenda utilizada por los 
mineros. La hechura de la tela. La tela se hace más 

ligera y manejable.

Eran diseños muy elabo-
rados.

Se cambió hechura 
laboriosa por tela de 
alta tecnología.

El diseño se simplificó.

Tela de algodón. Textiles sintéticos.

Se utilizaba el mismo diseño por años. Los diseños cambian por temporada.

Tonos obscuros. Cambian por temporada.

La clase alta usaba joyería. Joyería, cinturones, bolsos.

Uso diario. Uso diario, fiesta, uniforme, etc.

No había edad específica. Niñez, adolescencia, juventud, etc.

En el pasado se hacía la ropa a mano.

La ropa se hace en masa, más rápido y con calidad controlada.

Hoy en día se usan más los textiles sintéticos.

Las telas sintéticas son menos costosas.
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6. Diseña una prenda de vestir a partir de un figurín

• Indaga sobre qué es la “Alta costura” y sus características. Esto es importante en la elaboración de 

plantillas a la medida. Anota los resultados de tu investigación en tu cuaderno y enriquécelos con 

imágenes.

• Con la información obtenida y con ayuda del docente diseña una prenda de vestir. Para esto utiliza 

un figurín en movimiento a color. Como ejemplo de tu diseño considera un traje sastre y sus detalles, 

como textura de la tela, color y accesorios. 

7. Consideran las ventajas y desventajas del modo de producción  
artesanal/industrial

• Valoren las ventajas y desventajas del modo de producción de una prenda textil artesanal en el labo-

ratorio de tecnología. Para ello, comparen los costos, el empleo de maquinaria, las acciones técnicas, 

los materiales, entre otras, de un modo de producción en serie de una industria. Tomen en cuenta el 

siguiente esquema para su análisis.

Elaboración de una prenda  
textil de alta costura

Producción
artesanal

Producción 
industrial  

(serie)

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Desventajas

• Costos

El largo falda se reduce 
hasta arriba de la rodilla. El largo falda. Se simplifica la 

hechura.

Traje para bañarse, se 
redujo su tamaño. El diseño en lycra. Uso de otra tela y otra 

aguja.

Ropa interior para moldear 
la figura. El uso de la lycra. Las telas elásticas.

Prenda utilizada por los 
mineros. La hechura de la tela. La tela se hace más 

ligera y manejable.

Eran diseños muy elabo-
rados.

Se cambió hechura 
laboriosa por tela de 
alta tecnología.

El diseño se simplificó.

Mano de obra barata
Diseño al gusto y medida exacta

Tiempo invertido
Errores de hechura

Variedad de modelos
Variedad de colores

Costos
Calidad dependiendo del costo
No a la medida
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Ficha 2

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

1. Elabora un esquema del concepto de innovación

• Retoma el concepto de innovación e identifica las características que debe tener un proceso, sistema 

o producto para ser considerado una innovación y elabora un esquema en tu cuaderno.

• Considera que no todas las invenciones o modificaciones (cambio técnico) pueden considerarse como 

innovaciones ya que algunos inventos no trascendieron. ¿Cuáles fueron las razones por las que al-

gunos inventos no lograron consolidarse como innovación? Menciona cinco ejemplos y las razones 

por las que fracasaron. Como apoyo puedes ver el video “Inventos que fracasaron” (Documental) en 

https://www.youtube.com/watch?v=W2Y9Q5jF1ds

Invento Razones
1. 

2. 

3. 

4.

5.

2. Investiga oportunidades y problemas de las fibras textiles

• Identifica las oportunidades y problemas que se presentan en el diseño y composición de las fibras 

textiles en la actualidad. Toma nota en tu cuaderno. Con base en la información obtenida, investiga 

cómo éstas responden a las actividades laborales que desempeñan las personas en sus oficios y pro-

fesiones y completa el esquema siguiente.

Oportunidades Problemas

 Nucleón. Peligroso porque tenía un reactor nuclear.

Chrysler Turbina Costo muy alto, alta temperatura difícil de controlar.

Anficar. El diseño no gustó.

Tucker. Costo de producción muy alto.

Aerocar. La burocracia complicó su lanzamiento.

Protege el cuerpo de altas tempera-
turas, actualmente está elaborado en 
multicapas.

La fibra de asbesto causa cáncer.

Es un traje que mantiene el cuerpo 
protegido de posibles agentes 
contaminantes.

Es muy costoso.

Protege el cuerpo de variaciones de 
gravedad y agentes contaminantes.

Su hechura es muy costosa por ser 
fabricado en multicapa.
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3. Realiza una encuesta

• Formen equipos de cinco integrantes. Con la ayuda del docente diseñen y apliquen una encuesta para 

averiguar las motivaciones de consumo, los hábitos de compra y la opinión que tienen los usuarios 

respecto a determinado tipo de producto, proceso o sistema técnico. 

• Cada equipo abordará un tipo de producto, proceso o medio técnico propio del énfasis.

• Al finalizar las encuestas y con la información obtenida, los equipos elaborarán un concentrado y re-

gistrarán sus resultados en una gráfica para su mayor comprensión.

• Comenten en grupo las causas probables de la mayor o menor frecuencia en algunas respuestas y 

obtengan conclusiones.

4. Elaboren un cuadro clasificatorio en donde identifiquen el antecedente  
y consecuente de un producto, proceso o medio técnico seleccionado

• Utilicen los datos obtenidos en la actividad anterior y elaboren un cuadro clasificatorio para conocer 

el antecedente y consecuente del producto, proceso o medio técnico del énfasis de campo objeto de 

su encuesta.

Producto, proceso 
o medio técnico  

a analizar  
(encuesta)

Antecedente

Cambio en las 
formas de vida y en 
la organización de 

trabajo

Modificación 
de la  

naturaleza

Análisis 
estructural-

funcional

Análisis  
de costos

Cambio 
técnico

Consecuente

Vestido casual.
Vestido casual 
temporada 
primavera.

Se usará algodón 
peinado y sólo puede 
coserse en máquina 
overlock.

Ninguno.

El diseño 
será línea A, 
elaborado 
en algodón 
peinado.

$120.00 
metro de 
tela � 1.5 
ancho
$10.00 
hilo.

Uso de 
máquina 
overlock.

Cambiar el 
largo del 
vestido.

Respuestas de 
acuerdo al producto, 
proceso o medio 
técnico analizado.
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5. Analiza los aspectos técnicos para la mejora de productos

• Utiliza la información de la actividad anterior e indaga los aspectos técnicos que permitan la mejora 

del producto, proceso o medio técnico. 

• Para obtener más información acerca del proceso de innovación tecnológica lee el texto “La innova-

ción tecnológica” en el enlace: http://en.calameo.com/books/002643519228e70d09c1a

• Analiza los aspectos técnicos y anota tus conclusiones en el cuaderno; expónlas ante el grupo.

6. Organiza una discusión grupal

• Organicen el grupo en equipos para discutir las ne-

cesidades e intereses en el desarrollo, mejoramiento 

y aceptación de tejidos inteligentes en la Confección 

del vestido e industria textil. 

• Con los cinco argumentos o ideas importantes que 

hayan manejado formulen las ventajas y desventajas 

que se presentan y completen el cuadro siguiente.

Tejidos inteligentes en la Confección del vestido e industria textil

Ventajas Desventajas

• Antes de finalizar la actividad generen una conclusión grupal.

Respuesta muestra:
Se está buscando que una fibra inteligente pueda liberar medicamento 
en la piel midiendo el Ph de la persona que porte la prenda.

Aún es muy costoso; hay muy pocas empresas que están desarrollando 
esta tecnología.

Respuestas de acuerdo a la investigación que haga el alumno.  
Se recomienda consultar las páginas:
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php
https://prezi.com/4_nvgri3dohu/textiles-inteligentes/

http://es.slideshare.net/miguelcristo/ropa-inteligente
https://www.youtube.com/watch?v=bwOhWrv0tIY
https://www.youtube.com/watch?v=-KMJTGGC82M
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Ficha 3

Uso de conocimientos técnicos y de las TIC para la innovación

1. Investiga las innovaciones de materiales y fibras textiles en trajes deportivos

• Lean los siguientes artículos: 

a) “Te mostramos los súper trajes que utilizarán algunos atletas en las Olimpiadas” en http://www.

latinol.com/deportes/te-mostramos-los-super-trajes-que-utilizaran-algunos-atletas-en-las-olimpia-

das/15581.html

b) “Más ligero, inteligente y sofisticado: Los nuevos materiales deportivos” en http://expansion.mx/

salud/2012/08/11/mas-ligero-inteligente-y-sofisticado-los-nuevos-materiales-deportivos

• Identifiquen las innovaciones que se han realizado en las vestimentas de los deportistas que compiten 

en las olimpiadas. Con la información obtenida completen el cuadro siguiente y comenten  en plenaria 

las innovaciones que consideren más importantes.

Deporte
Año en el que  

se dio a conocer 
el traje

Nombre con el 
que se identifican 

las prendas de 
vestir

Instituto o 
laboratorio que 
intervinieron en 

su diseño

Propiedades del 
traje (tejido y 

costuras)

Ventajas en 
su uso para el 

deportista

Aspectos a 
considerar para 

su diseño y 
confección

2. Destaca diferencias entre un traje convencional y uno con innovaciones

• De los trajes deportivos identificados en la actividad anterior selecciona uno de tu agrado. 

• Realiza una comparación del traje seleccionado y menciona las características que presenta cada uno. 

Destaca las diferencias y discútelas con uno de tus compañeros. 

Natación. 2012. Traje hydrofoil. Marca Adidas.

Tela ajustada su-
perligera, acabado 
hidrofóbico, con 
costuras cubiertas.

Reduce la resis-
tencia en el agua 
al mínimo.

Mejorar el rendi-
miento del atleta 
al moverse en el 
agua y evitar el 
deshilado de la 
prenda de vestir.

La tela es elástica, pero no 

hidrofóbica. No busca la como-

didad del atleta, sólo atiende al 

sentido estético del traje.

La tela busca mejorar el rendi-

miento de velocidad del atleta 

al máximo; deja la estética a 

un lado.
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3. Comenta los cambios en el diseño de prendas de vestir, debido al empleo de 
software específico

• Investiguen algunos tipos de software gratuitos que existen en el mercado y son empleados en los 

procesos de producción automatizados y pequeños talleres artesanales, por ejemplo:

a) Software de diseño de prendas de vestir en dos dimensiones

b) Software de diseño de patrones

c) Software de diseño de moda 3D

• Destaca las implicaciones de dicho avance 

y las posibilidades de que esta herramien-

ta se extienda para su uso común.

• Soliciten al área de aula digital instale un 

software gratuito de diseño de modas en 

el cual desarrollen su creatividad generan-

do diseños de su propia inspiración.

4. Realiza el análisis técnico de un objeto

• Con la información obtenida en la actividad cuatro, de la página 11, distingue las especificaciones 

técnicas del producto, proceso o medio técnico. 

• Completa la siguiente información considerando el mejoramiento del producto utilizando software.

Análisis técnico

Nombre del producto,  

proceso o medio técnico

¿Tiene otros nombres? ¿Puede utilizarse para 

otras funciones distintas 

de la principal?

¿Cuál es la función del 

producto, proceso o  

medio técnico?

Análisis formal Análisis funcional Análisis técnico Análisis socioeconómico

Color:

Forma:

Piezas que lo componen: 

Dimensiones:

Tamaño:

Imagen (ilustrativo)

¿Cómo funciona?

¿Qué tipo de energía 

utiliza para su funciona-

miento?

Riesgos en su utilización

¿Con qué materiales 

está construido?

Técnicas de fabricación

¿Cuál es su precio?

¿Qué necesidades  

satisface?

¿Qué personas lo  

utilizan?

Mejoramiento del producto (modificar su estructura utilizando software)

Virtual Fashion Professional 1.0 No. No. Se utiliza para diseñar ropa en 3D.

Es un programa gratuito de 
diseño.

Utiliza herramientas de selección 
de telas, largo de la prenda, estilo 
de la prenda, colores, etc.

Se seleccionan los elementos, 
color, largo y tela de la prenda 
de vestir.

Se utilizó la versión gratuita.
Atiende a la necesidad de crear 
ropa. Toda persona a quien le 
interese el diseño de modas.
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5. Elabora un cuadro comparativo entre conocimiento técnico e información

• Establece la diferencia entre conocimiento técnico e información (utiliza los resultados de la encuesta 

de la página 11) y completa el cuadro siguiente. Reflexiona acerca de la utilidad de ambos aspectos 

en los procesos de innovación del énfasis.

Característica Utilidad para la innovación

Conocimiento técnico

Información

6. Elabora un esquema ilustrativo usando la innovación y el manejo eficiente de 
materiales textiles alternativos

• En equipos, elaboren un esquema con su propuesta de innovación de un producto textil a partir de 

materiales que se puedan reutilizar, con el propósito de atender las demandas del desarrollo soste-

nible. Consideren:

a) Optimización de recursos

b) Innovación en materiales

c) Disminución del uso de energía

d) Reducción de costos 

e) Satisfacción de las necesidades de los usuarios

• Al terminar, expongan sus esquemas frente al grupo. 

Tiene una finalidad, está orientado al saber 
hacer, a crear objetos artificiales con una 
utilidad práctica, o a satisfacer necesidades 
modificando la naturaleza.

Se utiliza para saber hacer algo.

Es un conjunto organizado de datos procesados, 
que constituyen un mensaje que cambia el 
estado de conocimiento del sujeto o sistema 
que recibe dicho mensaje.

Sólo son datos para ayudar a la innovación.
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7. Elabora un figurín de un vestido de noche

• Elabora el figurín de una prenda de vestir. Además, diseña los patrones y el corte de los mismos. 

• Con apoyo de tu docente, utiliza un software para el diseño del figurín. 

• En el espacio siguiente coloca imágenes del proceso de elaboración. Puedes hacer dibujos o tomar 

fotografías.

Figurín Diseño en software

PATRONES CORTE

Diseño libre.
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Ficha 4

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

en los procesos productivos

1. Debate acerca del empleo de nuevas tecnologías en el énfasis

• Visita el siguiente sitio web https://youtu.be/k5wTCodhgHo “Sector Textil-Curso nuevas tecnologías 

en el comercio”. Identifiquen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el pro-

ceso técnico de prendas de vestir y contesten lo siguiente:

a) ¿Qué tecnologías de la información y la comunicación se utilizan en el laboratorio de Confección 

del vestido e industria textil?

 
 
 
 

b) Menciona las TIC que observaste en el video.

 
 
 
 

c) ¿Para qué nos sirven?

 
 
 
 

d) ¿En qué nos habilitan?

 
 
 
 

e) ¿De qué manera contribuyen a la resolución de problemas en la vida cotidiana?

 
 
 
 

• Presenten sus respuestas ante el grupo y discutan las coincidencias y diferencias. Obtengan conclu-

siones y anótenlas en su cuaderno.

Programa de confección del vestido, programa de diseño de modas, programa administrador de recursos.

Teléfono inteligente, correo electrónico, página web, catálogo en línea, teléfono inalámbrico, videoconferencia, cámara digital, 

banca en línea, plotter de impresión, programa de confección.

Para diseñar ropa, administrar recursos, compartir catálogos con los clientes, enviar facturas, entregar mercancía, etc.

En hacer el trabajo más rápida y eficientemente.

Es más fácil completar una orden de compra, tramitar envíos, tomar decisiones al compartir información de manera rápida y oportu-

na, etc.
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2. Elabora un prototipo de un producto de la industria textil 

• En equipos de cuatro integrantes, elaboren, con el uso 

de un software de diseño, un prototipo de una prenda de 

vestir o accesorio, como: bolsos, y zapatos, entre otros. 

• Propongan innovaciones que consideren pertinentes 

para la mejora del producto. Hagan uso de los conoci-

mientos técnicos y de las TIC.

• Presenten su propuesta ante el grupo para valorar la 

pertinencia de cada una.  

Consideren esta situación: Una innovación tecnológica en la industria textil es el procesamiento de 
las botellas plásticas para obtener una fibra que permite su transformación en prendas como casacas, 
frazadas, ponchos, etcétera.

Apliquen las fases de proyecto de solución técnica.

a) Investiga sobre necesidades e intereses para la planeación del proyecto

b) Identificación y delimitación del problema

* Recopilación de datos 

* Análisis de interpretación 

* Propuesta de mejoramiento en los productos

c) Imagen-objetivo

Elaboración de prototipo con el uso de un software de diseño

d) Búsqueda y selección de alternativas

e) Planeación (organización del prototipo). Considera las características (forma, estructura, función, 

funcionamiento, calidad y materiales utilizados).

f) Ejecución: Proceso de elaboración del producto de innovación tecnológica, contemplar las técnicas 

o métodos como: preformado, conformado, terminado, sistemas organizacionales, etcétera).

g) Evaluación: Una vez terminado el objeto o prototipo es el momento de conocer el funcionamiento, 

hagan las pruebas y ajustes pertinentes, analicen cuáles son los resultados respecto a las necesi-

dades que se pretende resolver.
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3. Elabora una estrategia para la difusión del nuevo prototipo 

• Desarrollen una muestra escolar en la cual puedan enfatizar cómo sus propuestas satisfacen las ne-

cesidades definidas por los usuarios considerando: forma, estructura, función, funcionamiento, calidad 

y materiales utilizados.

4. Elabora un periódico mural acerca de los medios técnicos utilizados por los 
diseñadores

• Reúnanse en equipos e investiguen acerca de los medios técnicos utilizados por los diseñadores de 

modas para la confección, promoción y venta de sus productos (pasarelas). 

• Analicen los factores que intervienen en la elaboración y anótenlos en el espacio siguiente.

• Con la información obtenida elaboren un periódico mural donde plasmen sus resultados. 

El boceto debe incluir los requerimientos mencionados en las instrucciones.
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Evaluación
I. Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es innovación?

 
 

2. Menciona tres ejemplos de innovación tecnológica en cualquier área de conocimiento.

 
 

3. Menciona tres innovaciones tecnológicas en la industria textil.

 
 

4. ¿Qué es un cambio técnico?

 
 

5. ¿Cuáles son las características de los tejidos inteligentes?

 
 

6. ¿Cuáles son las características fundamentales de la alta costura?

 
 

7. ¿Qué cambio se dio con la aparición del diseño de modas?

 
 

8. ¿Qué características básicas necesita un producto técnico para que sea considerado una innovación?

 
 

9. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento técnico e información?

 
 

10. ¿De qué manera las tecnologías de la información permiten la resolución de problemas en la vida cotidiana?

 
 

La creación o modificación de un producto y su introducción al mercado.

Los programas de diseño de modas, las aplicaciones para hacer exámenes en línea, los programas que calculan la administración de recursos 

para elaborar ropa.

Las cortadoras automáticas, las bordadoras computarizadas, las fibras inteligentes.

Es un reemplazo de algún producto, diseño o técnica por algo más eficaz o eficiente.

Mantienen su estructura característica, reaccionan con el exterior, o al captar un estímulo se adaptan y activan sus propiedades específicas.

Son diseños exclusivos para el cliente, a su medida y gusto, usualmente elaborados por diseñadores de renombre.

Surgieron las tendencias de la moda por temporada, región y estilo.

Necesita ser un producto nuevo, de cambio o mejora de otro producto.

El conocimiento técnico sirve para hacer algo, mientras que la información sólo son datos.

Usualmente hacen los procesos más eficientes.
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Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es cultura?

 
 

2. Las fibras textiles se dividen en:

 
 

3. Explica con tus propias palabras el significado de innovación:

 
 
 

4. ¿Qué es un cambio técnico?

 
 
 

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
•  Identifican las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las emplean para desarro-

llar procesos de innovación.
•  Proponen mejoras a procesos y productos incorporando las aportaciones de los conocimientos tradi-

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

1  Reconocer la influencia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos tecno-
lógicos.

2  Valorar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas a los campos tec-
nológicos y sus transformaciones a través del tiempo.

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

Campos tecnológicos  
y diversidad cultural

Es el conjunto de conocimientos, ideas, o tradiciones que caracterizan a un pueblo, adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelec-

tuales mediante el estudio y el trabajo.

Fibras naturales, sintéticas , artificiales e inteligentes.

La creación o modificación de un producto y su introducción al mercado.

Es reemplazar algún producto, diseño o técnica por algo más eficaz o eficiente.
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Ficha 5

La construcción social de los sistemas técnicos

1. Realicen un análisis de productos de las fibras textiles

• Investiga en internet sobre las fibras textiles tradicionales (naturales) y las que presentan innovacio-

nes en su proceso (sintética o artificial). En el siguiente cuadro registra tus resultados.

Fibra Origen ¿De dónde  
se obtiene? Composición Características  

de la fibra
Estructura  
del tejido

Utilidad en la 
confección de 

productos

Algodón

Lana

Rayón

Poliéster (PES)

• Revisen el texto del sitio web: http://www.fashionlaboratory.org/images/practicas/p1_gc_es_Iden 

tificacion_de_fibras_textiles_mediante_analisis_pirognostico.pdf

• Analicen el procedimiento sugerido, las recomendaciones y las imágenes para que lleven a cabo su 

análisis pirognóstico.

• Acudan al laboratorio de ciencias y realicen la práctica. Deberán seguir estrictamente las indicaciones 

de su maestra y las normas de higiene y seguridad. 

• Asegúrense de contar con los siguientes materiales y útiles de trabajo.

Muestra de 10 × 10 cm de tejido puro de: Útiles de trabajo

Fibra vegetal  Fibra artificial

Animal   Fibra sintética

Tijeras Cuentahílos

Pinzas pequeñas Mechero de alcohol

Alfiler 

Procedimiento Cumplimiento
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

• Escriban en el siguiente cuadro el procedimiento propuesto en el sitio web y después de realizar su 

práctica anoten en la columna de la derecha si se resolvió de manera satisfactoria.

Natural (vegetal). De una planta. Celulosa, agua. 96% celulosa. Tejido plano. Ropa interior.

Natural (animal). De las ovejas. C,H, O, N, S. Proteínas, queratina. Tejido plano. Suéteres, etc.

Artificial. De celulosa. +6CS2 Es celulosa. Tejido plano. Vestidos, etc.

Artificial. De polímeros. C10H8O4 Es poliamida. Tejido plano. Pantalones, etc.

Deshilachar y extraer varios hilos del tejido. Respuestas según resultados 
del experimento.

Verificar si aparentemente hay diferencias de brillo, torsión o color.

Separar los hilos si hay diferencias evidentes entre ellos.

Sostener los hilos en forma horizontal con ayuda de una pinza.

Acercar los hilos lentamente al borde de la llama y observar su comportamiento.

Comprobar si se enroscan, se encogen o se alejan de la llama. 

Introducir el extremo de la muestra en la llama y observar su comportamiento.

Comprobar si se funde o si arde y si lo hace lentamente o con dificultad.

Analizar el color y luminosidad de la llama que se produce durante la combustión.

Analizar el humo que se desprende determinando su color.

Analizar el olor que se desprende durante la combustión.
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Procedimiento Cumplimiento
12.

13.

14.

15.

16.

17.

• Con base en el texto analizado y los resultados de su práctica, completen la siguiente tabla.

Muestras 1 2 3 4 Clasificación 

2. Ubica límites y posibilidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la alta costura

• Formen equipos de cinco integrantes y revisen el contenido del artículo “Nanotecnología en prendas 

de alta costura”, que se encuentra en el sitio web http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/nanotec-

nolgia-en-prendas-de-alta-costura/. Con la información obtenida preparen una exposición sobre los 

avances científicos realizados con nanotecnología en la industria textil.

• Una vez concluida la participación del equipo comenten en plenaria, con la guía del docente, acerca de 

los límites y las posibilidades de la producción de este nuevo tejido y su utilización para la confección 

en prendas de vestir. Anota tus conclusiones en un cuadro como el siguiente: 

Nanotecnología en prendas de alta costura

Límites Posibilidades

Comprobar si el olor es a papel quemado, vinagre,etc. Agradable o desagradable. Respuestas según resultados 
del experimento.

Retirar la muestra de la llama y observar su comportamiento.

Comprobar si continúa ardiendo con on sin fusión y si se autoextingue.

Dejar caer el resto de fibra en la cápsula con agua en caso de que no se autoextinga.

Examinar las características de los residuos.

Comprobar la cantidad de ceniza, su color y forma: blanda, dura o quebradiza.

Comportamiento al acercar a 
la llama.

Respuestas según 
resultados del 
experimento.

Comportamiento en la llama.

Comportamiento al retirar de 
la llama.

Olor.

Residuo.

Los costos de producción son muy altos.

Elaborar prendas de vestir sin usar colorantes tóxicos, sino fibras de 
oro y plata.
Elaborar prendas de vestir libres de bacterias y parásitos.
Elaborar prendas de vestir antiestrés.
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3. Identifica los cambios técnicos en las prendas de vestir y su repercusión en las 
formas de vida y costumbres

• Consulta el texto del artículo “Historia de la moda: la falda”, que podrás encontrar al ingresar al sitio 

web http://anavasquez.com/2011/08/historia-de-la-moda-la-falda/. Lee e identifica en su conteni-

do los cambios técnicos operados en el diseño y elaboración de esta prenda de vestir. 

• De ser necesario indaga en otros sitios de internet. 

• Completa el siguiente cuadro.

Imagen
¿Para qué  
se diseñó?

Materiales utilizados 
en su elaboración 

Descripción  
de la prenda

Innovaciones o cambios  
técnicos para su elaboración

 Egipcios

Siglo XVII y XVIII

Los 30´s y 40´s

Los 60´s

Moda Actual

4. Diseña una prenda de vestir  

• Elabora un figurín con movimiento, vístelo y dale color. Pon énfasis en los detalles como cortes, aplica-

ciones, texturas, tipo de tela, accesorios, etc. Se sugiere una blusa o vestido con talle francés. Realiza 

la actividad en tu cuaderno de dibujo de la asignatura.

Para tolerar el clima 
muy caluroso. Lino. Era una falda larga y 

tableada.
Las tablas para darle amplitud y 
frescura.

Para mostrar clase 
social.

Tela y una crinolina de 
hierro.

Muy elaborada con tres 
o cuatro capas de tela.

Uso de la crinolina, prendas de 
mucho peso.

Para ahorrar tela. Telas de algodón o lana. Falda hasta la pantorri-
lla, entubada. Se redujo en amplitud y largo.

Para demostrar rebeldía 
ante la moda adulta.

Polyester y las primeras 
fibras sintéticas.

Falda a medio muslo, 
línea A.

El largo falda se acorta considera-
blemente. Se usan las primeras telas 
sintéticas.

Para ser una prenda 
cómoda.

Usualmente fibras sintéti-
cas como polyester. Existen varios largos.

Las tendencias de la moda cambian 
el estilo y largo.
Las telas son sintéticas en su 
mayoría.
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Ficha 6

 Las generaciones tecnológicas y la configuración  
de campos tecnológicos

1. Representa gráficamente los tipos de organización del trabajo 

Un campo tecnológico se puede definir como la convergencia, agrupación y articulación de diferentes 
clases de técnicas cuya organización tiene un propósito común: obtener un producto o brindar un 
servicio. 

• Realiza una investigación en internet y completa el cuadro.

Campo tecnológico de Propósito

1. La construcción

2. Agropecuarias y pesqueras

3. La manufactura

4. La salud, los servicios y la recreación

5. La información y la comunicación

• Identifica los tipos de organización que existen en tu comunidad y completa el cuadro.

Productos tecnológicos 
(objetos, procedimientos  

o servicios)

Campo tecnológico al que 
pertenece

Técnicas que emplean
Relación con el énfasis  

de Confección del vestido 
e industria textil

Respuesta muestra:

Edificar una infraestructura pública o privada, urbana o rural.

Producir, industrializar y comercializar alimentos del campo y pesca.

Transformar materias primas en productos o bienes terminados y listos para ser consu-
midos de inmediato.

Satisfacer las necesidades de salud, recreación u organización a cambio de un precio.

Usar la información intensivamente para persuadir y entretener al público y así mismo 
captar ingresos.

Maquila de ropa interior marca 
“Ilusión”.

Industria textil. Corte y confección industrializado. Es uno de los tipos de confección 
de ropa que hay.

Respuestas de acuerdo a lo que 
se produzca en la localidad del 
alumno.
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2. Elabora una línea del tiempo de la evolución de las técnicas y medios técnicos 
de la confección del vestido

• Realiza una investigación e identifica la evolución de las técnicas y medios técnicos empleados en la 

Confección del vestido e industria textil. Con los resultados obtenidos completa con una breve expli-

cación los recuadros correspondientes.

• Comparte con tus compañeros la información que obtuviste y comenten cómo esta trayectoria técnica 

e histórica ha permitido la conformación del énfasis de campo. 

• Escribe las conclusiones.

 
 

Se comienzan a tejer telas.

En el siglo XIX se inventan las 
máquinas de coser de pedal.

La industria textil crece y 
comienza la producción masificada 
de moda.

A finales del siglo XX se empieza 
a diseñar con programas de com-
putadora, aparecen las primeras 
telas inteligentes.

En los años 60’s se inventan las 
primeras telas sintéticas como el 
polyester o el rayón. 

En los años 30’s surgen las prime-
ras máquinas de coser eléctricas.

Hasta antes del siglo XIX las 
prendas de vestir se hacían comple-
tamente a mano.

Conclusiones de acuerdo con la apreciación del alumno.
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3. Realiza un análisis sobre el telar 

• Consulta el artículo “La evolución tecnología del telar”, que se encuentra en el sitio web http://www.

revista.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-2.htm. Lee el apartado “Desarrollo tecnológico del telar: 1) 

Telares manuales; 2) Desarrollo del telar mecánico y 3) Desarrollo del telar automático” y realiza una 

descripción detallada sobre la evolución e innovación del telar en sus diferentes periodos históricos. 

• Completa el cuadro.

Descripción formal-funcional del telar 

Telar manual

Telar mecánico

Telar automático

• Revisa el contenido del apartado “Avances en la tecnología del tejido sin lanzadera”, que se encuentra 

en el mismo artículo y valora y anota a continuación las ventajas y desventajas de las nuevas tecno-

logías aplicadas en la industria textil (telar) respecto a los procesos de producción artesanal.

Ventajas Desventajas

4. Elabora los patrones de una prenda 

• Retoma el diseño cuyo figurín elaboraste en la página 24, realiza la transformación, obtén los moldes, 

corta en tela y confecciona la prenda. 

El primer telar se ubica en tiempos prehistóricos y se cree que era una rama de árbol moviéndose en para-
lelo al suelo. El siguiente paso fue la creación del telar de cintura.  En 1733 se patenta la lanzadera volante, 
precursora de los telares mecánicos.

En base al telar de Key, en 1784 se desarrolla el primer telar basado en movimiento hidráulico que se 
modificó hasta que William Harrocks introdujo mecanismos para detener el telar en caso de haber algún 
problema. En 1801 se introduce el sistema de tarjetas perforadas para cambiar el patrón de diseño.

En 1889 se desarrolló en Estados Unidos el primer telar automático reduciendo las horas de trabajo de 20 a 
0.25 hrs. Las principales mejoras en la actualidad son la producción de cualquier tipo de tela, reducción de 
los tiempos muertos y aplicación de controles electrónicos.

Las principales mejoras en la actualidad son la producción de  
cualquier tipo de tela, reducción de los tiempos muertos y aplicación 
de controles electrónicos.

La mano de obra se ha reemplazado por máquinas.  
El operador debe ser altamente especializado.
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Ficha 7

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

1. Ubica el uso e impacto de los procesos técnicos y productos derivados de la 
industria textil

• Lee y analiza el contenido del artículo “Moda, estilo y ciclo de vida de los productos en la indus-

tria textil”, en el sitio http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.

php?id_articulo=8788&id_libro=421. Con la información obtenida del análisis ubica el uso e impacto en 

la vida cotidiana y en el bienestar de la sociedad, de los procesos técnicos y productos derivados de la 

industria textil para la satisfacción de necesidades y redacta un ensayo con extensión de una cuartilla. 

2. Elabora un resumen sobre aportaciones e impacto de las culturas  
tradicionales en el diseño y confección de prendas 

• Entra en el sitio http://lamexicanna.blogspot.mx/2013/06/huipil-el-fin-de-la-libertad-femenina.html. 

Lee su contenido y elabora una ficha resumen sobre las aportaciones y el impacto de las culturas 

tradicionales de nuestro país en el diseño y confección de prendas, a través del uso de métodos tra-

dicionales, en este caso particular, del huipil. 

Ficha resumen

Sitio web: La mexicana. Amor a México y su moda 

URL: http://lamexicanna.blogspot.mx/2013/06/huipil-el-fin-de-la-libertad-femenina.html

Tema: Huipil: el fin de la libertad femenina indígena

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta modelo:

El huipil es una prenda propia de indígenas en cada rincón del país en México, generalmente es un vestido blanco, cosido lateralmente, 

con aberturas para los brazos y el cuello, decorado con motivos bordados o deshilado.  El huipil usualmente se elabora con técnicas e 

instrumentos ancestrales, tiñendo el algodón o lana, hilando con telar de cintura y decorando a mano.
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3. Realiza el boceto de una prenda de vestir indígena 

• Sobre una superficie de papel, utilizando instrumentos de dibujo básicos, así como la implementación 

de técnicas visuales como el color, la luz y la sombra, la perspectiva y las vistas ortogonales, elabora 

el boceto de una prenda de vestir indígena. Presenten sus diseños ante el grupo y comenten sus 

características.

4. Representa los conocimientos de los procesos técnicos tradicionales

• Investiga acerca de las diversas plantas tintóreas, las técnicas implementadas para la obtención del 

tinte, el lavado, amortiguado y teñido. Presenta un informe escrito en tu cuaderno.

 Se sugieren las siguientes páginas web:

 http://ciencia.unam.mx/leer/25/La_diversidad_tintorea_de_Mexico

 http://www.oocities.org/cucba/tincionartesanal.html

 https://www.youtube.com/watch?v=EeYfDL90_LQ 

• Comenten en plenaria sus hallazgos y completen el siguiente cuadro.

Costo económico Impacto ambiental Valor sociocultural

5. Valora usos y saberes 

• Analiza el contenido del texto “Técnicas artesanales tradicionales”, en la página electrónica  http://

www.unesco.org/culture/ich/es/tecnicas-artesanales-tradicionales-00057, y redacta una ficha co-

mentario sobre los usos y saberes conservados y transmitidos de generación en generación en las 

actividades artesanales, por encima de los productos que realizan. 

Ficha comentario

 
 
 
 
 
 
 
 

Los tintes orgánicos varían mucho de precio de 
acuerdo con su calidad.

El impacto ambiental es bajo ya que son 
solubles en agua.

Su valor sociocultural es muy alto ya que se 
extraen de plantas o animales propias de 
México.

Comentario de acuerdo a lo que el alumno sea capaz de interpretar del texto.
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Ficha 8

El control social del desarrollo técnico para el bien común

1. Ubica problemáticas para la implementación de proyectos, así como  
sus posibilidades para el desarrollo y bienestar social de la población

• Lee los artículos “Valeria Rodríguez: En Pepen queremos 

conservar el arte indígena mejicano” y Pepen / Diseño 

Textil Mexicano, en los sitios web: https://carasdelainfor 

macion.com/2014/06/17/valeria-rodriguez-en-pepen-

queremos-conservar-el-arte-indigena-mejicano/

  h t t p s : // reda r t e sana l ch ima lma .wo rdp re s s . c om/ 

2014/06/03/pepen-diseno-textil-mexicano/ 

• Identifica en su contenido el proceso de autogestión en los 

espacios comunitarios para la satisfacción de necesidades 

en confección de accesorios y prendas de vestir, así como 

las posibilidades de desarrollo y bienestar social de la po-

blación. Realiza en tu cuaderno un reporte escrito. 

• Bajo la supervisión de su docente realicen una mesa redonda:

1. Designen un moderador, que inicia presentando a los participantes y dando una pequeña intro-

ducción al tema.

2. Se concede la palabra a cada uno de los participantes, de forma ordenada, sin alzar la voz y con 

tiempos establecidos. Eviten comentarios que descalifiquen opiniones de otros participantes.

3. Se abre la sección de preguntas y respuestas.

4. Concluir la mesa redonda, buscando resumir y unificar las diferentes ideas presentadas.

• Anota en el siguiente espacio las conclusiones a las que llegaron.

 
 
 
 
 
 

2. Diseña un proyecto textil 

• Con retazos de tela, hilos y aditamentos que tengas a la mano, pon en juego tu creatividad y diseña 

accesorios de moda para adolescentes. Elabóralos poniendo en práctica las técnicas y habilidades 

aprendidas con el fin de obtener un producto creativo, innovador y de calidad. 

3. Elabora un tríptico 

• Realiza una investigación en internet sobre la importancia del vestir en la sociedad actual, analiza la 

información y elabora un tríptico. Presenten ante el grupo sus trabajos y obtengan conclusiones. 

Conclusiones de acuerdo a la discusión que se lleve a cabo.



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

Ficha 9

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

1. Identifica el proceso de producción de una prenda de vestir 

• Visita un taller o industria textil. Durante la visita observa e 

identifica las etapas del proceso de producción de las prendas 

que ahí se elaboran, realiza las anotaciones pertinentes en tu 

cuaderno. 

• En clase retoma la información que obtuviste y describe en 

qué consiste cada una de las etapas del proceso de producción 

de las prendas. Discutan sus resultados en plenaria. 

2. Identifica los principales problemas derivados por la industria maquiladora y 
diseña soluciones  

• Consulta el artículo “¿Contaminando con sus jeans?”, que se presenta en el sitio web https://www.

uv.mx/cienciahombre/revistae/vol21num1/articulos/contaminando/index.html 

• Realiza una lectura minuciosa e identifica en su contenido los efectos negativos producidos por la 

industria maquiladora en las regiones de los estados de Puebla, Tlaxcala y en el norte de la República.

• Anota tus resultados en el siguiente cuadro.

Aspecto Impactos negativos

Económico

Social (pérdida de identidad cultural)

Sobreexplotación de los recursos naturales

Contaminación ambiental

• En plenaria retomen los datos registrados en el cuadro anterior y elaboren un listado de las posibles 

alternativas y estrategias de solución.

• Anota las ideas que se generen. 

  
 
 
 

• Transcriban su lista en un rotafolios y péguenla en un lugar visible dentro del laboratorio tecnológico, 

ya que la utilizarán en el desarrollo de actividades subsiguientes. 

Las compañías que producen los jeans no son mexicanas.  De manera que 
las ganancias no se quedan en México.

Al ser la prenda de vestir más utilizada en el mundo, se pierde la identidad 
local.

El agua se sobreexplota ya que se requiere de grandes cantidades de agua 
potable para producir la tela.

Se contamina por el uso de los tintes que no son biodegradables.

Posibles soluciones: Que se abran fábricas mexicanas en sociedad cooperativa de jeans con sus respectivas plantas tratadoras de aguas, 

y que utilicen tintes menos agresivos al ambiente.
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3. Seleccionen la alternativa más viable, implementen las acciones y valoren los 
resultados 

• Formen equipos de trabajo de cuatro integrantes y seleccionen del listado de ideas creado en la acti-

vidad anterior, la que consideren factible para planear su proceso de implementación. 

• En plenaria cada equipo presenta sus propuestas y valoren el posible resultado de las mismas. 

4. Desarrolla un proyecto del vestido e industria textil

Planteamiento del problema

Los temas revisados en este bloque nos llevan a pensar en el reciclaje textil. Un material ideal para 

reutilizar es la mezclilla, “denim o jeans”, por ser una tela resistente que puede tener una vida útil 

bastante prolongada y es así como nace la inquietud por diseñar accesorios o productos textiles. Para 

ello, dentro del grupo se lanza la campaña “Dona tus jeans que no utilices”, en la cual los jeans son 

recolectados y transformados en innovadores productos textiles que serán vendidos en la comunidad 

a precios accesibles. La finalidad es contribuir al cuidado del ambiente mediante el reciclado y uso 

eficiente de los materiales y energía eléctrica.

• Fase 1. Identificación y delimitación del problema 

 ¿Cuál es el problema a resolver?   
  

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

¿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

• Fase 4. Búsqueda y selección de alternativas

Selecciona la alternativa que llevarás a cabo.

Número Alternativas

1

2

3

El alumno debe enunciar el problema en sus propias palabras.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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• Fase 5. Planeación

Costos y presupuestos

Materiales Unidad (piezas) Costo unitario Costo total

Total:        

Tareas

Responsable Actividad Espacio de trabajo Tiempo/Sesiones

• Fase 6. Ejecución de la alternativa seleccionada

Completa el siguiente cuadro con las acciones que se consideran en cada etapa de realización del 

producto.

Preformado Conformado Terminado

• Fase 7. Evaluación

Qué quería hacer Qué obtuve
Valoración

Sí No

• Fase 8. Comunicación

La comercialización de los productos es de vital importancia para la generación de dividendos, y esto 

depende directamente de la difusión del bien o servicio prestado. ¿Cómo darás a conocer a tu comu-

nidad el producto?

 
 

Respuestas de acuerdo al proyecto 
elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto 
elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto 
elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.



Evaluación
I. Subraya la respuesta correcta.

1. Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.

a) Diseño  b) Confección  c) Acabados 

2. Es el proceso para convertir las fibras en hilos. 

a) Tejeduría  b) Telares  c) Hilandería

3. Se distingue por utilizar materiales económicos y su técnica es la producción en masa.

a) Alta costura  b) Maquila  c) Proceso artesanal

4.  Se confecciona con textiles costosos, de alta calidad y con extrema atención en los detalles y el acabado; una de sus caracterís-
ticas particulares es que usa técnicas manuales que son más laboriosas y toman mucho tiempo en realizarse.

a) Diseño  b) Maquila  c) Alta costura 

5. Su objetivo es hacer más eficiente cierta técnica u objeto técnico.

a) Cambios técnicos b) Delegación de funciones c) Sistema técnico

II. Marca con una X si la sentencia es falsa o verdadera.    

1. El desarrollo de la innovación técnica se basa en el crecimiento tecnológico.    F V

2. Los tintes sintéticos son menos resistentes al agua y a la corrosión.      F V

3. En el telar artesanal todos los diseños y acabados son iguales.      F V

4.  El campo tecnológico de las tecnologías agropecuarias y pesqueras tienen como finalidad el manejo  F V 
de plantas, animales y especies acuáticas a partir de sus ciclos de vida. 

5. Pepen es un proyecto de diseño textil de autogestión.       F V
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B
LO

Q
U

E III
Innovación técnica y  
desarrollo sustentable

Propósitos

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:
•  Distinguen las tendencias en los desarrollos técnicos de innovación y las reproducen para solucionar 

problemas técnicos.
•  Aplican las normas ambientales en sus propuestas de innovación con el fin de evitar efectos negativos 

en la sociedad y la naturaleza.
• Plantean soluciones a problemas técnicos y elaboran proyectos de innovación.

1. ¿Qué entiendes por impacto ambiental?

 
 
 

2. Menciona dos medidas de prevención en el deterioro ambiental. 

 
 
 

3. Menciona las características de un producto innovador.

 
 
 

4.  Explica qué entiendes por uso eficiente de materiales y energía.

 
 

Evaluación diagnóstica

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

2  Proponer soluciones a problemas técnicos para aminorar los riesgos en su comunidad, de acuerdo 
con los criterios del desarrollo sustentable.
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El efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.

Ahorrar energía eléctrica utilizando eficientemente todos los aparatos de uso doméstico.

Promover el uso racional del agua basado en el ahorro, eficiencia y reutilización.

Revolucionario, diferente, o más eficaz.

Aprovechar al máximo materiales y energía mediante el uso moderado, reuso o reciclado de recursos.
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Ficha 10

Visión prospectiva de la tecnología: escenarios deseables 

1. Identifica impactos y costos ambientales

• Consulten el texto titulado “Industria Textil en Ecoinnovación en procesos industriales” que se encuentra 

en el siguiente sitio: http://www.eoi.es/wiki/index.php/Industria_Textil_en_Ecoinnovaci%C3%B3n_

en_procesos_industriales 

• Realiza una lectura minuciosa de su sección “Problemas medioambientales” e identifica los impactos y 

costos ambientales que se generan por el uso de materiales y energía en los procesos de producción 

del vestido o textil.

• Registra tus hallazgos en un mapa mental en tu cuaderno.

2. Escribe un reporte de impactos y costos ambientales 

• Ve los siguientes videos documentales titulados:

a) “Problemática ambiental” https://youtu.be/iSiPZ1qWb3M 

b) “Ciudades textiles en la sombra de la contaminación” en: https://www.youtube.com/watch?v 

=VeJZJ_WJjr0

• Identifica los principales impactos ambientales generados por los procesos de producción (descrude 

de la lana, tinte, estampado, acabado, lavado, confección, etc.) así como su utilidad social. Elabora a 

continuación un informe (síntesis) con tus observaciones. 

 
 
 
 
 
 

3. Diseña un figurín

• En tu libreta de diseño realiza un figurín a color con movimiento de un vestido de noche. Considera 

los detalles.

Se consumen grandes cantidades de agua potable para hacer el lavado de la lana que usualmente no se recicla; cuando se tiñe, se utilizan 

sustancias altamente tóxicas para el medio ambiente y deberían buscarse tintes menos agresivos.
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4. Elabora carteles para difundir un proyecto

• Formen equipos de cuatro integrantes y realicen una investigación en diferentes fuentes de información sobre 

el cuidado del medio ambiente para la resolución de problemas comunitarios. 

• Diseñen e implementen un proyecto relacionado con el tema anterior considerando: reforestación, reciclaje, 

vivero o consumo responsable. 

Proyecto
Tema seleccionado:

Propósito:

Cronograma de trabajo:

Análisis de resultados: 

• A partir de los resultados de esta investigación, establezcan objetivos de mejora de la eficiencia energética y 

de cambio en los hábitos de consumo, en función de los cuales elaboren un plan de actuación; se realizará un 

seguimiento de éste durante el proceso de aplicación y su evaluación.

Objetivos de mejora Plan de actuación

• Elaboren carteles para difundir el proyecto y promover la participación ciudadana. 

5. Diseña el boceto de una prenda futurista

• Indaga en varias fuentes de información sobre “Ropa futurista”; describe y detalla una prenda 

(características, tipos de telas, materiales que se utilizan, en dónde se emplea, innovación 

que presenta, etc.) y escribe en tu cuaderno un resumen de tu investigación. 

• Reflexiona sobre el impacto ambiental que podría causar al elaborarse y desecharse este 

tipo de prenda. Presenten las propuestas ante el grupo, discutan acerca de ellas y obtengan 

conclusiones. 

Respuesta muestra: Reciclaje.

 Lograr un manejo más responsable de recursos.

Día 1: Lluvia de ideas. Día 2: Comentamos nuestras propuestas y elegimos la mejor para hacer una campaña. Día 3: Hacemos 
posters y trípticos. Día 4: Presentamos nuestras propuestas en el grupo. Día 5: Presentamos nuestra campaña en otros 
grupos.

Muchos compañeros saben qué es el reciclaje, pero no lo realizan.

Debemos investigar qué podemos reciclar fácilmente para proponer la 
campaña de reciclado.

Vamos a elaborar un poster y trípticos mostrando todo lo que se puede 
reciclar de lo que usamos diariamente.
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Ficha 11

La innovación técnica en los procesos productivos

1. Elabora una síntesis acerca de las ideas principales sobre desarrollo sustentable

• Bajo la supervisión de su docente, organicen una lluvia de ideas con lo que entienden por desarrollo 

sustentable. Elaboren un esquema o cuadro sinóptico en una hoja de su cuaderno, recuperando las 

ideas principales y preséntenlo frente al grupo.

• Lean el siguiente artículo: “¿Sabes cuándo nace la sostenibilidad?” en el enlace http://www.soste-

nibilidad.com/sabes-cuando-nace-la-sostenibilidad e investiga de qué trata el Informe Brundtland. 

Contesta el cuestionario.

a) ¿Qué es el desarrollo sostenible o sustentable?

 
 
b) ¿Cuál es su origen?

 
 
c) ¿Qué establece el Informe Brundtland?

 
 
d) ¿Cuáles son los pilares del desarrollo sustentable y en qué consisten?

 
 
e) Menciona el resultado de las combinaciones de estos pilares.

 
 

2. Diseña un mapa conceptual 

• Vean los siguientes videos documentales: 

a) “Desarrollo sustentable” en el enlace https://www.you 

tube.com/watch?v=ad7qjDd0r4E 

b) “Entendiendo el desarrollo sustentable, con Mardonio Car-

ballo” en el enlace https://www.youtube.com/watch?v= 

hraeLLcHaAA 

• Enfoquen su atención en los principios básicos con que se 

rige el desarrollo sustentable: económico, social, y ambien-

tal. Toma como referencia el ejemplo: “El cultivo de café 

orgánico en la Selva Lacandona” (segundo video) para que 

realices un mapa conceptual de cómo puede trasladarse el 

concepto (desarrollo sustentable) al énfasis de Confección 

del vestido e industria textil.

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes SIN comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades.

Apareció por primera vez en el Informe Brundtland en 1987.

Que se debe estudiar y delimitar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente.

Satisfacer las necesidades de la población mundial, velar por la reducción de las desigualdades en la población, y no degradar el medio 

ambiente.

El resultado es el desarrollo sustentable.
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3. Realiza procesos técnicos de prevención correctiva

  Con el próposito de elaborar nuevos textiles o prendas de 

vestir a partir de residuos textiles comúnmente conocidos 

como retazos, la innovación y creatividad en la confección 

establecen tendencias. 

  Por otra parte, para llevar a cabo una actuación preventiva, 

se hace necesario conocer la naturaleza del trabajo y todos 

los elementos que influyen en él. De este modo, para evitar 

o reducir los riesgos que se puedan dar en cada uno de los 

procesos de producción textil, es necesario conocer las características fundamentales de los mismos.

• En grupo, por medio de una lluvia de ideas, aborden los procesos técnicos en la elaboración de una 

prenda textil y qué mejoras implementarían en cada una de sus etapas; consideren que esa prenda 

se realizará con residuos textiles. 

a) ¿Qué prevención correctiva considerarían durante el proceso?

b) ¿Cuál es el uso eficiente de insumos (materiales y energía)?

• Escriban las respuestas a estas preguntas y sus conclusiones en el cuaderno.

4. Enumera las normas de control de calidad 

• Con base en la actividad anterior investiga en varias fuentes de información qué normas de control de 

calidad se deben considerar para la elaboración de prendas de vestir con alguna innovación. Registra 

en el cuadro siguiente las normas que ubicaste. 

Normas de control de calidad

1

2

3

4

5

5. Confecciona una prenda

• Retoma el diseño del figurín de la página 36 y confecciona la prenda. Esto incluye diseño de patrones 

y corte.

Se debe mostrar la marca comercial.

Se deben describir los insumos (porcentaje en masa en orden de predominio).

Talla.

Instrucciones de cuidado.

País de origen.
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Ficha 12

La innovación técnica para el desarrollo sustentable

1. Valora el proyecto técnico sustentable

• Reúnanse en equipos de cuatro integrantes y lean el siguiente texto.

La sostenibilidad ecológica en el desarrollo de productos textiles
 Las empresas textiles y de confección tienen a su disposición una gama extensa de posibilidades para 

la transformación de la industria hacia nuevos paradigmas sostenibles y ecológicos. Dentro de estas 

herramientas se encuentran el ecodiseño que puede ser utilizado en combinación con el diseño funcional, 

nuevas prácticas de ingeniería de procesos con enfoque ecológico, reciclaje, amplia oferta de insumos 

orgánicos, no tóxicos para el consumo humano y amigable al medio ambiente.

Un aspecto importante es implementar programas de reciclaje de residuos textiles para lograr la 

sostenibilidad del medio ambiente. El reciclaje de los residuos textiles puede ser un medio para proporcionar 

soluciones a muchos problemas económicos y ambientales, tales como el alto costo de la eliminación 

de residuos y la disminución de los recursos naturales. Hay beneficios para los tres aspectos que definen 

la sostenibilidad: económicos, sociales y ambientales, pero también hay aspectos negativos que tratar. 

El reciclaje de los residuos puede proporcionar enormes beneficios, especialmente en la solución de 

los numerosos problemas ambientales y fortalecer la economía de un país. Para cuantificar los posibles 

beneficios ecológicos y los efectos económicos del reciclaje de residuos textiles, se ha propuesto un marco 

de referencia para el modelaje que hace equilibrio entre los costos de los desechos textiles, y sus efectos en 

el consumo de materias vírgenes, la reducción de uso de la tierra, aumento del empleo y las ganancias de 

textiles reusables. 
González. José A. (2013), “La sostenibilidad ecológica en el desarrollo de productos textiles”,  

en Realidad y Reflexión, San Salvador, El Salvador, año 13, núm. 38 págs. 66-97.

• Con base en la información del texto anterior, planteen, en equipos, la planeación y gestión de un 

proyecto técnico de desarrollo sustentable para la comunidad (reciclaje) en Confección del vestido e 

industria textil. Consideren:

a) Diseño de nuevos productos

b) Mejora en las características de los productos existentes

c) Diseño de productos para satisfacer necesidades futuras

d) Mejorar la competitividad de los productos 

e) Satisfacción de necesidades sociales

• En grupo valoren la viabilidad y factibilidad de los proyectos, para ello completen el siguiente cuadro.

Proyecto sustentable para  
la comunidad (Imagen o descripción)

Factibilidad Viabilidad

1. Evaluación técnica

2. Evaluación ambiental

3. Evaluación financiera

4. Evaluación socioeconómica

• Cada equipo presentará su proyecto sustentable y expondrá frente al grupo su viabilidad y factibilidad. 

Obtengan conclusiones.

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido. Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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2. Debate acerca del predominio de género

• Formen equipos de 3 o 4 integrantes. Lean el texto siguiente e identifiquen los temas centrales. 

Cuestiones de género
 Se acepta en general que la desigualdad entre hombres y mujeres nace de actitudes, prejuicios y supuestos 

sobre los distintos papeles que se les asigna a hombres y mujeres dentro de una sociedad. Esto se conoce 

mejor con el término de papeles de género. Los papeles de género son expectativas y comportamientos 

dados que se aprenden en una sociedad, comunidad o grupo social, y que determinan el tipo de actividades 

que se perciben como “masculinas” o “femeninas”. Varían de acuerdo con la edad, la clase social, la raza, 

la etnia y la religión, y de acuerdo con el entorno geográfico, económico, político, etc. Algunos papeles 

de género están ampliamente aceptados a través de culturas, religiones y clases sociales. Uno de ellos 

tiene que ver con el papel asignado a las mujeres como amas de casa y como miembros económicamente 

dependientes del hogar, mientras el papel asignado a los hombres es el de buscar el sustento y tomar las 

decisiones. El que la sociedad no les asigne a ambos papeles el mismo valor permite explicar por qué la 

mujer tiene una posición distinta al hombre.

Se puede decir que los papeles de género explican la gran cantidad de diferencias sociales que hay entre 

hombres y mujeres. El análisis tradicional de género identifica varias áreas de interrelación entre hombres y 

mujeres que generan desigualdad entre ellos (Overholt, C. et. Al. 1984). Entre estas áreas están:

• las contribuciones particulares de hombres y mujeres, 

• sus condiciones de vida y trabajo en lo concerniente al acceso y control de los recursos y beneficios, 

• las distintas necesidades de hombres y mujeres, y 

• sus limitaciones y oportunidades específicas.
Texto tomado y adaptado de Organización Internacional del Trabajo.  

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/gender3.pdf

• Respondan las siguientes cuestiones:

a) ¿Antiguamente qué género predominó en las diferentes actividades económicas y productivas del mundo 

y nuestro país, como agricultura, pesca, ganadería, industria manufacturera, mecánica y metalúrgica?

b) ¿Qué características consideraban para desempeñar dicha actividad?

c) ¿Cómo influía el género en las diferentes actividades económicas y productivas?

• Expongan ante el grupo los argumentos con los que sustentan sus puntos de vista y elaboren un re-

sumen del tema.

3. Identifica qué género se desempeña en actividades económicas 

• En el cuadro siguiente identifica el género o los géneros que actualmente se desempeñan en las acti-

vidades económicas mencionadas y responde las preguntas. Compartan sus respuestas ante el grupo 

y obtengan conclusiones.

Actividades económicas ¿Ha cambiado? ¿Por qué?
¿Cuáles fueron las condiciones 
o aspectos que se presentaron 

para que ello sucediera?

¿Qué implica que  
un género desarrolle una 
actividad determinada?

Agricultura

Pesca

Industria manufacturera 

Mecánica

Metalúrgica

En algunos lugares. La migración.

No.

Si. La guerra.

No.

En algunos lugares.

Implica que se considera a cada género apto 
para actividades diferentes.
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4. Desarrolla una práctica referente a la Confección del vestido e industria textil

• Retomen las dos actividades anteriores y elaboren por equipos una práctica referente a la actividad 

económica de la Confección del vestido e industria textil con base en el aprovechamiento de materia 

prima e insumos de la comunidad o región. Se sugiere que trabajen con algún producto como tejido, 

prenda de vestir, accesorio, etcétera.

• Un propósito muy importante de esta actividad es propiciar la participación de hombres y mujeres 

por igual. 

5. Evalúa los recursos utilizados por la industria textil y manufacturera

• De la práctica realizada en la actividad anterior, evalúa los recursos utilizados por la industria textil y 

manufacturera en el producto que elegiste y completa el cuadro siguiente.

Recursos utilizados Ventajas Desventajas Factores a evaluar

Energía

Materiales utilizados

Desechos generados

6. Propongan estrategias con innovaciones a sus productos obtenidos 

• Con base en la información que obtuvieron en las dos últimas actividades planeen el rediseño (cam-

bios, mejoras, procesos sustentables con innovaciones técnicas) de una prenda de vestir. Completen 

el cuadro siguiente.

Rediseño del producto Características técnicas Materiales a utilizar

• Cada equipo expondrá sus estrategias frente al grupo.

La producción es rápida. Es muy costosa. Costo y beneficio.

Se aprovechan al máximo. Elaborarlos contamina mucho. Costo, contaminación.

Se separan fácilmente. Contaminan el ambiente. ¿Es necesario generar éstos desechos?

Respuesta muestra: 

Deberá ser una prenda de vestir que se hilvane primero 
para evitar usar la máquina de coser cometiendo errores.
La tela puede ser de materiales reciclados (polyester). 
Y se debe pedir asesoría al profesor para cortar las piezas 
de la prenda lo más eficientemente posible para generar 
el mínimo desperdicio.

Las piezas se cortarán de la manera más 
eficiente posible. Mínimo de tela, papel micro.

Una vez cortadas todas las piezas, se hil-
vanará y probará la prenda de vestir para 
evitar errores al coserla a máquina.

Hilo y aguja para hilvanar.

Los desechos deberán separarse en mate-
rial inorgánico. Contenedor de basura para reciclar.

Una vez cosida la prenda, habrá que marcar 
costuras con una plancha ahorradora de 
energía.

Plancha ahorradora de energía.
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Ficha 13

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

para el desarrollo sustentable

1. Evalúen el costo en un proceso productivo

• Formen equipos de cinco integrantes y evalúen el costo-beneficio de un vestido de alta costura. En su 

cuaderno calculen el costo de cada proceso y registren los resultados en un esquema como el siguiente.

• Investiguen el costo de la maquinaria de innovación y anoten en las tablas siguientes los beneficios 

que se esperan a partir de empleo. Identifiquen y mencionen los puntos de viabilidad y relevancia de 

su proceso.

Evaluación de costo del vestido de alta costura

Materiales 
o insumos

Mano de 
obra

Costos 
indirectos

Maquinaria
(innovación)

Unidad de 
medida

Cantidad
Precio 

unitario 
Importe

Tela

Diseño

Patronaje

Trazo y corte

Confección

Producto final

Control de calidad

Mercadeo

Totales

Vestido de alta costura

Compra de 
materia prima 

(tela)

Seda fina, 
cachemir de 
alta calidad e 
incluso cuero 

maleable

Diseño

Software de 
diseño en 

3D, diseño de 
boceto

 

Elaboración  
de patronaje

Tecnología en 
sistema CAD, 

Lectra, Gerber, 
escalado de 

patrones base 
y prendas 
completas

Trazo y corte  
de tela

Uso de plotters 
y mesas 

digitalizadas

Confección  
de la prenda

Máquinas 
overlock, 

pespunteadoras 
y repuntadoras.

Bordadoras, 
dobladilladora 

a puntada 
invisible

Producto final

Prenda 
terminada

Control de 
calidad

Considera 
normas de 

calidad, 
etiquetado

Mercado

Canal de venta: 
comercio 

electrónico

Las respuestas deberán ser expresadas en pesos y de acuerdo a los precios del momento en que la investigación se realice.
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Viabilidad Relevancia
Costo de la 
innovación

Beneficios

• Localización y ubicación geográfica 

• Punto de equilibrio de rentabilidad (costos 

fijos y variables, precio de venta)

• Estructura de costos

• Demanda del producto y nivel de oferta

• Aplicación de indicadores para medir la 

eficiencia o efectividad

• Necesidades y fuentes de financiación 

• ¿Cómo 

presentarías de 

manera precisa tu 

producto?

• ¿Qué nivel de 

calidad alcanza el 

producto?

• ¿Cómo satisface tu 

necesidad?

Software de 

diseño en 3D

• Transforma el 

rendimiento

• Mejora la 

calidad

• Atienden a 

todos

• Presenten sus resultados frente al grupo

2. Diseña carteles para la comunidad

• Con apoyo de su profesor elaboren carteles en los que 

se promueva crear una conciencia que aminore o pre-

vea los riesgos ambientales producidos por los proce-

sos relacionados con la producción del vestido y textil. 

Emplea frases motivadoras, por ejemplo:

 “Aprovecha la luz natural”

 “¡No te compliques! Ser sustentable es mejor que ser 

derrochador”

 “¡Sepárame!… ¡Recíclame!”

 “Reduce el consumo de combustible, agua y materiales 

en la manufactura de un nuevo producto”

 “Disminuye el costo del manejo de desechos”

3. Analiza un objeto o proceso de la industria textil

• Analiza el proceso productivo “Vestido de alta costura” de la página 43 y con la información obtenida 

completa el cuadro siguiente.

Proceso productivo
Ilustrar Contexto de uso y de reproducción

Descripción de la utilidad del proceso

Su función

Tipo de energía con que funciona

Cálculo de su costo

Descripción de la contribución de cada una de las partes a 

la función total

Innovación que se presenta

Respuestas de acuerdo a la información obtenida en la página 
anterior.
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Evaluación
I. Relaciona las columnas.

(   )
Conjunto de efectos que algunas acciones humanas pueden 

tener sobre el ambiente, como la construcción de una represa 

o la instalación de una petroquímica.

1.  Proceso productivo 

(   )
Es la mejora de los procesos para el incremento de la produc-

tividad.
2.  Desarrollo sustentable 

(   )
Es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción 

y consumo productos materiales que llegaron al final de su 

vida útil. 

3.  Innovación

(   )
Serie de operaciones que se llevan a cabo y que son necesa-

rias para concretar la producción de un bien o un servicio.
4.  Impacto ambiental

(   )
Consiste en encontrar un punto de equilibrio entre la produc-

ción masiva de mercancías y el cuidado del ambiente.
5.  Reciclado textil 

II. Responde los cuestionamientos siguientes.

1. ¿Qué es un tejido inteligente?

 
 

2. Explica la importancia de la nanotecnología en los textiles. 

 
 

3. ¿Qué es una energía renovable? Menciona dos ejemplos.

 
 

4. ¿En qué consiste un desequilibrio ecológico?

 
 

5. ¿Cómo funciona la innovación técnica en el diseño de nuevos productos?

 
 

4

3

5

1

2

Materiales textiles que de alguna manera incorporan capacidades como el monitoreo o mejora de rendimiento físico.

La nanotecnología cambiará radicalmente las prendas de vestir, incorporando funciones cada vez más complejas tales como el monitoreo del ritmo 

cardiaco, temperatura, niveles de sudoración, etc.

Aquella que no se termina, tales como la energía solar o la energía eólica.

En la alteración de un ecosistema por causas naturales o artificiales. 

Se busca mejorar la eficiencia o eficacia de un proceso o producto mediante cambios en su estructura, elaboración o materia prima.



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

2  Evaluar sistemas tecnológicos en sus aspectos internos (eficiencia, factibilidad, eficacia y fiabili-
dad) y externos (contextos social, cultural, natural, consecuencias y fines).

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

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

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

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

problemas técnicos.

Propósitos

Aprendizajes esperados

Evaluación de los  
sistemas tecnológicos

Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué entiendes por equidad?

 
 

2. ¿Qué es un proceso productivo?

 
 

3. Explica con tus propias palabras el significado de impacto ambiental.

 
 

4. ¿Qué es evaluar?
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Actividades que transforman materiales y energía para elaborar bienes que satisfacen necesidades humanas.  

Dar a toda persona un trato igualitario en sus condiciones laborales, de vida o garantías individuales.

Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.

Darle valor a algo o alguien tomando en cuenta elementos claramente definidos.
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Ficha 14

La equidad social en el acceso a las técnicas

1. Identifica la distribución de los servicios y quiénes tienen acceso a ellos 

• Investiga en internet el concepto de equidad social y anótalo en las siguientes líneas.

 
 

 Referencia:  

• Realiza un recorrido por tu comunidad e identifica los servicios con los que cuentan. ¿Cuáles son? 

 
 

• ¿Quiénes tienen acceso a ellos?

  

• Escribe a continuación tus observaciones y compártelas con los compañeros. 

 
 
 
 

• En grupo y mediante una lluvia de ideas propongan al menos tres acciones que garanticen el acceso 

equitativo de bienes y servicios a todos los habitantes. 

• Anota en tu cuaderno las ideas generadas.

2. Investiga los sistemas técnicos que conforman una empresa textil o del vestido 

•   Realiza una búsqueda en internet sobre alguna empresa textil o del vestido nacional o internacional e 

indaga los diferentes sistemas técnicos que la conforman. Identifícala en la siguiente tabla de acuerdo 

con los sistemas técnicos que la caracterizan; resalta con el color de tu preferencia el renglón donde 

se ubica la empresa. Redacta un informe con tus observaciones en tu cuaderno. 

 Sistemas técnicos

Procesos de gestión y organización (negocios internacionales).

De generación, extracción y abastecimiento de insumos (proveedores).

Centros de investigación (creación o mejoras de productos y maquinaria para los procesos de producción 

automatizados).

Selección y procesamiento de insumos (proveedores).

Procesos de producción para la creación de nuevos o mejores productos (tejidos y modelos, entre 

otros).

De evaluación (control de calidad).

Necesidad de mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y de procurar la cohesión social, así como 

de preservar el capital natural y la calidad del medio ambiente para las generaciones venideras.

Respuesta de acuerdo a la comunidad del alumno.

Respuesta de acuerdo a la comunidad del alumno.

http://fundacionmatrix.es/category/conceptos/

Respuesta de acuerdo a la comunidad del alumno y lo que sea capaz de identificar. 
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3. Elabora un esquema de los sistemas técnicos de la industria textil y la confección

• Con base en el informe escrito que elaboraste en la actividad anterior representa a continuación, me-

diante un esquema, la interacción que surge entre los sistemas técnicos (clases de técnicas de otros 

campos tecnológicos) con la naturaleza y la sociedad para la obtención de un producto o un proceso. 

4. Elabora un reporte escrito 

• Consulta el artículo “El trabajo de las mujeres en la industria de la maqui-

la” que encontrarás en el sitio web: http://www.oit.org/public//spanish/

region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/equidad/cap1/ix/ 

index.htm y realiza un reporte escrito en tu cuaderno sobre su contenido, 

mencionando las oportunidades de empleo tanto de hombres como de 

mujeres dentro del sector textil en países de América Latina, en especial 

en México. 

• Al realizar la consulta en internet te sugerimos escribir en el buscador el 

nombre del artículo y dar clic, selecciona con la dirección web para abrir el 

documento correcto. 

• Visita el aula de medios, busquen y observen el video “Elaboración del jeans” en el sitio https://

www.youtube.com/watch?v=qr3aPuC7__g y realiza en tu cuaderno una descripción de cada una de 

las actividades que llevan a cabo hombres y mujeres en los diferentes departamentos que conforman 

la industria textil. 

• En plenaria con la guía de su docente, discutan las diferencias en las actividades que desempeñan 

mujeres y hombres; propongan ideas para evitar la desigualdad de género en los procesos laborales. 

Escribe en el siguiente espacio las ideas generadas. 

 
 
 
 

5.  Identifica problemas ambientales 

• Observa el video titulado “Reporte especial: La huella ecológica de la mezclilla [RCTV 47.3]” que en-

contrarás en el sitio https://www.youtube.com/watch?v=ChNj7sNXbjA, identifica en su contenido los 

principales problemas ambientales derivados del proceso de elaboración de una prenda de mezclilla. 

A partir de la lectura realiza una gráfica en tu cuaderno.

• Comenten en plenaria los resultados obtenidos y elaboren un listado de propuestas que pueden llevar 

a cabo en su entorno inmediato (casa y escuela). 

Respuesta de acuerdo a la solución para evitar la desigualdad que los alumnos propongan.

Respuesta de acuerdo al proceso descrito en la actividad anterior.
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Ficha 15

La evaluación interna y externa de los sistemas tecnológicos

1. Establece diferencias entre eficiencia y eficacia 

• En grupo recuperen las ideas que tengan sobre eficiencia y eficacia. Escribe tus ideas en el siguiente cuadro.

Eficiencia Eficacia

• Acude a la biblioteca escolar e indaga en enciclopedias ambos conceptos.

• Anota las definiciones en tu cuaderno, no olvides registrar las referencias bibliográficas.

 Completa el siguiente cuadro de doble entrada.

Etapa
Herramienta/máquina 

Tijeras/máquina cortadora 
Eficacia

Diferencias

Ejemplo

2. Identifica eficiencia y eficacia de máquinas y procesos 

• Realiza una evaluación interna de herramientas y procesos mostrados en el cuadro siguiente.

Herramienta/máquina 
Tijeras/máquina cortadora 

Eficiencia

Eficacia

Resultados en el  

proceso de producción

Procesos 
Sistema de trazo  

(manual y software)

Eficiencia

Eficacia

Uso, tiempo  

y resultados 

Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 
conseguidos con el mismo. Fuente: http://www.gerencie.com/ 
diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html

Nivel de logro de metas y objetivos.

Para la producción artesanal, es suficiente. Ideal para la producción en una fábrica pequeña.

Menor eficacia: es lenta. Alta eficacia: es muy rápida.

Buen resultado, pero muy lento. Resultado bueno y muy rápido.

Lento y muy bien hecho. Si el diseñador está bien entrenado, es muy rápido.

Muy bien hecho, pero muy lento. Muy bien hecho y muy rápido.

De calidad variable y lento. De alta calidad y muy rápido.



50
BLOQUE  I V

3. Evalúa los productos desarrollados en el laboratorio tecnológico

• En grupo y bajo la guía de su docente identifiquen los problemas a los que se han enfrentado al 

realizar los productos (accesorios, prendas o artículos textiles) y/o los procesos técnicos que se han 

elaborado a lo largo de los bloques. Completen el cuadro con la información obtenida.

Problemas detectados

Productos o procesos técnicos 

• Evalúen alguno de sus productos y/o procesos técnicos desarrollados en el laboratorio tecnológico. 

Completa el siguiente cuadro.

Evaluación de un producto y/o proceso técnico

Representación gráfica

Eficiencia
Beneficio (satisfacción de necesidades)

Eficacia
Riesgos

Durabilidad
Impacto ambiental

• Utiliza este formato para evaluar todos los proyectos y procesos técnicos realizados a lo largo de los 

bloques, la información será retomada más adelante. 

4. Propongan soluciones e innovaciones a productos y procesos 

• En plenaria y con base en los datos que se obtuvieron en las últimas dos actividades propongan cam-

bios, mejoras e innovaciones; es decir rediseñen el objeto o producto técnico. Registra en el siguiente 

cuadro las posibles soluciones que han de poner en marcha. 

Pocas máquinas de coser funcionan correctamente.

La costura se hace muy lentamente.

Hay que solicitar recursos para arreglar las máquinas del laboratorio de confección del vestido. 

Respuesta de acuerdo con el 
producto o proceso que se haya 
desarrollado anteriormente en 
el laboratorio tecnológico.

Respuesta de acuerdo con el producto o proceso que se haya desarrollado anteriormente en el laboratorio tecnológico.
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5. Realiza un análisis económico 

• Retoma la información sobre la evaluación del producto o proceso técnico que trabajaste en la acti-

vidad tres y realiza un análisis económico de los suministros empleados en el diseño y confección de 

este artículo textil.  

• Organiza la información en el siguiente formato. 

Proyecto 1. 
Descripción: 
Responsables:

Energía 
empleada 

Materiales Unidad (piezas) Costo unitario Costo total Mano de obra 

Total: Total: Total:

• Utiliza este formato de análisis de costos en todos los proyectos y/o procesos técnicos realizados a 

lo largo de los bloques. 

6. Elabora un estudio de mercado 

• Lee el siguiente artículo: “Qué es el estudio del mercado“ en el sitio web http://www.blog-empren 

dedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 

• A partir de la lectura elabora un organizador gráfico en el que registres las ideas principales.

• Se sugiere el siguiente tópico o temática para el diseño de un instrumento (encuesta o entrevista), 

el cual se aplicará a una muestra de 25 adolescentes con la finalidad de recolectar datos cualitativos 

sobre las preferencias que los consumidores adolescentes tienen respecto al tipo de prendas que usan 

o que les gustaría que hubiera. 

Tópico (Percepción de la moda)

1. ¿Qué es estar a la moda?

2. ¿Qué marcas consideras que están a la moda?

3.  ¿Cuál es el tipo de prendas que adquieres con mayor frecuencia (pantalones, playeras, blusa, etcétera)?

4. ¿Cuáles son las prendas que te gustaría comprar más si tuvieras suficiente dinero?

5.  ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una blusa o camisa, pantalón o falda, chamarra o suéter y 

ropa interior?

• Analiza los datos obtenidos, elabora un reporte y preséntalo en plenaria.

Respuesta de acuerdo con el producto o proceso que se haya desarrollado anteriormente en el laboratorio tecnológico.
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Ficha 16

El control social de los sistemas tecnológicos para el bien común

1. Elabora un diagrama sobre la confección de ropa o sastrería 

• Realiza una visita a un taller de confección de ropa o sastrería. Observa los procesos técnicos desarro-

llados en las prendas que ahí elaboran y represéntalos por medio de dibujos en un diagrama. 

• Menciona la utilidad de los productos observados en el taller para la comunidad. 

 
 
 

2. Evalúa los insumos y productos en la industria textil 

• Visita una tienda departamental y compara productos elaborados con los mismos materiales textiles 

respecto a costo, durabilidad de la prenda, diseño, calidad y utilidad. Elabora un reporte escrito en tu 

cuaderno. 

• Presenta tus resultados en plenaria y propongan mejoras a los mismos. 

 Escribe las conclusiones grupales en el siguiente espacio. 

 
 
 
 
 
 

Se recomienda que los alumnos consulten el sitio: http://tecnologialuciacarrasco3b.blogspot.mx/2013/01/pantalon-vaquero.html  
si es que no hay un taller de confección cercano para elaborar su diagrama de flujo.

Conclusión de acuerdo con lo que los alumnos vean en su investigación.
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Ficha 17

La planeación y evaluación en los procesos productivos

1. Diseña un dibujo

• Consulta el texto “Contaminación generada por colorantes en la industria textil”, en el sitio web 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n3/e1.html. Léelo e identifica las ideas más im-

portantes que te servirán de guía para el diseño de un dibujo que ilustre cómo el entorno natural está 

siendo afectado por el crecimiento de las industrias y las consecuencias nocivas que trae consigo para 

el ser humano y la naturaleza. Usa una cartulina blanca y deja vía libre a tu imaginación dibujando y 

dando color. 

• Presenten sus dibujos en plenaria y expliquen su contenido. 

• De ser posible integren sus productos y elaboren un periódico mural en un lugar visible dentro de las 

instalaciones del plantel. 

2. Debate acerca de cambios sociales y culturales 

• Lee y analiza el contenido del artículo “Las consecuencias am-

bientales de la mezclilla” en el sitio http://elheraldodesaltillo.

mx/2016/03/30/las-consecuencias-ambientales-de-la-mezclilla/. 

Con base en tu análisis y bajo la guía de tu docente organicen un 

debate grupal sobre los cambios sociales, culturales, económicos 

y ambientales que enfrentamos debido a la elaboración de ropa a 

través de cadenas de producción en las cuales las empresas respon-

sables no toman las medidas o condiciones laborales y ambientales 

que es preciso planear y prever. 

• Menciona qué aspectos es necesario innovar para generar cambios. 

Obtengan conclusiones y escríbelas en tu cuaderno.

• En caso de dudas sobre cómo organizar un debate consulta a tu docente de Español.

3. Simula una planeación y organización de la industria textil 

• Observa el video “Elaboración del Jeans” en el sitio web https://www.youtube.com/

watch?v=qr3aPuC7__g. Identifica en su contenido las acciones puestas en marcha en esta empresa 

en sus diferentes áreas y departamentos para la optimización de la producción. Con la información 

obtenida completa el siguiente cuadro.

Formación del 
personal

Mantenimiento de 
equipos

Políticas de la 
empresa

Capacidad de la 
planta (líneas de 

producción)

Puestos laborales 
con los que cuenta

Personal 

altamente 

capacitado.

Tienen un equipo de 
mecánicos e ingenieros 
por línea.

Dar confianza y atención 
a sus clientes, garanti-
zando el cumplimiento de 
sus peticiones de calidad.

Cuatro, de 3000, 3200, 
1600 y 1300 prendas 
diarias.

gerente de ingeniería 
logística, gerente de 
planeación estratégica, 
gerente de recursos 
humanos, etc.
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Ficha 18

La evaluación como parte de la resolución de problemas técnicos 
y el trabajo por proyectos en los procesos productivos

1. Diseña una tabla 

• Retoma la encuesta realizada en la actividad 3 de la página 11 y con base en la información recabada 

completa la siguiente tabla de concentración, clasificación, organización, síntesis y análisis de los re-

sultados obtenidos, con el propósito de caracterizar los problemas y proponer soluciones. 

Motivación 
de consumo

Moda Necesidad Gusto

Hábitos 
de 

compra

Preferencia de tiendas Producto

Comercio 
Informal

Tiendas
departamentales

Boutiques
o plaza 

comercial
Ropa Accesorios

Opinión 
del 

usuario 

Percepción del producto

Calidad Precio

2. Realiza la evaluación interna y externa de un producto

• Reúnanse en equipos de cuatro integrantes y evalúen un producto desarrollado en el laboratorio tec-

nológico. Concentren la información en el cuadro siguiente y elaboren un informe por escrito en su 

cuaderno.

Evaluación interna Producto Evaluación externa

Estructura: Bienestar social:

Eficacia: 

Eficiencia:

Factibilidad: Aceptación cultural:

Fiabilidad:

Estética:

Ergonomía: Protección ambiental:

Estilo:

Calidad:

Respuestas de acuerdo a la encuesta 
realizada en la actividad 3 de la página 11.

Resultado de la evaluación del 
producto que hayan realizado 
con anterioridad.



55
EVALUAC IÓN  DE  LOS  S I S T EMAS  T ECNOLÓG I COS

Evaluación
I. Anota en cada paréntesis la letra que corresponda. 

1. Es la igualdad para cada uno de los seres humanos y pueblos en los rubros de economía,  (   ) 
salud, educación y trabajo.  

 a) Beneficio social  b) Equidad social   c) Promoción de la tecnología

2. Capacidad de lograr con exactitud y precisión el efecto que se espera. (   )
 a) Viabilidad   b) Rentabilidad    c) Eficacia

3. Capacidad de realizar las mismas o más acciones en menos tiempo. (   )
 a) Estructura   b) Eficiencia   c) Organización 

4. Involucran componentes, procesos, relaciones, interacciones y flujos de energía e información  (   ) 
y se manifiestan en diferentes  contextos como la salud, el transporte, el hábitat, la comunicación,  
la industria y el comercio, etcétera. 

 a) Sistemas tecnológicos  b) Sistemas técnicos   c) Fases de los sistemas 

5. Requiere de una serie de criterios que ayudan a generar información para la toma de decisiones.  (   )
 a) Evaluación   b) Proyecto   c) Costo del proyecto 

II. Responde a las siguientes cuestiones:

1. Menciona tres ejemplos de problemas ecológicos causados por la industria textil.

 
 

2. ¿Qué características tienen los talleres autogestivos?

 
 

3. Explica la importancia de realizar un análisis de costos. 

 
 

4. ¿En qué consiste la evaluación interna y externa en sistemas tecnológicos?

 
 

5. ¿Cuál es la importancia de la planeación en los procesos productivos?

 
 

Alta contaminación de agua potable, generación de contaminación auditiva y contaminación por desechos.

Son empresas que se administran de manera completamente autónoma, esto es cada individuo es ejecutor y jefe.  

Se debe analizar el costo del producto para evaluar si será un buen negocio o no.

En la evaluación interna de un sistema tecnológico el equipo productor propone mejoras; mientras que la evaluación externa es considerar las 

sugerencias de los usuarios del producto para mejorarlo.

Hacer el proceso lo más eficiente posible y sacándo el mejor provecho de los recursos.
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Evaluación diagnóstica

Propósitos

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

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

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

• Planean y desarrollan un proyecto de innovación técnica.

• Evalúan el proyecto de innovación para proponer mejoras.

Aprendizajes esperados

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

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

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

1. Menciona dos características de un proyecto de innovación.

 
 

2. ¿Cuáles son las fases de un proyecto técnico?

 
 

3. ¿Cuál es el objetivo de realizar productos utilizando técnicas del desarrollo sustentable?

 
 

4. Menciona dos innovaciones en los procesos productivos de un producto textil.

 
 

Debe ser una mejora, debe planearse con indicadores de desempeño.

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 y comunicación.

Cubrir las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de generaciones futuras.

Los programas de diseño de modas en 3D y las bordadoras computarizadas en línea.
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Ficha 19

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

de los proyectos productivos

1. Identifica aspectos y mejoras de una prenda  

• Lee el texto titulado “Ropa Unisex” en el sitio web http://es.viva-read.com/article/ropa-unisex . 

Identifica los siguientes aspectos de la prenda seleccionada: acción y función técnica, contexto de 

uso, y de reproducción del proyecto. Anota además qué mejoras implementarías en dicho producto.  

Producto
Acción y función 

técnica
Contexto de uso

Reproducción del 
proyecto

Mejoras  
implementadas

• Reflexiona acerca de los aspectos que consideraste; valora además el proceso técnico y presenta los 

resultados en plenaria.

2. Diseña y aplica entrevistas o cuestionarios para indagar las necesidades de los 
usuarios. Analiza los resultados y presenta gráficas 

• Actualmente se generan mayores modificaciones y mejoras de los productos textiles. El propósito 

de este esfuerzo es optimizar el desempeño, la calidad y el costo con el objetivo de mantener o de 

perfeccionar la participación en el mercado. Recordemos qué innovaciones pueden resultar de impor-

tancia para el consumidor.

• Reúnanse en grupos de cinco personas y apliquen la encuesta de la página siguiente para determinar 

la mejora de un producto textil. Una vez realizada la encuesta tabulen los resultados en gráficas de 

frecuencia con el fin de identificar las necesidades de los usuarios, consideren que dicha información 

les servirá para diseñar un proyecto de innovación.

• Analicen en grupo los resultados de cada equipo y obtengan conclusiones.

Modelos de ropa que 
pueden ser usados por 
hombres o mujeres, 
indistintamente.

En todas clases sociales 
y a partir de los años 
80’s.

La moda conceptual, 
que cuestiona la pro-
porción del cuerpo.
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I. Marca con una “x” la opción correspondiente a la respuesta del usuario

Edad (años)   Sexo   F   M

Menos de 15   15 / 19   20 / 24   25 / 29   30 / 34   35 / 39  Más de 40 

Nivel de estudios      

1. ¿Qué producto le gusta adquirir y usar más?

 Prendas    Accesorios  

2. Cuando elige un producto lo hace con base en:

 Comodidad  Estilo  Marca 

 Calidad  Duración  Moda 

 Practicidad  Precio  Status 

3. ¿En qué establecimiento compra sus productos?

 Tiendas departamentales   Comercio informal   Por encargo o pedido 

4. ¿Qué lo motiva para realizar su compra en los establecimientos mencionados?

 Precios   Servicios   Calidad   Otro    

5. ¿Cuál es su intención a la hora de comprar productos?

 Necesidad   Vanidad   Deseo  

6.  ¿Cuáles son sus productos favoritos y en qué cantidad acostumbra comprarlos? Puede dar más de una respuesta.  

Nota: Considere la pregunta 1

 Jeans      Bolsas   Cantidad    

 Playeras     Mochilas  Un producto  

 Vestidos     Carteras   Más de un producto  

 Ropa interior     Gorras  

 Blusas     Bufandas 

 Bermudas     Guantes  

 Ropa deportiva    Cinturones 

 Camisas     Manteles 

 Calzado     Cortinas  

7. ¿De qué materiales están hechos los productos que seleccionó como favoritos?

 Piel   Tela e hilos    Desechos   Plástico, sintéticos 

8. ¿Se encuentra satisfecho con estos productos?

 Sí    No    ¿Por qué?      

9. ¿Qué sugerencia proporcionaría para mejorar la calidad del producto?

 Diseños innovadores   Estilos   Servicio   Precio 

10. ¿Qué le gustaría que estos satisficieran a nivel personal?      

Encuesta para determinar la mejora de un producto textil

Formato para reproducirse y conducir una encuesta.
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3. Investiga la información necesaria para proponer modificaciones o mejoras al 
producto

• Cada equipo trabajará con los resultados obtenidos en la actividad anterior.

• Retomen el cuadro clasificatorio de la actividad cuatro en la página 11; analicen el producto seleccio-

nado y completen esa información realizando una investigación en varios sitios web que les permita 

conocer las mejoras o modificaciones de un producto. 

• Se sugieren los siguientes puntos:

 – Incrementar las utilidades

 –  Reemplazar o revitalizar productos. Recicla las prendas de vestir antiguas y utilízalas como acce-

sorios, por ejemplo: utiliza el material de un suéter inservible para confeccionar una cartera, un 

cinturón de tela o una bufanda.

 – Integrar avances tecnológicos

 – Disponibilidad y costo de insumos

 – Adaptarse a cambios de gustos y costumbres

 – Adaptarse a nuevas condiciones de demanda por cambios demográficos

 – Detección de necesidades insatisfechas

 – Sobrevivir y crecer

• De los puntos anteriores pueden distinguir tres categorías de nuevos productos:

1. Innovaciones

2. Sustituciones o mejoras

3. Imitaciones

• Al término de su investigación comenten las similitudes y diferencias que obtuvieron, registren sus 

anotaciones.

4. Diseña una propuesta de mejora a un producto

• Investiga en qué consiste la técnica Scamper y con base en las últimas dos actividades diseña la pro-

puesta de mejora al producto.

• Evalúen en grupo las propuestas de solución para que la innovación logre su objetivo con base en los 

siguientes criterios:

• Destaquen las fuentes de información que posibilitan la innovación:

 – De parte de los usuarios de los productos. 

 – Los conocimientos técnicos del que desarrolla la innovación. 

 – Los resultados de la evaluación interna o externa de los procesos o productos técnicos. 

 – Libros, artículos de revistas o periódicos y reportes de investigaciones, entre otros.

•  Hagan sus anotaciones pertinentes. Empleen un cuadro como el siguiente:

Ser aceptada por el consumidor directo.

Que resulte viable su producto con base en sus conocimientos.

Considerar la evaluación interna y externa (por ejemplo: es 

viable para el contexto social).

La información consultada es confiable.

Coloca aquí una imagen como ejemplo.
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Ficha 00Ficha 20

La responsabilidad social en los proyectos de innovación técnica

1. Debate la responsabilidad social que tiene la Confección e industria textil al 
desarrollar innovaciones 

• Para dar inicio a esta temática lean y analicen el texto “¿Qué proponemos desarrollo sostenible?”, Lo-

calizado en el sitio web http://www.cje.org/en/our-work/desarrollo-sostenible/que-proponemos/

que-proponemos-desarrollo-sostenible/ 

• Elaboren preguntas con base en el texto mencionado y organicen un debate en grupo.

a) Definan el tema del debate: “La responsabilidad que tiene la industria textil con la sociedad al 

desarrollar innovaciones” y la toma de conciencia de los efectos de sus acciones en el entorno: 

económico, sociocultural, ambiental y en la salud de las personas.

b) Asegúrense que se propongan argumentos a favor o en contra. 

c) El docente será el moderador.

d) Determinen la estructura del debate: duración de cada intervención, material gráfico, etcétera.

e) Ronda de preguntas y respuestas respetando los turnos de participación.

• Elabora un ensayo con las reflexiones derivadas del debate. 

2. Analiza y selecciona técnicas del desarrollo sustentable para el diseño  
del proyecto de innovación 

• Del producto seleccionado en la encuesta de la página 58 y con base en la información que posibilita 

la innovación, analiza el desarrollo de técnicas en las cuales intervengan aspectos sustentables para 

el diseño del proyecto de innovación.

Aspectos por considerar en sus modificaciones; incluyen: reciclado, reutilizado y reducción

 

Planeación participativa:  

 
Uso eficiente de materiales:  
 
Uso de fuentes de energía no contaminante y materiales reciclados: 

 
 
Beneficios sociales:  

 

3. Elabora el desarrollo del proyecto de innovación 

• Reúnanse en equipos y propongan el desarrollo del proyecto de innovación con base en lo que han 

trabajado y en las necesidades detectadas e intereses del grupo.  

Reutilizado 

(ejemplo)

Reciclado 

(ejemplo)

Todos los miembros del equipo 

deben participar.
Se debe planear con sumo cuidado el 

corte para evitar el desperdicio al máximo.

Se recomienda el uso de máquinas de coser de pedal y reciclar prendas 

de vestir en desuso.
Se disminuye el consumo de energía eléctrica, y 

se fomenta el reciclado.
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Ficha 21

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

1. Realiza el diseño de un proyecto técnico de Confección del vestido e industria 
textil con base en las fases del proyecto de innovación

Situación 

Una de las grandes prioridades del laboratorio de Confección del vestido e industria textil es atender las 

necesidades y demandas de los estudiantes. Este año, las alumnas han optado por elaborar sus propios 

vestidos de alta costura para ser exhibidos en su clausura de fin de ciclo escolar. Han decidido que serán 

prendas de su propia inspiración y creadas a partir de técnicas de innovación, calidad, entre otros. De 

antemano saben que el tiempo que dedicarán será en función de cada diseño, pero si cuidan los detalles la 

satisfacción será mayor desde que escogen algo de su agrado hasta que lo hacen realidad.

Identificación del problema

¿Cuál es el problema a resolver?

Delimitación del problema
Condiciones

Establecer los límites de la investigación 

en términos de espacio, tiempo y 

circunstancias.

Se debe aclarar en particular qué personas, 

materiales, situaciones, factores y causas 

serán considerados.

• ¿Con qué se relaciona o a qué se 

parece?

• ¿Cuándo y cómo se presenta?

• ¿Hasta qué punto se puede resolver 

con los recursos que se tienen?

• ¿Cómo se ha resuelto?

• ¿Quiénes lo han resuelto o han 

trabajado para resolverlo?

• Eficiencia

• Factibilidad

• Viabilidad

• Fiabilidad

Recolección, búsqueda y análisis de la información Imagen - objetivo 
Durante la delimitación del problema surgen 

interrogantes que no podremos contestar de manera 

adecuada, por lo que debemos realizar la búsqueda 

de información relacionada con el problema para 

ir conjuntando y aprendiendo más sobre él y las 

características de la situación en que se presenta.

A partir del planteamiento y lo que se desea 

solucionar surge la cuestión: ¿dónde deben ubicarse 

las nuevas características? Si se trata de un objeto, 

¿qué cambios y ajustes estructurales y funcionales 

deben realizarse? Si se trata de un proceso, ¿dónde 

y de qué manera debe cambiar el flujo del proceso 

para obtener el resultado deseado?

Estas opciones nos darán la respuesta a las 

interrogantes mencionadas

• Diseño (mediante el empleo de software)

• Representación técnica

• Diagrama

• Esquema

Alternativa de solución
De lo aprendido al desarrollar las fases anteriores del 

proyecto, realicen una lluvia de ideas acerca de las 

formas en que podrían resolver el problema, en esta 

etapa no desechen ninguna.

Alternativa 1:

Alternativa 2:

Alternativa 3
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Toda planeación debe incluir al menos el objetivo general, el cual indica qué se quiere lograr, las estrategias 

que se seguirán, las metas derivadas del objetivo y las actividades necesarias.

Planeación

Objetivo

Estrategia

Meta

Cantidad Fecha límite

Debe elaborarse una lista de los materiales, cuantificarlos y señalar si se tiene el recurso monetario para adquirirlo, 
pues si no se tiene, deben incluirse las actividades para conseguirlo.

Núm. Material o Insumo Cantidad Costo Se dispone del recurso (Sí/No)

1

2

3

4

5

Total

Núm. Actividad Responsable

Recursos 
(herramienta, 
instrumento, 
maquinaria)

Tiempo (horas, 
aprox.)

Fechas

Después de
Inicio Término

1

2

3

4

5

Ejecución
En esta etapa se describen las actividades realizadas para la elaboración o construcción de la innovación. Es 
conveniente llevar una bitácora que reporte las operaciones realizadas a detalle, eso ayudará a estandarizar el proceso. 
Si es posible registra además de la operación y el orden en que se realizó, el tiempo que les llevó realizar cada 
operación, maquinaria involucrada en la operación, si hubo costos no presupuestados y cualquier incidente relevante.

Núm.
Operación (preformado,  
conformado y acabado)

Tiempo Maquinaria Costos

Factor Evaluación Interna

Eficacia ¿Se logran alcanzar las metas deseadas?

Factibilidad ¿Qué tan viable es?

Eficiencia ¿Cumple el objetivo con los resultados esperados?

Fiabilidad ¿Qué tan confiable es?

Respuestas de acuerdo al proyecto elegido.
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Factor Evaluación Externa

Económicos ¿Cuál es la inversión?

Culturales ¿Es apropiado el producto para la sociedad en la que se pretende introducir?

Éticos ¿Con qué responsabilidad se interviene socialmente a la problemática?

Naturales ¿Cómo afecta al ambiente de la comunidad?

Salud
¿Qué daños puede adquirir los actores sociales durante el proceso de elaboración o en el uso 

de los sistemas técnicos?

2. Elabora rediseño del producto

• Una vez realizada la evaluación, elabora el rediseño del proyecto de Confección del vestido e industria 

textil considerando los siguientes aspectos: 

Rediseño del proyecto textil

Cumplimiento de las 

condiciones planteadas 

al comienzo de su 

desarrollo. 

• ¿Corresponde el objetivo planteado con el resultado final?

• ¿El producto cumple con los requerimientos planteados por los objetivos?

• ¿Se tomaron en cuenta todas las fases del proyecto?

• ¿Consideran que es necesario aumentar o disminuir los pasos del proceso para 

hacerlo más eficiente?

Cumplimiento de su 

función. 

• ¿En qué consiste el producto?

• ¿Para qué sirve el producto?

• ¿En qué se diferencia de productos similares?

• ¿Qué lo hace innovador?

Valoración de costos y 

materiales utilizados.

• ¿El producto obtenido justifica el costo del material utilizado?

• ¿El material tiene la resistencia, elasticidad o textura idóneas para la aplicación 

que le está destinada?

• ¿El material reducido, reutilizado o reciclado pudo dar los mismos resultados?

Valoración de resultados 

obtenidos.

• ¿Qué objetos o saberes técnicos preexistentes lo hacen posible?

• ¿Qué nuevas tecnologías requiere para su optimización?

• ¿Qué genera, crea o posibilita?

Valoración y mejora en el 

diseño, elaboración del 

producto e innovación.

• ¿El uso de qué recursos aumenta, disminuye o reemplaza?

• ¿Qué efectos tiene sobre la vida del ser humano?

• ¿Qué necesidad básica permite satisfacer mejor?

• ¿Qué daños reversibles o irreversibles causa?

• ¿Qué alternativas más beneficiosas existen?

3. Valora los productos elaborados

• Con ayuda del docente elaboren una muestra pedagógica para valorar los productos elaborados en el 

laboratorio de Confección del Vestido e Industria Textil.
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Evaluación
I. Completa el crucigrama 

1.  Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a 
partir de telas, hilos y accesorios.

3.  Es un término ligado a la acción del hombre en relación 
con su entorno.

5.  Es la acción de estimar, calcular o señalar el valor de 
algo.

6.  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 
al interactuar juntas o de manera simultánea en los 
elementos de entrada se convierten en productos. 

9.  Capacidad de lograr con exactitud y precisión el efecto 
que se espera. 

2.  Es un cambio que introduce novedades.

4.  Es una manifestación artística o técnica orientada a 
crear productos para satisfacer las necesidades de las 
personas.

7.  Es la capacidad de realizar las mismas acciones, o más, 
en menos tiempo.

8.  Trabaja con materiales y estructuras cuyas magnitudes 
se miden en nanómetros, lo cual equivale a la milmillo-
nésima parte de un metro. 

10.  Conjunto de tendencias en el vestir (ropa, accesorios o 
diversos productos textiles), en los estilos de vida y en 
las maneras de comportarse y que marcan o modifican 
(temporalmente) la conducta de las personas. 

1

3
7

2

4

5

10

8

9

6
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