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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 Electrónica 2 y para ayudarte a formalizar 

conceptos y procesos que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran 

destreza en el manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, 

y es muy probable que utilices herramientas para llevar a cabo alguna re-

paración o construir un artefacto, pero… ¿estás preparado para aplicar estos 

conocimientos de una manera formal cuando requieras incursionar en el te-

rreno laboral?

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

metodología formal para considerar la Electrónica como una valiosa técnica 

para el manejo de la tecnología en la vida cotidiana. También aplicarás la téc-

nica a partir de diversas actividades prácticas, aprenderás a definir, analizar y 

planear soluciones a problemas en los que podrás incorporar herramientas y 

manufacturas propias del énfasis.

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

plantear, desarrollar y socializar un proyecto.

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

manera atractiva e interesante.

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

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

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

subtema del programa de estudios y propone diversas actividades prácticas 

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

Se incluyen también sugerencias didácticas para implementar los proyectos 

sugeridos en el programa.

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

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

aprendizaje.

El autor
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Propósitos

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

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

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

Evaluación diagnóstica
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Comparan las finalidades de las ciencias y la tecnología para establecer sus diferencias.

• Describen la forma en que los conocimientos técnicos y los conocimientos de las ciencias se resig-

nifican en el desarrollo de procesos técnicos.

• Utilizan conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas de solución a problemas 

técnicos, así como mejorar procesos y productos.

1. ¿Qué es tecnología?

 
 

2. ¿Qué es técnica?

 
 

3. ¿Qué es ciencia?

 
 

4. ¿En qué consiste el método científico?

 
 

Tecnología y su relación  
con otras áreas de conocimiento

Respuesta modelo. Conocimiento que permite solucionar problemas prácticos de forma sistemática.

Respuesta modelo. Es un procedimiento o conjunto de acciones para resolver un problema.

Respuesta modelo. Es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales.

Respuesta modelo. En obtener el conocimiento mediante la observación, el razonamiento y la experimentación.
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Ficha 1

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

1. Elabora un esquema sobre las diferencias entre ciencia y tecnología

Escribe en el siguiente cuadro lo que consideras que son ciencia y tecnología.

Ciencia

Tecnología

Comenta con tus compañeros acerca del concepto de cien-
cia y sus diferencias con la tecnología. Registren sus ideas 
en una cartulina o rotafolio y consérvenlas. 

2. Elabora un cuadro comparativo entre ciencia y 
tecnología

Reúnanse en equipos e investiguen al menos en tres sitios 
de internet acerca de los métodos y fines que emplean la 
ciencia y la tecnología. Tengan presente la orientación o 
enfoque de cada una. Registren sus resultados en el si-
guiente cuadro.

Ciencia Tecnología

Métodos y fines Métodos y fines

Orientación Orientación

Respuesta modelo. Es el conocimiento, de manera sistemática, de los fenómenos 
naturales.

Respuesta modelo. Conocimiento que permite solucionar problemas prácticos de 
forma sistemática.

Respuesta modelo. Observación y razonamiento. 
Obtener conocimiento.

Respuesta modelo. Desarrollo del conocimiento.

Respuesta modelo. Utiliza la práctica para 
solucionar problemas.

Reapuesta modelo. Desarrolla técnicas.
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3. Elabora un diagrama sobre el proceso de producción de una placa PCB

En el cuadro siguiente se incluyen las fases del proceso de producción de una placa de circuitos 
electrónicos PCB. Cópialos, en secuencia, en los recuadros del diagrama bajo el cuadro. Identifica los 
conocimientos científicos (CC) y técnicos (CT) y anótalos en las líneas del diagrama.

Diseñar circuito.
Imprimir 
circuito.

Recortar la impresión 
del circuito.

Limpiar placa fenólica.
Colocar la impresión 
del circuito sobre la 
superficie de cobre.

Aplicar calor con una 
plancha a la impresión del 
circuito sobre la superficie 

de cobre.

Dejar enfriar  
la placa fenólica.

Agregar agua a la 
placa para retirar la 
celulosa del papel .

Dejar solo la tinta del 
circuito en la placa 

fenólica.

Grabar la placa 
mediante un proceso de 
cloruro férrico y agua.

Enjuagar la placa y secar. 
Limpiar la tinta  

de la placa.

Perforar donde 
se colocarán los 
componentes.

Colocar los 
componentes y soldar.

Probar la placa.

4. Organiza una discusión grupal

Integren equipos para realizar un panel de discusión sobre el valor personal, social y cultural que 
se da a los productos de la electrónica, comunicación y sistemas de control en la satisfacción de las 
necesidades de la vida cotidiana. Designen un moderador, quien se encargará de introducir al tema, 
presentar a los participantes, asignar turno para uso de la palabra y cuidar que cada equipo exponga 
sus puntos de vista en un tiempo máximo de cinco minutos, sin alzar la voz y sin juzgar ni descalificar 
otras opiniones. Al final, deberá disponerse de tiempo para que el auditorio realice preguntas. 

Bajo la supervisión de su profesor y con las indicaciones del moderador obtengan conclusiones de la 
discusión y anótenlas en su cuaderno.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5

10 9 8 7  6

11 12 13 14 15

CC CT CT CT CT

CT CT CT CT CT

CT CT CT CT CT
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5. Elabora un listado de los avances de la electrónica

En equipos realicen una investigación en internet 
acerca de los principales avances de la electrónica 
en la satisfacción de necesidades de la sociedad. 
Elaboren una lista de los avances que identificaron y 
las necesidades que satisfacen. Consideren la tabla 
siguiente como modelo para organizar la lista.

Avances Satisfacción de necesidades

Computadoras
Almacenar información, en grandes volúmenes  

y procesarla mediante operaciones matemáticas.

Reproductores de música Almacenar, reproducir y organizar archivos de audio digital.

Cámaras digitales Capturar y almacenar imágenes en formato digital.

6. Resalta cambios entre las técnicas tradicionales y los avances técnicos actuales

Considera la comunicación vía telefónica y completa el cuadro siguiente.

Técnica artesanal:  

Insumos:  

Motivos:  

Importancia social:   

Propiedades técnicas de los materiales:  

Comparación de técnicas 

Tradicional:  

Actual:  

Destacar 

Cambios:  

Permanece:  

Promueva el intercambio y discusión de las investigaciones 
y resalte aquellas que se refierana beneficios a la salud y 
la educación.

Respuesta libre del alumno según su conocimiento de la telefonía.
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7. Investiga el funcionamiento de un protoboard e identifica sus partes

Identifica los elementos de un protoboard. Coloca sobre la imagen la letra que les corresponda.

Responde las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es un protoboard?  
 

b) ¿Cuáles son sus elementos básicos?  
c) ¿Qué contiene en la parte interna?  
d) ¿De qué están fabricadas las laminillas?  
e) ¿Qué material recubre las laminillas?  
f) ¿Cuál es la función del recubrimiento?  
g) ¿Qué medidas tiene de separación cada orificio de forma vertical y horizontal?   

 
h) ¿Dónde se debe conectar el voltaje?  
i) ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar un circuito?  

 
 
 
 

a) Canal central

b) Soporte plástico

c) Buses (B)

d) Laminillas metálicas (A)

e) Separación entre orifico vertical y horizontal

f) Separación entre orificios con división del canal central

 Es una placa con orificios que se usa como tablero de pruebas de circuitos 

electrónicos sin usar soldaduras.

La placa de plástico, los orificios y las conexiones internas.

Laminillas para conexiones.
De cobre.

Berilio o estaño.

Mejorar la conductividad.

2.54 mm

En los buses, con la polaridad indicada en ellos.

Utilizar los buses superiores e inferiores para conectar la fuente de poder. Usar cable rojo para el polo 

positivo de la fuente y el negro para el negativo. Conectar la alimentación del circuito a los buses, no a 

la fuente. Ordenar las conexiones y componentes. Evitar que los cables de conexión sean muy largos y/o 

que sobresalgan del protoboard.

f

e

a

d

c

b

c
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Ficha 2

Relación de la tecnología con las ciencias naturales y 
sociales: la resignificación y uso de los conocimientos

1. Reflexiona sobre la relación de la tecnología con diferentes ciencias

Busca en internet información sobre los avances tecnológicos incluidos en el cuadro siguiente y com-
pleta la información.

Avance tecnológico
Conocimientos científicos que  

influyen en su creación
Problemas que resuelve

Tubo de vacío

Transistor 

Microchip

Comenten en el grupo los factores científicos y sociales que influyen en el desarrollo tecnológico. 
Agreguen tres ejemplos más al cuadro y describan qué se entiende por relación simbiótica.

2. Elabora un cartel de interacción de la ciencia y la tecnología en la historia del 
transistor

Lee el texto siguiente.

El 30 junio de 1948 se da a conocer el transistor que surge en los laboratorios Bell de AT&T. En el año 

de 1956 el Premio Nobel de Física fue compartido por tres grandes científicos: William Shockley, John 

Bardeen y Walter Brattain, inventores del transistor, considerado como el mayor invento en el siglo XX.

Los transistores son pequeños dispositivos de material semiconductor que amplifican y controlan la 

corriente eléctrica, en el inicio utilizaron una pequeña pieza de germanio y una tira de una hoja de 

oro montadas en una estructura de plástico, formando un dispositivo capaz de amplificar una señal 

eléctrica sin la utilización de un tubo al vacío.

Complementa la lectura anterior consultando el texto del sitio:  
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2008/04/transistores.pdf

Comenten en grupo la interacción que se establece entre la ciencia y la tecnología en la invención 
del transistor.

El comportamiento de los electrones en 
presencia de un gas específico o en el 
vacío.

El descubrimiento de nuevos materiales se-
miconductores fáciles de procesar.

Las propiedades de nuevos materiales 
semiconductores.

La amplificación, modificación o 
control de una señal eléctrica den-
tro de un circuito.

La amplificación, modificación o control de 
una señal eléctrica dentro de un circuito en 
un espacio reducido, con componentes re-
lativamente baratos y sin consumir mucha 
energía eléctrica ni generar calor.

Integra muchos somponentes elec-
trónicos en un espacio muy reduci-
do. Reduce el consumo de energía 
eléctrica y la generación de calor.
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3. Representa cambios en un instrumento de manera gráfica

En el cuadro siguiente dibuja un multímetro analógico y uno digital. Explica los cambios que ocurrie-
ron entre ambos en el espacio de abajo.

Analógico Digital 

Explicación

4. Realiza el análisis sistémico de un producto de la electrónica

Analiza la evolución de la televisión considerando sus antecedentes, el impacto en la vida de las 
personas y sus cambios. 

Impacto en la vida de las personas

Producto Antecedentes
Organización 

del trabajo

Contexto  

natural

Aspecto  

económico
Cambia a

La televisión

Dibujos propuestos por el alumno. Se de-
ben destacar los componentes específicos 
de cada multímetro.

Dibujos propuestos por el alumno. Se deben 
destacar los componentes específicos de cada 
multímetro.

El alumno debe mencionar los componentes de ambos tipos de multímetro e indicar 
cuáles cambiaron y la ventaja de estos cambios.

El iconoscopio o pri-
mera cámara que 
registraba electróni-
camente imágenes en 
movimiento.

Ha  evo luc ionado 
conforme a los avan-
ces de la electrónica 
y por ello ha promo-
vido la creación de 
muchos empleos.

Es el medio de comu-
nicación más atendido.

Al tener una gran 
atención por el pú-
blico, los anunciantes 
tienen una mayor 
cobertura de posibles 
compradores.

De ser un simple re-
ceptor de imágenes, 
se ha convertido en 
un dispositivo con 
grandes capacidades 
de conectividad e 
interactividad.
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5. Identifica la influencia de las creaciones de la electrónica

Realicen un debate acerca de la influencia de las creaciones técnicas de la electrónica en diversos 
ámbitos de nuestra sociedad. Para organizar el debate formen dos equipos e investiguen acerca del 
tema; elijan uno o varios de los siguientes ámbitos:

a) La prestación de los servicios y su forma de organización.

b) Los procesos de producción.

c) Los medios de transporte.

d) Las formas de entretenimiento.

e) Las herramientas, instrumentos y máquinas que se emplean en el hogar, la oficina, el trabajo y la 

escuela.

f) El confort y la seguridad.

g) La educación.

h) Las formas de comunicación.

Elijan un moderador que presentará el tema, coordinará las intervenciones de los equipos y resumirá 
las conclusiones. Copien el siguiente cuadro en sus cuadernos para registrar las ideas que se expresen.

Tema del debate: la influencia de las creaciones técnicas de la electrónica  
en el entretenimiento (consolas de videojuegos)

Equipo A Equipo B

Integrantes Integrantes

Postura Postura

Conclusiones

Respuestas según las ideas y conclusiones de los 
equipos de trabajo.
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6. Realiza prácticas básicas con apoyo de una placa de pruebas

Emplea componentes led, resistencias, un interruptor y una placa de pruebas. Se sugiere utilizar el 
siguiente formato.

Escuela Secundaria Técnica Núm.

Bloque I         Práctica 1 Calificación:

Nombre del maestro: Fecha:

Nombre del alumno: Núm. de lista:

Nombre de la práctica: Uso del protoboard      

Objetivo

Conocer el funcionamiento de un protoboard mediante elementos básicos de la electrónica. 

Introducción

Conocer de forma práctica el uso y desarrollo de un circuito básico en un protoboard. 

Material

Protoboard

Fuente de tensión de 9 V

Interruptor

Resistencia de 220 kΩ

Led

Alambre de calibre 22

Desarrollo

Diseña el circuito en un software para comprobar circuitos electrotécnicos, colocando la simbología 
adecuada de los elementos a utilizar.

Alimenta las filas horizontales del protoboard VCC y GND.

Conecta el swicht teniendo en cuenta que deben estar separados los pines y uno de ellos debe estar 
conectado al VCC.

El otro pin debe conectarse a la resistencia en uno de sus extremos. 

De la resistencia se debe conectar al ánodo (+) del led.

El cátodo del led debe conectarse al GND (–) de la fuente de tensión 

Verificación

Anota sobre la línea la respuesta correcta.

1. ¿Qué significa VCC?  

2. ¿Qué significa GND?  

220 kΩ9 V

Voltaje de alimentación (corriente continua o directa).

Tierra o neutro.
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Ficha 3

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

por proyectos en los procesos productivos

1. Reflexiona y comenta la utilidad de la tecnología en otras áreas disciplinarias

Organicen un panel de discusión para reflexionar acerca de los aportes de la electrónica al campo de 

la investigación y la medicina.

• Se sugiere el tema “Prótesis biónicas como aportación de la electrónica al campo de la investigación 

y la medicina”.

• Elijan cuatro participantes que representarán los puntos de vista de un abogado, un filósofo, un mé-

dico y un ingeniero en electrónica. Investiguen en internet las opiniones sobre las prótesis biónicas 

para cada especialista.

• Designen un moderador que coordine la discusión.

• Se debe considerar una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición.

• El cierre es de aclaración de dudas, resumen y para relacionar lo expuesto por cada uno de los parti-

cipantes. 

Bajo la supervisión de su profesor y con las indicaciones del moderador obtengan conclusiones de la 
discusión y anótenlas en su cuaderno.

2. Indaga acerca de las aplicaciones de la electrónica en procesos de producción

Realicen una encuesta acerca de la aplicación de la electrónica en los procesos productivos de ne-
gocios o empresas de su localidad. Organicen equipos y cada uno elija un negocio o empresa para 
aplicar la encuesta. Tomen como modelo el siguiente ejemplo.

Encuesta de proyecto en los procesos productivos

Objetivo: Recabar información con el propósito de observar las aplicaciones electrónicas empleadas 
en los procesos de producción.

Población a estudiar: Los dueños de algunos negocios o empresas de la comunidad.

Diseño del cuestionario

Identificada la información a recolectar, se procede a diseñar el cuestionario de la encuesta.

1. ¿Cuenta con dispositivos electrónicos en su negocio o empresa?

a) Sí b) No

2. ¿Qué tipo de dispositivos electrónicos tiene?

a) Máquinas de producción b) Entretenimiento c) Electrodomésticos

3. ¿Qué máquinas tiene en el área de producción?

a) Terminadoras b) Empaquetadoras 

Respuestas según las ideas y conclusiones de cada alumno.
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4. ¿Qué equipo electrónico tiene en el área de ventas?

a) Computadoras b) Sistemas de video c) Sistemas de video

5. ¿De qué manera controla la logística del negocio o empresa?

a) Computadora b) Registro manual

5. ¿Qué tipo de máquinas tiene en el área de entretenimiento?

a) Videojuegos b) Dispositivos mecánicos 

6. ¿Qué tipo de electrodomésticos tiene en su negocio?

a) Microondas  b) Lavadora c) Refrigerador 

7. ¿Estaría dispuesto aprobar un nuevo producto? 

a) Sí  b) No

Consideren que las preguntas cerradas facilitan el conteo y análisis de las respuestas.
Con base en las respuestas obtenidas, elabora un informe de la aplicación de la electrónica en los 

procesos productivos para el negocio o empresa encuestado.

Una vez diseñado el cuestionario, se procede a recolectar o recoger la información requerida. Después 
se realiza el conteo y se procesan los datos de una forma que pueda ser fácilmente analizada. Para 
ello, se contabilizan las respuestas por pregunta, se realiza una tabla en Excel y se inserta un gráfico.

Para tabular en Excel

En la parte superior se debe colocar la pregunta, por ejemplo en la celda A2. Después se elabora una 
tabla de datos: en una columna se coloca el término de las respuestas de esa pregunta, por ejemplo 
en A3, y en la celda de la derecha (B3) se coloca la cantidad del conteo de las respuestas de esa 
pregunta.

En seguida seleccionamos el rango de celdas de forma continua, para poder tomar los datos e insertar 
el tipo de gráfico que más convenga a la necesidad. Más adelante se puede dar formato a la tabla 
de datos y al gráfico.

Sí

No

Máquinas de producción

Entretenimiento

Electrodomésticos

¿Cuenta con dispositivos electrónicos  

en su negocio o empresa?

Sí 50

No 10

¿Qué tipo de dispositivos electrónicos tiene?

Máquinas de producción 4

Entretenimiento 19

Electrodomésticos 60

Informe con base en las respuestas al cuestionario que aplicó cada alumno.
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3. Propone alternativas de solución y planea el proyecto 

A partir de la interpretación de los gráficos planteen por lo menos dos alternativas de mejora. Deben 
realizar un análisis de factibilidad, evaluando procesos, tiempos, materiales y costos, a partir del cual 
se elige la alternativa que sea más viable, que cumpla con la calidad que se pide, con el tiempo y el 
presupuesto.

Para la planeación se debe considerar la alternativa seleccionada, marcando el curso de acción a 
seguir durante todo el proceso; se fijan los objetivos y metas. 

Puede tener una duración variable, determinada por el curso de acción de las actividades y de lo que 
se desea realizar.

La planeación consiste en formar el futuro desde el presente, considerando la visión a futuro de lo 
que se desea lograr. Es el curso de acción para lograr el objetivo. Se consideran recursos económicos, 
humanos, técnicos, de infraestructura, insumos, tiempos, etcétera. 

Lo primero que se debe plantear son los objetivos, generales o específicos, de manera inmediata las 
metas, que marcan los logros que se tienen que ir alcanzado poco a poco para lograr el objetivo. Se 
puede realizar mediante alguna tabla como la siguiente:

Proceso Responsable Tiempo Costo

Material Cantidad Costo

Propuestas del alumno.
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Evaluación
De manera individual, responde los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Cuál es la influencia de las creaciones técnicas de la electrónica en la sociedad?

 
 

2. Describe la diferencia entre ciencia y tecnología.

 
 

3. ¿Cuáles son los métodos y fines que persigue la ciencia?

 
 

4.  ¿Cuáles son los métodos y fines que persigue la tecnología?

 
 

5. ¿Qué significan los conocimientos científicos?

 

6. ¿En qué consiste el método científico?

 
 

7. Describe la utilidad de un protoboard.

 
 

8.  Explica la importancia del transistor en la electrónica.

 
 

9.  ¿Qué significan los conocimientos técnicos?

 
 

10. ¿Qué relación tiene la tecnología con diferentes ciencias tanto naturales como sociales?

 
 
 

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

Respuesta modelo. Ha beneficiado en la salud, la educación y en general en todas las actividades sociales, cultu-

rales y económicas.

Respuesta modelo. La ciencia es el conocimiento, de manera sistemática, de los fenómenos naturales, y la tecno-

logía es el conocimiento que permite solucionar problemas prácticos de forma sistemática..

Respuesta modelo. Observación y razonamiento. Obtener conocimiento.

Respuesta modelo. Utiliza la práctica para solucionar problemas.

Respuesta modelo. Forman el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de sus relaciones.

Respuesta modelo. En la obtención de conocimiento en la ciencia. Se basa en en la medición y el razonamiento.

Respuesta modelo. Se usa como tablero de pruebas de circuitos electrónicos sin usar soldaduras.

Respuesta modelo.  Sustituyó a componentes de mayor tamaño, costo y consumo de energía y pudo emplearse en 

dispositivos portátiles que funcionan con voltajes menores.

Respuesta modelo. Forman el conjunto de acciones para resolver un problema específico.

Respuesta modelo. La tecnología es el estudio de las distintas soluciones a un problema, que puede ser de 

tipos muy diferentes. La ciencia le proporciona conocimientos confiables para lograr sus objetivos.
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Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué son las necesidades sociales?

 
 

2. ¿Qué es un sistema técnico?

 
 

3. Define sociedad.

 
 

4. ¿Qué son las formas de vida? 
 

Propósitos
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Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Emplean de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear produc-
tos técnicos.

• Reconocen las implicaciones de la técnica en las formas de vida.

• Examinan las posibilidades y limitaciones de las técnicas para la satisfacción de necesidades según 
su contexto.

• Construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica.

• Proponen y modelan alternativas de solución a posibles necesidades futuras.

Cambio técnico y cambio social

1  Reconocer la importancia de los sistemas técnicos para la satisfacción de necesidades e intereses 
propios de los grupos que los crean.

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

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

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

Respuesta modelo. Son aquellas que permiten al ser humano su desarrollo social o personal y no son fun-

damentales.

Respuesta modelo. Aquel que para su funcionamiento requiere de un conjunto de elementos humanos, 

materiales y virtuales bien coordinados en tiempo y forma.

Es el conjunto de individuos que se relacionan entre sí organizadamente.

Las necesidades de una sociedad.
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Ficha 4

La influencia de la sociedad en el desarrollo técnico

1. Identifica y clasifica las necesidades básicas de los seres humanos

La pirámide de Abraham Maslow es la representación de la teoría de este autor, quien sostiene que 
las personas, conforme satisfacen sus necesidades básicas (en la base de la pirámide) desarrollan 
necesidades más elevadas (en los niveles superiores de la pirámide). Dentro de la pirámide se con-
sideran cinco niveles; cada nivel inferior se tiene que cubrir para pasar al siguiente, hasta alcanzar  
el último nivel que es el de autorreali-
zación.

En grupo, con ayuda de su profesor 
identifiquen y clasifiquen, por medio 
de recortes de revistas o fotografías, las 
necesidades básicas de los seres huma-
nos (alimentación, abrigo, vivienda, es-
parcimiento, afecto, salud, educación, 
comunicación, transporte y seguridad). 
Identifiquen las necesidades con las tec-
nologías que permiten satisfacerlas.

PIRÁMIDE DE MASLOW

NECESIDADES
 FISIOLÓGICAS  

SEGURIDAD

ACEPTACIÓN SOCIAL

AUTOESTIMA

AUTORREALIZACIÓN

Necesidades Tecnología que permite satisfacerlas

Comunicación a larga distancia Teléfono 

2. Analiza dos electrodomésticos 

Realiza un análisis estructural-funcional de dos aparatos electrodomésticos modernos; comparte los 
resultados con tus compañeros y reflexiona por qué se consideran satisfactores de necesidades de la 
sociedad.

Electrodomésticos
Estructural

¿Cuáles son sus elementos y  
cómo se relacionan?

Funcional
¿Qué función cumple?

Horno de microondas

Refrigerador

 

Respuestas según la información obtenida por los alumnos.

Respuesta modelo. Magnetrón, cavidad para 
los alimentos, puerta, tablero de control.

Respuesta modelo. Calentar y cocer alimentos.

Respuesta modelo. Compresor, congelador, 
condensador, cavidad para los alimentos.

Respuesta modelo. Reducir la temperatura de 
los alimentos para conservarlos más tiempo.
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3. Investiga el origen de los cajeros automáticos

Realiza una investigación documental acerca del origen de los cajeros automáticos y registra tus 
resultados en la siguiente tabla. En grupo, discutan acerca de los aportes de estos dispositivos a la 
vida cotidiana.

Cajeros automáticos

Funcionamiento Necesidades Intereses

Repercusiones  
económicas

Aportes a los modos  
de vida cotidiana

Benéficas Negativas Con su  
aplicación

Con su  
creación

4. Identifica componentes de un radio

Consigue un aparato de radio. Identifica sus componentes y represéntalos en un esquema en el espa-
cio siguiente. Ante el grupo, explica el funcionamiento de cada componente y del aparato.

5. Identifica los principales sistemas de comunicación inalámbrica

Identifica en tu entorno los principales sistemas de comunicación inalámbrica, ya sea en redes de 
computadoras, de telefonía o por bluetooth, en diversos dispositivos. Dibuja en tu cuaderno esque-
mas en los que representes el flujo de la comunicación entre los dispositivos.

Respuesta modelo. Por 
medio de una tarjeta 
se realizan operaciones 
monetar ias .  Inc luye 
una computadora y un 
depósito de dinero en 
efectivo.

Respuesta modelo. 
Posibilidad de retirar 
efectivo o realizar 
depósitos a cualquier 
hora del día fuera de 
sucursales bancarias.

Respuesta modelo. 
Incrementa el nú-
mero de clientes 
de los bancos.

Respuesta mode-
lo. Los fabrican-
tes de los cajeros 
y los bancos. Los 
clientes disponen 
de efectivo en 
cualquier  mo-
mento.

Respuesta mo-
delo. Reducen 
f u e n t e s  d e 
empleo en los 
bancos.

Respuesta mode-
lo. Facilidad para 
realizar retiros de 
efectivo y pagos.

Respuesta mode-
lo. Ampliación de 
los servicios de 
un banco.

El esquema dependerá del tipo de radio que consiga el alumno.
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Ficha 5

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

1. Identifica el uso de dispositivos electrónicos empleados en los procesos de 
producción

Visita una empresa o industria, o ve el video “Cómo se hace un 
CD”, en https://www.youtube.com/watch?v=3MVwKDQgAMg 
para identificar el uso de dispositivos electrónicos empleados 
en sus procesos de producción. A continuación menciona los 
principales componentes que forman parte de máquinas y/o 
herramientas dentro de los procesos observados. 

Proceso de fabricación:

 

Componente Máquina o herramienta

2. Identifica cambios técnicos en electrónica

Elabora y aplica una entrevista a un ingeniero en electrónica para ubicar, de acuerdo con su expe-
riencia, cuáles son los principales cambios técnicos que se presentan en esa profesión. Presenten las 
respuestas de su entrevista ante el grupo y obtengan conclusiones.

Puesto que desempeña:  

Cambios técnicos observados:   
  
  
  
  
  
 

Respuesta de acuerdo con el proceso elegido por el 
alumno.

La respuesta dependerá de lo que el entrevistado diga al alumno.
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3. Compara procesos artesanal e industrial

Realiza una investigación documental y analiza los 
procesos de producción artesanal e industrial para 
la fabricación gabinetes de plástico para un monitor 
para televisión (de tubo de rayos catódicos y panta-
llas planas led o de plasma). Establece las diferencias 
más importantes entre ambos procesos. 

Artesanal Industrial 

La respuesta dependerá del proceso elegido por el alumno.
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4. Analiza un equipo electrónico

Organizados en equipos realicen el análisis de cambio técnico en las computadoras; indica en la tabla 
siguiente qué permanece y qué cambia. Compartan sus resultados en grupo y obtengan conclusiones.

Producto Antecedente
Impacto en la vida de las personas

Cambia aOrganización  
del trabajo

Contexto  
natural

Aspecto  
económico

La computadora

Qué permanece Qué cambia

Conclusiones

5. Diseña un sistema de seguridad

Desarrolla  una práctica en la que se lleve a cabo el diseño de un circuito electrónico para un sistema 
de seguridad. Emplea un software para diseñar el circuito.

Título de la práctica: Uso de un relevador magnético en un protoboard. 

Objetivo: Conocer el funcionamiento de un relevador magnético para aplicarlo en un sistema de 
seguridad. 

Introducción: Conocer de forma práctica el uso y desarrollo de un circuito básico en un protoboard 
utilizando un reed switch (relevador magnético). 

Material
a) Protoboard, fuente de tensión, reed switch, resistencia, led, alambre de calibre 22, imán de neodimio 

pequeño.

Desarrollo
b) Diseñar el circuito en un software para comprobar circuitos electrotéc-

nicos, colocando la simbología adecuada de los elementos a utilizar.

c) Alimentar las filas horizontales del protoboard VCC y GND,

d) Conectar el reed switch teniendo en cuenta que deben estar separados 

los pines y uno de ellos debe estar conectado al VCC.

e) El otro pin debe conectarse a la resistencia en uno de sus extremos. 

f) De la resistencia se debe conectar al ánodo (+) del led.

g) El cátodo del led debe conectarse al GND (-) de la fuente de tensión. 

h) Acerca el imán de neodimio al reed switch.

Verificación

¿Cómo funciona un reed switch?   
 
 
 

220 k
9V

Reed switch

Respuesta modelo. 

Máquinas de oficina.

Respuesta modelo. 

Se ha simplificado.

Respuesta modelo. Ha 

reducido tiempos en 

trámites.

Respuesta modelo. Ha 

reducido costos y em-

pleos.

Respuesta modelo. 

Procesadores  más 

veloces.

Respuesta modelo. El proceso de datos de manera electrónica. Respuesta modelo. La velocidad de procesamiento y las comunicaciones.

 Respuesta modelo. Es un interruptor eléctrico activado por un campo magnético. Con sus 

contactos normalmente abiertos, éstos se cierran al activarse un campo magnético. Con los contactos normalmente cerrados éstos de abren 

en presencia de un campo magnético.
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Ficha 6

Las implicaciones de la técnica  
en la cultura y la sociedad

1. Debate acerca del conocimiento tecnológico

Bajo la supervisión de su profesor, organicen un debate sobre qué sucedería si el conocimiento 
tecnológico no estuviera presente en la vida cotidiana y cómo este ha cambiado las costumbres y 
tradiciones ancestrales de nuestra cultura. Obtengan conclusiones y escríbanlas en sus cuadernos.

1. Ubica los principales avances de la electrónica 
en el ensamblaje de automóviles

Elabora en el espacio siguiente una línea de tiempo acerca de 
los principales avances logrados en el campo del ensamblaje 
de automóviles, e identifica cómo estos cambios han modifi-
cado el uso de las técnicas, el ambiente social y la comunidad 
en donde se incorporan estos objetos. 

Se sugiere ver los siguientes videos 
Inicios de las fábricas de automóviles sin tecnología CAD/CAM 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvMMyey88s
Fabricación automatizada de automóviles
https://www.youtube.com/watch?v=SAlbu-Bu5U8

Línea de tiempo

Las conclusiones dependerán la profundidad alcanzada en el tema y 
de cómo se desarrolló el debate.

Línea del tiempo con los momentos más importantes, presentados en los videos de este proceso industrial.
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2. Analiza el circuito integrado

Investiga en internet lo relacionado con el circuito integrado; identifica su origen, evolución y com-
ponentes. Elabora un dibujo del circuito integrado y reflexiona sobre las necesidades que satisface. 
Con la información obtenida completa los cuadros siguientes.

Producto Antecedente
Impacto en la vida de las personas

Cambia aOrganización  
del trabajo

Contexto  
natural

Aspecto  
económico

El circuito  

integrado

Necesidades 

que satisface

Respuesta modelo. 
El transistor, el dio-
do y otros compo-
nentes electrónicos.

Respuesta modelo. 
Facilitó la invención 
de muchos disposi-
tivos electrónicos, 
así como su proceso 
de fabricación.

Respuesta modelo. 
Facilitó el mante-
nimiento de apa-
ratos electrónicos.

Respuesta modelo. 
Redujo costos en 
su manufactura y 
en el consumo de 
energía.

Respuesta modelo. 
Microprocesadores.

El dibujo deberá incluir las partes principales del circuito integrado, como el cuerpo 
principal y las patillas, así como el indicador de uno de los extremos.

Respuesta modelo. La invención de muchos dispositivos electrónicos a bajo costo y con un menor 
consumo de energía.
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Ficha 7

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

1. Valora las repercusiones de la ingeniería electrónica

Lee el siguiente texto e investiga acerca de la ingeniería en electrónica. En grupo, valoren las reper-
cusiones de la ingeniería electrónica, su utilidad en la vida cotidiana y sus efectos en el fenómeno 
económico actual.

La ingeniería es la aplicación de los principios científicos con la finalidad de transformar los recursos 

naturales en beneficio del ser humano. La aplicación de la electrónica la encontramos actualmente 

en numerosos objetos, como teléfonos, televisores, autómatas industriales, computadoras, etcétera. 

En las ciencias como medicina encontramos la aplicación de la electrónica desde el nacimiento de una 

persona hasta su muerte: se aplican en incubadoras, ultrasonidos, sin olvidar la cirugía con robots. La 

electrónica intenta mejorar la vida, brindar más comodidad. 

Los desarrollos tecnológicos aplicados para la mejora de la calidad de vida del ser humano son aplica-

ciones susceptibles de mejoras que les permite mantenerse vigentes de manera permanente.

Escribe tu opinión:   
  
  
  
  
 

2. Determina limitantes y posibilidades que genera la electrónica

Con ayuda de tu profesor determina cuáles son los límites y posibilidades que genera la electrónica, 
comunicación y sistemas de control respecto a sus productos y procesos en la sociedad, para una me-
jor calidad de vida y desarrollo social. Con la información que obtengas, completa el cuadro siguiente.

Límites Posibilidades

Respuesta modelo. El alumno responderá con base en su cercanía a dispositivos electrónicos, la cual suele ser 

con los aparatos de consumo masivo como teléfonos celulares, televisores y computadoras.

Respuesta con base en la información que 

compartan los alumnos con el profesor.
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3. Desarrolla prácticas de diseño de circuitos auxiliares y fuentes de poder

Desarrolla la siguiente práctica sobre el diseño de circuitos auxiliares y fuentes de poder para la 
conexión de diferentes tarjetas de circuito experimentales, con el fin de mejorarlos en cuanto a su 
funcionalidad. 

Título de la práctica: Fuente de poder regulada  

Objetivo: Construir una fuente de poder regulada utilizando diodos, regulador LM317, condensado-
res, transformador, potenciómetro, resistencia. 

Introducción: Conectar los elementos para rectificar la corriente continua en corriente directa, a tra-
vés de diodos. Con un condensador electrolítico reducir los pulsos de los diodos; utilizar un regulador 
LM317, un potenciómetro para tener variaciones de voltaje de salida y una resistencia que evitará 
corto en el regulador. 

Material

Protoboard, fuente de tensión: 120 V, 
transformador de 120 V a 12 V, cuatro 
diodos IN4004, condensador de 4 700 
mF, condensador de 1 mF, potencióme-
tro de 5 kΩ, resistencia 330 kΩ, regula-
dor LM317, alambre calibre 22. 

Desarrollo

Con ayuda de tu profesor elabora el 
puente rectificador de diodos. 

Coloca el cátodo del primero con el ánodo del segundo, del cátodo del segundo al cátodo del tercero, 
del ánodo del tercero al cátodo del cuarto, y del ánodo del cuarto diodo se conecta a tierra. 

Conecta la salida (+) del transformador al cátodo del primer diodo, y la salida (–) del transformador al 
cátodo del cuarto diodo; conecta del ánodo del primero y cuarto diodos al condensador 4 700 mF en 
la pata negativa; de los cátodos del segundo y tercer diodos se conecta al positivo del condensador 
4 700 mF.

De la pata positiva del condensador de 4 700 mF se conecta a la entrada del regulador LM317, y del 
regulador, en la salida de señal, se conecta con una resistencia de 330 kΩ, la pata de ajuste se co-
necta a un potenciómetro de 5 kΩ. 

La salida de condensador y del potenciómetro se conectan a tierra, y esta tierra se conecta a la pata 
negativa de un capacitor de 1 mF; de la pata positiva del capacitor se conecta a la salida del regula-
dor y la resistencia de 330 kΩ. 

Verificación

1. ¿Cuál es el funcionamiento del puente de diodos?   
 

2. ¿Cómo se identifica la polaridad de un capacitor?   
 

Fe de erratas: debe decir alterna.

 Respuesta modelo. Rectifican la corriente alterna en 

corriente directa.

 Respuesta modelo. La polaridad correcta está indicada en 

el cuerpo del capacitor, con unas rayas para el conector negativo. En otros casos, el conector negativo es más 

corto que el positivo.

 Conectar los elementos para rectificar la corriente continua en corriente directa, a tra Conectar los elementos para rectificar la corriente continua en corriente directa, a tra
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Ficha 8

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

1. Lee, analiza y discute

Lee un fragmento (páginas 57-71) de Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne en el sitio: 
http://dgb.conaculta.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/BibliotecaInfantil/JulioVerne.pdf . Con 
base en el texto leído, en equipos y con apoyo de su profesor, sitúen la relevancia de la tecnología y 
las repercusiones éticas de su uso.

Importancia de la tecnología Repercusiones éticas de su uso

2. Representa escenarios futuros de la tecnología

En el espacio siguiente realiza un dibujo, con referencia al futuro, donde los sistemas de control des-
empeñen el papel fundamental.

La respuesta dependerá de la profundidad de comprensión del texto leído por el alumno.

Respuesta libre con base en los sistemas indicados.
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3. Diseñar un circuito electrónico básico

Diseña un circuito electrónico básico que transmita señales digitales en el cual se consideren nuevas 
necesidades del ser humano.

Título de la práctica: Construcción de un semáforo 

Objetivo: Conocer cómo se transmiten señales digitales considerando necesidades del ser humano. 

Introducción: En la circulación vehicular de la Ciudad de México se tienen problemas con las inter-
secciones de vialidades. 

Material

Protoboard, circuitos integrados 555 y CD4017, fuente de poder de 5 o 12 V, siete diodos 1N4004, led 
verde, led amarillo, led rojo, alambre de calibre 22, capacitor 100 mF, resistencia de 1 kΩ, potenció-
metro 100 kΩ.

Desarrollo

Conectar la fuente de alimen-
tación del positivo al circuito 
integrado 555 en las patas 8, 
4 donde se genera un puen-
te; en la pata 7 del mismo CI 
se conecta una resistencia de 
1 kΩ que también se conecta 
en la corriente. En la misma 
pata 7 se conecta también el 
potenciómetro de 100 kΩ, y en 
el otro extremo se realiza un 
puente con las patas 6, 2 del 
mismo 555; de este puente se 
conecta al capacitor 100 mF en 
el extremo positivo; del lado 
negativo del capacitor sale a tierra y también se une a la pata 1 del 555. De la pata 3 del 555 se 
conecta una resistencia de 1 kΩ, y de la resistencia al led en el positivo con una salida a tierra. De 
la pata 3 del 555 se conecta también al CD4017 en la pata 14; la pata 16 del CD4017 se conecta a la 
corriente de alimentación y en las salidas 8 y 13 se realiza un puente que se dirige a tierra; también 
se realiza un puente en las salidas 15 y 6. Las salidas 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, se conectan a un diodo por 
cada una en la entrada positiva del diodo, las salidas de los diodos 3, 2, 4 se conectan al led verde, 
la pata 7 se conecta al led amarillo, las salidas 10, 1, 5 se conectan al led rojo, la salida negativa de 
los led se conectan a una resistencia de 1 kΩ. 

Verificación

1. ¿Qué es un diodo?   
 

2. ¿Qué es un circuito integrado?   
 

11

 Respuesta modelo. Es un componente electrónico que permite la circulación de la 

corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.

 Respuesta modelo. Es una pastilla de material semiconductor que contiene un 

circuito electrónico integrado por numerosos componentes miniaturizados.
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4. Redacta un cuento

En el siguiente espacio escribe un cuento de “técnica-ficción” que considere los siguientes elementos: 
calidad de vida, nuevas alternativas de diseño y construcción de control sustentable que cuiden del 
medio social y del ambiente. Si tienes dudas en la elaboración de tu texto, consulta a tu profesor de 
Español.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta libre con base en el tema y los elementos indicados.
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5. Analiza componentes de sistemas de comunicaciones

Analiza los componentes y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones del cuadro siguien-
te. Visita las siguientes páginas y completa el cuadro.

http://www.ecured.cu/Sistema_de_telecomunicaciones
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/sec_8.htm

Sistemas de  
telecomunicaciones

Análisis

Estructural
¿Cuáles son sus elementos y cómo  

se relacionan?

Funcional
¿Qué función cumple?

Enlaces satelitales 

Antenas de microondas

Canales

Nodos 

Respuesta modelo. Una estación 
terrestre para control del satélite, 
envío y recepción de las señales.

Respuesta modelo. Obtiene informa-
ción de la observación que realiza el 
satélite en diferentes campos de la 
actividad humana.

Respuesta modelo. Antenas de re-
cepción y transmisión. Se relacionan 
mediante aparatos de transmisión 
de la señal.

Respuesta modelo. Forma parte del 
sistema de comunicaciones a larga 
distancia.

Respuesta modelo. Es el elemento 
físico a través del cual se transmi-
te la información, por ejemplo, los 
cables.

Respuesta modelo. Guían las señales de 
un punto a otro.

Respuesta modelo. Procesan la se-
ñal mediante el enlace, protocolo, 
transmisión, formateo, enrutamien-
to y control de flujo.

Respuesta modelo. Realizan el proce-
samiento que requieren las señales. 
Proporcionan el enlace físico entre los 
canales de la red.
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Ficha 9

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

1. Aplicar una encuesta

Explora situaciones problemáticas cotidianas susceptibles de tener una alternativa técnica, con base 
en las necesidades del entorno. Por ejemplo, considera la adaptación y transformación de un sistema 
de control. En el siguiente espacio describe las fases de este proceso y represéntalo mediante un 
diagrama de flujo.

Respuesta libre de acuerdo con las necesidades indicadas.
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2. Elabora una línea de tiempo

Entra en el sitio: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_
registro_del_sonido. En el siguiente cuadro registren al me-
nos 12 fechas importantes en el desarrollo del registro del 
sonido y con base en esta información, elabora una línea de 
tiempo en medio pliego de cartulina; incluye imágenes de 
aparatos que hayan representado un cambio técnico impor-
tante. 

Sistema de audio (registro del sonido)

Fecha Desarrollo

A continuación responde las preguntas; comenten sus respuestas en plenaria.

1. ¿Qué ha cambiado y qué permanece?   
 

2. ¿Cuál es la función de este sistema?   
 

3. ¿Cuáles son las funciones técnicas delegadas en ellos?   
  
 

Respuesta libre.

Respuestas libres con base en las fechas que el alumno haya 
registrado en el cuadro anterior. Se espera que esta información se 
refiera sobre todo a productos y procesos de grabación cercanos al 
entorno del alumno.
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3. Investiga el impacto de la tecnología en la salud

Investiga en internet y de forma documental, el impacto que 
tiene el uso de la tecnología en la salud de las personas. Por 
ejemplo, los efectos del uso de la computadora personal, de 
videojuegos o de auriculares con los reproductores de músi-
ca. Plantea posibles soluciones tecnológicas para el problema 
que elijas. Realiza el siguiente cuadro.

Desarrollo tecnológico Usos de la tecnología Efectos negativos en la salud

Posibles soluciones tecnológicas

 

Respuestas libres con base en las 
sugerencias indicadas.
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4. Planea y desarrolla el proyecto de producción industrial en electrónica

Bajo la supervisión de su profesor, en equipos, elijan un proyecto de producción industrial en electró-
nica y realicen la planeación y desarrollo. Utilicen como apoyo el cuadro siguiente.

Proyecto de producción industrial en electrónica

Identificación y delimitación del problema

Recolección, búsqueda y análisis de información

Construcción de la imagen-objetivo

Búsqueda y selección de alternativas

Planeación 

Ejecución de la alternativa seleccionada

Evaluación 

Comunicación 

Respuestas con base en la elección de proyecto que establezcan junto con el profesor.
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Evaluación
1. ¿Qué significa necesidad social?

 
 

2. ¿Qué es el cambio técnico?

 
 

3. ¿Qué significa cultura?

 
 

4. ¿Qué es sociedad?

 
 

5. ¿Cuál es el significado de formas de vida?

 
 

6. ¿Qué entiendes por calidad de vida?

 
 

7. ¿Qué significa técnica-ficción?

 
 

8. ¿Qué significa tecnoutopías?

 
 

9. Explica en tus palabras qué es desarrollo social.

 
 

10. ¿Cuál es el impacto de los sistemas técnicos? 

 
 

Respuesta modelo. Consiste en los medios necesarios para la existencia y desarrollo de la sociedad, como el 

ingreso económico, la salud, la alimentación y la seguridad social.

Respuesta modelo. Proceso de transformación que se realiza en un objeto técnico y que va desde la apariencia y 

los insumos hasta los procesos de fabricación del mismo.

Respuesta modelo. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo humano

Respuesta modelo. Es el conjunto de individuos que se relacionan entre sí organizadamente.

Respuesta modelo. El conjunto de efectos que dichos sistemas tienen en la sociedad y en el ambiente.

Respuesta modelo. Es el proceso mediante el cual una sociedad adquiere mejores condiciones de vida y satis-

face las necesidades de sus integrantes.

Respuesta modelo. Una situación ideal de lo que la técnica debe realizar en beneficio de la sociedad.

Respuesta modelo. Las necesidades de una sociedad.

Respuesta modelo. Es el grado de bienestar y dignidad en las condiciones de vida de una persona.

Respuesta modelo. Es el conjunto de acciones para transformar materiales y energía en productos 

imaginarios que tendrían un gran impacto en la sociedad.



La técnica y sus implicaciones 
en la naturaleza

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican las posibles modificaciones en el entorno causadas por la operación de los sistemas téc-
nicos.

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

• Proponer mejoras en los sistemas técnicos con la finalidad de prevenir riesgos.

1. ¿Qué es impacto ambiental?

 
 

2. ¿Cuál es el significado de contaminación?

 

3. ¿Cuál es el significado de sociedad del riesgo?

 

4. ¿Qué es el principio precautorio?

 
 

B
LO

Q
U

E IIIPropósitos

Evaluación diagnóstica

Aprendizajes esperados

1  Reconocer los impactos de los sistemas técnicos en la naturaleza.

2  Clasificar los materiales de acuerdo con sus características y su función en diversos procesos 
técnicos.

3  Identificar el uso de los materiales y de la energía en los procesos técnicos.

4  Prever los posibles efectos derivados del uso y transformación de materiales y energía en la 
naturaleza y la sociedad. 
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Respuesta modelo. El conjunto de efectos en la naturaleza ocasionados por las técnicas que ha desarrollado 

el ser humano para la satisfacción de sus necesidades.

Respuesta modelo. Es la introducción de sustancias o materiales en un medio que provocan que éste sea 
inseguro o perjudicial.

Respuesta modelo. Aquella en la que está presente la posibilidad de que se produzcan daños a una parte 
de la humanidad. Estos están asociados al uso universal de la tecnología y a sus consecuencias nocivas.

Respuesta modelo. El que establece que toda creación técnica debe sustentarse en la función preventiva 

a fin de eliminar posibles riesgos y amenazas.
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Ficha 10

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

1. Analizar las implicaciones sociales, económicas, ambientales y de salud que 
involucran los avances tecnológicos

Realiza un recorrido por tu comunidad, identificando los avances tecnológicos y da respuesta a las 
preguntas de la tabla. Comparte los resultados obtenidos y, en función de ellos, elaboren alternativas 
de solución.

Implicaciones de los avances tecnológicos 

Avance tecnológico Sociales Económicas Ambientales Salud

Dentro de la 

construcción

¿Cuál es el principal 

problema?

¿Cómo podemos 

minimizarlo?

Alternativas de solución

¿Cuáles son los impactos ambientales generados por la industria de la construcción: deforestación, conta-

minación, hacinamiento?

2. Comenta sobre el impacto generado al ambiente

Comenten en grupo acerca del impacto al ambiente generado 
por los materiales empleados y desechados en los procesos de 
producción de productos electrónicos. Registra tus comentarios 
en la siguiente tabla. Utiliza imágenes y texto, para elaborar un 
periódico mural con base en la información obtenida. 

Producción de aparatos 
electrodomésticos, y por  
los desechos generados

Impacto en: Comentarios

La naturaleza

La sociedad

Respuesta con base en las características de la comunidad del alumno. 
En “¿Cómo podemos minimizarlo?” se espera que se refiera a reducir 
la presencia del problema, mas no a ignorarlo.

Respuesta modelo. La enorme cantidad de materiales que pueden ser 
perjudiciales para el ambiente y la salud de los seres vivos.

Respuesta modelo. Producción de muchos aparatos que a veces tienen 
una vida útil muy corta.
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3. Identifica aplicaciones de la electrónica en su localidad

Identifica las aplicaciones de la electrónica, comunicación y sistemas de control que más se emplean 
en tu localidad. Analiza el impacto que pueden generar en la naturaleza y en la sociedad. Elabora un 
cartel en el cual emplees una frase corta e imágenes que impacten de manera visual. Expongan sus 
carteles ante el grupo y obtengan conclusiones.

4. Recicla, reduce y reutiliza

En el mundo actualmente se producen más aparatos electrónicos, pero también se desechan muchos de 

ellos; hoy en día los aparatos no se crean y diseñan para durar. Se tiene varios tipos de obsolescencia: 

real, programada, inducida, percibida. El 50% de la basura electrónica es producido por el área de infor-

mática que cada 2 o 3 años se renueva, y un celular cada año. Menos del 10% de esta basura se recicla, 

la mayoría se deposita en rellenos sanitarios, y algunos otros se almacenan.

Comenten en grupo la forma de reciclar, reducir y reutilizar componentes electrónicos. Indica los 
lugares destinados para la recolección. 

Procesos de reciclamiento Lugar o espacios destinados a la recolección

Respuesta con base en las características de la comunidad 
del alumno.

Se espera que el alumno mencione los procesos de 
reciclamiento más conocidos para los materiales 
plásticos, de vidrio, de metales y de tratamiento de 
materiales peligrosos como los contenidos en tubos 
catódicos y baterías.

Respuesta con base en las características de la comu-
nidad del alumno, en la que puede o no haber centros 
de acopio de basura electrónica.
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Ficha 11

Las alteraciones producidas en los ecosistemas debido 
a la operación de los sistemas técnicos

1. Elabora un cartel

A través de imágenes, texto, y colores, diseña un cartel que permita conocer una alternativa de so-
lución para reducir las alteraciones generadas al medio ambiente debido a la operación de sistemas 
técnicos de la electrónica. Expongan sus carteles ante el grupo y discutan sus propuestas.

2. Elabora un esquema de los niveles de alteración producidos en la naturaleza

Reúnanse en grupo y elaboren un esquema de los niveles de alteración generados en cada una de 
las fases de los procesos técnicos, como consecuencia de la extracción, uso y residuos generados en 
la producción de productos de la electrónica. Tomen como ejemplo los gabinetes de poliestireno de 
los televisores y pantallas. En el espacio siguiente realiza un boceto de tu esquema y presenten sus 
resultados ante el grupo y bajo la supervisión del profesor lleguen a conclusiones.

3. Elabora un collage grupal

Realiza el siguiente trabajo grupal utilizando papel 
kraft, recortes de periódico o fotografías, pegamen-
to y tijeras. Recorten o localicen las fotografías que 
tengan relación con la afectación a la naturaleza por 
la industria electrónica, debido a la operación de di-
versos sistemas técnicos y elaboren un collage. En 
cada fotografía incluyan un texto breve que describa 
la afectación que representa. Consideren los tipos de 
materiales utilizados en los procesos, su durabilidad 
y el costo energético, entre otros aspectos. Coloquen 
el collage donde todos lo puedan observar. 

4. Simula los niveles de alteración producidos en la naturaleza

Reúnanse en equipos y con apoyo de su profesor investiguen cómo simular los niveles de alteración 
en la naturaleza ocasionados por la producción de sistemas de comunicación y control en las ciudades.

Elaboración del cartel con base en el tema indicado.

Boceto con base en el ejemplo. Apoye a los alumnos en la elaboración de conclusiones claras y precisas.

Elaboración del collage con base en el tema indicado.

Apoye a los alumnos en la elaboración de la simulación de estos procesos.



41
LA  T ÉCN I CA  Y  SUS  IMPL I CAC IONES  EN  LA  NATURALEZA 

Ficha 12

El papel de la técnica en la conservación  
y el cuidado de la naturaleza

1. Planea tareas y principios precautorios

Elabora una planificación de tareas y principios precautorios para el desarrollo estratégico y sustenta-
ble en los procesos de producción de la electrónica. Realiza una valoración sobre la vulnerabilidad de 
los sistemas de comunicación y control. Para guiarte en esta actividad, desarrolla la siguiente tabla 
en tu cuaderno.

Proceso:

Objetivo:

Metas:

Principio precautorio en el desarrollo estratégico y sustentable:

Valoración sobre la vulnerabilidad de los sistemas de comunicación y control (causas)

Humanas Naturales Tecnológicas

2. Propone alternativas de solución a problemas técnicos

Organizados en equipos y con ayuda de su profesor realicen en su cuaderno un informe técnico 
mediante bocetos, proponiendo alternativas de solución a la vulnerabilidad de los sistemas de la 
actividad anterior.

3. Analiza un sistema técnico de comunicación y control

En tu cuaderno realiza un análisis sistémico de un sistema de comunicación y sistemas de control en 
electrónica que el docente les indique. Identifica cuáles son las implicaciones de la energía utilizada, 
y los desechos generados.

Impacto en la vida de las personas

Producto Antecedente
Energía  

utilizada
Recursos  

empleados
Desechos sólidos 

generados
Emisiones  

contaminantes

4. Investiga la vida útil de un producto 

Elige un producto o sistema electrónico; investiga cuál es su vida útil y completa el cuadro con la 
información requerida. Expongan sus resultados ante el grupo y generen conclusiones.

Producto o sistema  
del énfasis

Vida útil
Impacto ambiental del:

Material Proceso de elaboración

Propuesta del alumno con apoyo del profesor.

Propuesta del profesor.

Propuesta del alumno, por ejemplo, el teléfono celular, con vida útil de tres a cinco años, de materiales plásticos 
reciclables y no reciclables, cuyo proceso de elaboración involucra el manejo de metales pesados para las baterías y 
compuestos volátiles en otros componentes.



42
BLOQUE  I I I

Ficha 13

La técnica, la sociedad del riesgo y  
el principio precautorio

1. Propone medidas de seguridad

Revisa minuciosamente el aula-taller de electrónica, comunicación y sistemas de control, localiza los 
principales riesgos y toma nota de ellos. 

1. En tu cuaderno elabora un croquis de distribución del aula taller.

2. Revisa las rutas de salida de emergencia y si están señaladas.

3. ¿Qué equipos se tienen para enfrentar un caso de incendio y dónde se localizan?

4. Ubica las instalaciones eléctricas.WW

5. ¿Dónde se ubica la zona de seguridad?

6. ¿Conoces al equipo de protección civil dentro de tu escuela?

7. ¿Cuentan con un botiquín de primeros auxilios en el aula taller? 

8. ¿Hay riesgo de inundación?

9. ¿Qué debes hacer en caso de sismo?

Elabora en tu cuaderno un croquis de la escuela, indicando las zonas de seguridad, zonas de riesgo, 
rutas de evacuación procedimientos de alertamiento, procedimiento de operación de equipos, he-
rramientas y sistemas fijos contra incendios. Considera la responsabilidad y funciones de brigadistas, 
equipo personal de brigadistas, procedimiento de auxilio a cuerpos especializados, periodicidad de 
simulacros. Consulta la guía informativa de la Norma Oficial Mexicana (Condiciones de seguridad- 
prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo).

En equipos, bajo la supervisión del profesor, elaboren un manual de procedimientos que permita 
tener las condiciones necesarias para el respeto del orden, seguridad, salud e higiene. Presenten sus 
manuales ante el grupo y lleguen a acuerdos.

2. Elabora el croquis de un sistema técnico de comunicación y control

En medio pliego de cartulina blanca y con apoyo del profesor, haz el croquis de un sistema técnico 
de comunicación y control de tu escuela con base en electrónica. Considera las normas de seguridad 
necesarias.

3. Considera situaciones imprevistas

En tu cuaderno elabora un listado de elementos que debes considerar para evitar situaciones impre-
vistas en el uso y empleo de los siguientes productos electrónicos: sistemas de seguridad, sensores 
de humo, sistemas de calefacción, sistemas de iluminación y sistemas de redes. Compara tu listado 
con el de un compañero y discutan las diferencias para obtener conclusiones.

Supervise cuidadosamente esta actividad y verifique que 
los alumnos consulten la NOM correspondiente.

Respuesta libre.

El listado deberá cumplir las condiciones indicadas.
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4. Propone alternativas a usuarios

Reúnanse en grupo para identificar y proponer alternativas a los usuarios de tres productos o aparatos 
electrónicos de mala calidad, que pudieran poner en riesgo su salud. Con base en las conclusiones a 
que hayan llegado elaboren la tabla siguiente en un periódico mural y colóquenla en un lugar visible.

Producto Fecha Descripción Recomendación 

5. Indaga la aplicación de software en la simulación de riesgos

En equipos, y con apoyo de su profesor, investiguen qué software pueden emplear para la simula-
ción de riesgos en el diseño de sistemas técnicos de comunicación y control. Anota en tu cuaderno 
la información que obtengan. Si el software es gratuito, descárguenlo e investiguen su operación.

6. Diseña un prototipo

Retoma la práctica de la página 23 del bloque II donde se utiliza un re-
levador magnético. Elabora una placa PCB y coloca los elementos en la 
placa. Considera el diseño con estética y ergonomía, monta tu circuito 
terminado en una puerta y realiza pruebas. 

7. Analiza pilas eléctricas

En tu cuaderno realiza un análisis estructural de una pila alcalina y una de litio. Utiliza una tabla como 
la siguiente.

Pila alcalina Pila de litio

Componentes
Dibujo de  

componentes
Manejo de 
desecho

Componentes
Dibujo de  

componentes
Manejo de 
desecho

Puerta

Prototipo  
del alumno

Sugiera a los alumnos que consulten el sitio web de la Profeco y busquen los análisis a productos electrónicos en la 
sección “Estudios de calidad”. Recomiende que sean objetivos en sus observaciones y no descalifiquen productos 
sólo por su origen o marca.

Sugiera el empleo de software gratuito.

Actividad para realizar en el laboratorio del énfasis, bajo 
la supervisión del profesor y aplicando las normas de se-
guridad e higiene. Promueva un diseño atractivo de la placa.

Se sugiere revisar las respuestas en grupo y poner énfasis en 
los componentes que pueden ocasionar mayor contaminación 
ambiental.
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Ficha 14

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

1. Comenta la importancia de considerar el principio precautorio

Lee el siguiente texto.

El principio precautorio es aprobado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el desarrollo, en junio 1992, tiene tres elementos: la incertidumbre científica, la evaluación del riesgo 

de producción de un año y el nivel de gravedad del daño. Indica que las personas están obligadas a 

prevenir daños. Todas las pruebas de inocuidad de tecnología, procesos, sustancias químicas son res-

ponsabilidad de quien las propone. Se deben examinar una variedad de alternativas. La aplicación del 

principio debe ser abierta, informada y democrática.

Comenten en grupo, de manera crítica, la importancia de considerar el principio precautorio en el 
ámbito de la producción de aparatos electrónicos y en su uso. Escribe tu punto de vista y conclusiones 
en tu cuaderno.

2. Organiza y efectúa las acciones estratégicas, instrumentales y de control 

Considera: Acciones estratégicas, manera en que se realizarán las cosas, acciones instrumentales, 
realización de las acciones estratégicas, acciones de control. Consisten en observar y corregir que se 
realicen las acciones instrumentales como se planearon. Completa la siguiente tabla con la aplicación 
de las acciones durante el proyecto. 

Proyecto de diseño de 
circuito electrónico

Acciones estratégicas Acciones instrumentales Acciones de control

Lámpara de led

Carrito eléctrico

3. Modela o simula procesos

Utiliza el software PCB Wizard o Crocodile para diseñar y producir placas de circuitos impresos. Por 
ejemplo, elabora la placa de un carrito eléctrico (conectar motores, fuente de poder y control remoto 
alámbrico). Anota en tu cuaderno los riesgos en su producción y usos.

4. Realiza la siguiente tabla de acciones de riesgo

Registra en la tabla siguiente las acciones de riesgo que tienen consecuencias de contaminación du-
rante los procesos de extracción, manipulación y reciclaje de materiales involucrados.

Acciones de riesgo de contaminación ambiental
Acción Riesgo

Grabar una placa de circuito impreso

Fabricación de semiconductores

Separación de metales

Conclusiones con base en los comentarios expuestos por los alumnos.

Respuesta según el proyecto elegido.

Actividad para realizar en el laboratorio del 
énfasis, bajo la supervisión del profesor y 
aplicando las normas de seguridad e higiene. 
Promueva un diseño atractivo de la placa.

Respuesta modelo. Los líquidos empleados en el grabado y limpieza de la placa.

Por los compuestos químicos empleados en el grabado de los circuitos y los metales  usados en el recubrimiento.

El uso de ácidos.



Evaluación
1. ¿Cuáles son los problemas ambientales ocasionados por los residuos de la electrónica?

 

2. ¿Qué es el impacto ambiental?

 

3. Explica en qué consiste el impacto generado por la extracción y transformación de insumos.

 

 

4. ¿Cuándo se aplica el principio precautorio?

 

 

5. ¿Cómo debería ser el manejo de residuos en la electrónica?

 

 

6. Describe la sociedad de riesgo.

 

 

7. ¿Qué significa problema ambiental?

 

 

8. Explica cómo se puede tener mayor eficiencia en el consumo de energía.

 

 

9. ¿Cuál es la afectación a la naturaleza a consecuencia de la generación de desechos?

 

10. ¿Qué significa la utilización de materiales reciclables? 
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Respuesta modelo. Principalmente la contaminación del suelo y del agua.

Respuesta modelo. El conjunto de efectos en la naturaleza ocasionados por las técnicas que ha desarrollado el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades.

Se espera que el alumno considere en su respuesta los efectos de las acciones del ser humano en los ecosistemas, 
como la flora y la fauna, en los recursos terrestres no renovables y en el clima.

Respuesta modelo. Debe utilizarse cuando menos en dos casos:
• cuando los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos;
• cuando una evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos 

para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal.
En cualquiera de las dos situaciones se debe decidir no hacer el producto o desarrollar el proceso técnico en cuestión, simplemente porque no 
existe certeza de que no sea seguro.

Respuesta modelo. Deben manejarse con mucho cuidado los plásticos, metales y otros compuestos usados en la 
fabricación de componentes electrónicos, así como de los gabinetes y recipientes en que se depositan.

Respuesta modelo. Aquella en la que está presente la posibilidad de que se produzcan daños a una parte de la 
humanidad. Estos están asociados al uso universal de la tecnología y a sus consecuencias nocivas.

Respuesta modelo. Aquel que produce efectos perjudiciales en los recursos y ciclos naturales.

Respuesta modelo. A través de procesos que aprovechen al máximo los insumos, reciclando materiales y utilizando 
cada vez menos los combustibles fósiles.

Respuesta modelo. Que los residuos de los procesos puedan ser reutilizados en otros procesos técnicos.

Respuesta modelo. La que ocasionan la contaminación del agua y del aire, la degradación de los suelos y la afecta-
ción al clima y a los ciclos de la naturaleza.



B
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U

E IV

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

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

3  Elaborar planes y formas de organización para desarrollar procesos técnicos y elaborar productos, 
tomando en cuenta el contexto en que se realizan.

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

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

• Usan diferentes técnicas de planeación y organización para la ejecución de los procesos técnicos.

• Aplican las recomendaciones y normas para el uso de materiales, herramientas e instalaciones, con 
el fin de prever situaciones de riesgo en la operación de los procesos técnicos.

• Planean y organizan acciones, medios técnicos e insumos para el desarrollo de procesos técnicos.

Evaluación diagnóstica

Propósitos

Aprendizajes esperados

Planeación y  
organización técnica

1. ¿Qué son las necesidades sociales?

 
 

2. ¿Qué es calidad de vida? 
 
 

3. ¿Cuáles son las fases del proceso administrativo?  
 
 

4. ¿Dónde se aplica la higiene y seguridad de los procesos? 
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Son los medios necesarios para la existencia y desarrollo de la sociedad, como el ingreso económico, la salud, 
la alimentación y la seguridad social.

Respuesta modelo. Es el grado de bienestar y dignidad en las condiciones de vida de una persona.

Previsión, planeación, organización, control, dirección, integración.

Respuesta modelo. En las instalaciones, en el equipo de trabajo, en el manejo de máquinas, materiales y 
desechos.
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Ficha 15

La gestión en los sistemas técnicos

1. Define gestión técnica

Reúnanse en equipos para investigar en diversas fuentes de información el significado de gestión 
técnica. Con base en los resultados, escribe tu concepto de gestión técnica; incluye su implicación 
en la planeación, organización, control de procesos de producción, con la finalidad de hacerlos más 
eficientes, y coméntalo con tus compañeros.

Gestión técnica

2. Diagnostica necesidades

Elabora un cuestionario para diagnóstico de necesidades sociales. 
Debes tener claro lo que se desea conocer. Para esto se plantea 
el objetivo. 

Puedes guiarte con el siguiente ejemplo.

Objetivo: Conocer las condiciones de distribución del agua en un 100% en la zonas de bajos recursos. 

Cuestionario Básico1

Preguntas Sí No

1. ¿Alguna de las personas que viven aquí tiene empleo?

2. ¿La vivienda donde habita tiene red de agua potable?

Si la respuesta es Sí pasa al cuestionario básico 2 pregunta 1

3. ¿La distribución de agua potable es por pipa?

Si la respuesta es Sí, ¿con qué frecuencia pasa?

Cuestionario Básico 2

Preguntas 1 día 2 días 3 días Más de 4 días

1. ¿Con qué frecuencia tienen agua por semana?

Calidad del agua Limpia Sucia Con olor Clorada

2. ¿Qué tan limpia sale el agua de la red?

El planteamiento de las preguntas tiene la finalidad de proporcionar los datos que se desean conocer, 
sin olvidar que deben ser fácilmente cuantificables, para facilitar el análisis.

3. Aplica cuestionario

La aplicación del cuestionario no debe ser para toda la población, bastará con aplicarla a una muestra 
que sea representativa. Realicen una planeación del trabajo de campo previo. 

Respuesta modelo. Realización de actividades que permitan contar con los recursos necesarios.

Respuestas obtenidas de la aplicación del 
cuestionario.
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4. Propone posibles alternativas de solución

Una vez detectadas las necesidades mediante la aplicación del cuestionario, consideren las carac-
terísticas de esas necesidades, pues se tiene que conocer el problema a fondo para poder plantear 
posibles alternativas de solución. Planteen las siguientes preguntas: ¿Cómo establecer procesos efec-
tivos para alcanzar la solución? ¿Cómo evaluar esos procesos? ¿Si el problema ya se presentó, cómo 
lo resolvieron? ¿Se tienen procesos y herramientas específicos para resolverlo?

Elaboren un informe de la alternativa de solución seleccionada.

5. Simula cargo en la operación de una empresa electrónica 

Bajo la supervisión de su docente, integren equipos de seis personas para ocupar los siguientes car-
gos en la simulación de una empresa con enfoque en electrónica.

Nombre de empresa

Cargo Función Alumno responsable

Gerente general

Subgerente de recursos humanos

Subgerente de finanzas

Subgerente de mercadotecnia

Subgerente de producción

Desarrollen el siguiente proyecto.

a) Organigrama con nombre de los alumnos y cargo 

b) Encuesta a los consumidores de un producto de elec-

trónica (cuestionario)

c) Registro e interpretación de datos

d) Producto que satisface la necesidad

e) Identificación y planteamiento del problema

f) Recolección, búsqueda y análisis de información

g) Construcción de la imagen objetivo

h) Búsqueda y selección de alternativas (plantear por lo 

menos dos posibles alternativas)

i) Planeación (consideren insumos, tiempo, procesos, 

responsables)

j) Ejecución de la alternativa seleccionada

k) Evaluación

l) Comunicación

Ante el grupo, realicen una descripción de las actividades de cada cargo durante el proyecto y una 
exposición del producto con el desarrollo y el prototipo.

Verifique que en todo momento haya orden y comunicación entre los inte-
grantes de cada equipo.
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La planeación y la organización de los  
procesos técnicos

1. Prueba la factibilidad

Considera los recursos económicos, técnicos y operativos del proceso o producto por diseñar, de la 
actividad anterior, con el propósito de valorar su factibilidad. Completa el cuadro con la información 
de tu propuesta.

Proceso o producto técnico de la electrónica por diseñar

Recursos económicos

Recursos técnicos Recursos operativos

Mejora  

del sistema  

actual

Disponibilidad de 

tecnología que 

satisfaga las  

necesidades

Operación  

garantizada

Uso  

garantizado

Con base en la información del cuadro, ¿es factible tu propuesta? ¿Por qué?

2. Diseña modelos

Elabora un modelo del producto o proceso técnico a un tamaño mayor o menor con la finalidad de 
resaltar sus características y verificar que se relacione con la satisfacción de necesidades demandadas 
en el diagnóstico de necesidades. Como ejemplo, en el espacio siguiente dibuja un prototipo de una 
lámpara de led con puerto USB.

Ficha 16

Respuestas con base en la actividad anterior.

Dibujo propuesto por el alumno.
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3. Planeación de la alternativa seleccionada

En equipos, planeen el desarrollo de la alternativa de solución seleccionada considerando técnicas e 
instrumentos a emplear, el lenguaje técnico y el análisis de las necesidades del usuario y del contex-
to. Usa el cuadro siguiente para concentrar la información.

Alternativa de solución:

Técnicas e instrumentos  

por emplear

Lenguaje técnico  

(verificar su aplicación)

Análisis de las necesidades  

del usuario (verificar su aplicación)

En la planeación, también es necesario organizar costos, realizar un cronograma de las acciones es-
tratégicas e instrumentales que se desarrollarán, y su secuencia, especificar los medios técnicos que 
se utilizarán, establecer tiempos de ejecución y definir las medidas de seguridad e higiene para el 
desarrollo del proceso técnico. Utilicen la tabla siguiente para su planeación.

Tareas

Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria y 

equipo
Humanos 

(responsable)
Materiales Costos

Utiliza tu cuaderno como bitácora, que es la manera de dar seguimiento a tus acciones, para lo cual 
necesitarás tomar en cuenta:

a) La fecha

b) Título (que en este caso son las acciones emprendidas)

c) El avance en cada una de las acciones emprendidas y si acaso concluidas

d) Factores que obstaculizaron el avance

e) Requerimientos que no hubieras considerado

f) Fallas encontradas en los materiales o dificultad en el manejo de las técnicas de trabajo

g) Gastos imprevistos, si los hubo

En la planeación de un proyecto, la técnica que predomina es el diseño, el cual se apoya en la re-
presentación gráfica como herramienta básica. Representen gráficamente su solución mediante un 
diagrama de flujo.

4. Simula el desarrollo de la alternativa seleccionada

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades y en la planeación, realicen 
una simulación del desarrollo de la alternativa de solución. Escriban en su cuaderno un informe de 
la simulación.

Respuestas libres con base en la opción elegida.

Respuestas libres con base en la opción elegida.
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5. Evalúa el diseño

Realicen pruebas al diseño del proceso o del producto técnico. Identifiquen posibles fallas, hagan las 
mejoras pertinentes y el rediseño. Completa los cuadros siguientes.

Evaluación interna del producto o proceso técnico

Eficiencia Factibilidad Eficacia Fiabilidad

Evaluación externa del producto o proceso técnico

Cómo satisface  
a la sociedad

Cuál es el grado  
de aceptación 

Cuál es el impacto  
ecológico de su producción

Cómo impacta en el  
entorno natural

6. Organiza un debate

Bajo la supervisión de su profesor realicen un debate sobre 
el consumo responsable y uso inteligente de la técnica en los 
procesos de la electrónica. En el cuadro siguiente anota los ar-
gumentos empleados en el debate y tu conclusión. 

Procesos técnicos de la electrónica

Consumo responsable Uso inteligente de la técnica

Conclusiones

Respuestas libres con base en la opción elegida.

Respuestas libres con base en la opción elegida.
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Ficha 17

La normatividad y la seguridad e higiene en  
los procesos técnicos

1. Investiga normas y estándares

Toma como referencia las normas oficiales mexicanas (NOM) e investiga acerca de las principales 
normas que regulan la calidad de los productos elaborados por la electrónica. Presenta un reporte 
escrito de la investigación. Completa el siguiente cuadro comparativo entre las normas ISO y NOM.

Tabla de normatividad

Normas Significado Aplicación en la electrónica

¿Qué es ISO?

¿Qué es NOM?

2. Identifica la organización y normas del laboratorio de electrónica

Reúnanse en equipos y elaboren un esquema de la organización y las normas establecidas dentro de 
su laboratorio de electrónica. Completen el cuadro siguiente atendiendo las responsabilidades en el 
manejo y uso de los medios técnicos del laboratorio.

Normas del laboratorio de electrónica

Responsabilidades en el manejo de medios técnicos Uso de los medios técnicos

3. Realiza prácticas en el laboratorio de electrónica 

Desarrolla la práctica de la actividad cinco en la página 23 con base base en las normas definidas 
para el desarrollo de los procesos de producción. Elabora un informe haciendo énfasis en la manera 
en que se observaron dichas normas.

Organización Internacional de Normalización 
(ISO, por sus siglas en inglés).

Respuesta con base en la organización de los equipos en el salón de clases.

Norma Oficial Mexicana.

Respuesta modelo. La ISO desarrolla y facilita 
la creación de estándares para regular la 
elaboración de productos y servicios que sean 
seguros, fiables y de calidad.

Respuesta modelo. Regula las características 
de los productos de uso generalizado en 
México.
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Ficha 18

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

en los procesos productivos

1. Compara importación y exportación

Investiga en diversas fuentes de información sobre los procesos de impor-
tación y exportación que se presentan en una empresa dedicada al ensam-
ble de televisores LED. Elabora en tu cuaderno un cuadro en el cual vas a 
registrar estos procesos. Describe la importancia de los procesos de gestión 
en importaciones y exportaciones.

2. Calcula inversión

Realiza el cálculo de inversión de los conceptos mostrados en el cuadro 
siguiente y anótalos. Pide apoyo a tu profesor para establecer el margen 
de utilidad y presenta los resultados ante el grupo. Comparen sus cálculos 
y obtengan conclusiones a partir de la discusión de sus diferencias.

Inversión

Producto Materiales
Mano  

de obra
Tiempo de 
elaboración

Publicidad 
del producto

Costo de 
empaque

Costo de 
servicio al 

cliente
Varios 

Costo 
 total

Margen de 
utilidad

Precio 
de 

venta

Teléfono 

celular

Costo total = suma de todos los costos que implica el producto
Precio de venta = costo total + margen de utilidad

3. Plantea un proyecto técnico 

Considera la instalación del sistema de seguridad de la página 23 en una casa habitación u otro pro-
yecto que les proponga el profesor. Propón diversas alternativas de solución y aplica las fases del 
proyecto técnico al problema. Realiza el desarrollo en tu cuaderno.

4. Planea y organiza el proyecto técnico

Planea y organiza el proyecto técnico de la actividad anterior. Organiza costos, realiza un cronogra-
ma de las acciones estratégicas e instrumentales que se desarrollarán, y su secuencia; especifica los 
medios técnicos que se utilizarán, los responsables de cada fase y cómo dar seguimiento al proceso. 
Elabora un reporte por escrito. 

5. Evalúa el proyecto

Realiza la evaluación, tanto interna como externa y registra los resultados en tu cuaderno.

Respuestas libres con base en la opción indicada.

Respuestas libres con base en la opción indicada.

Respuestas libres con base en la opción indicada.

Respuestas libres con base en la opción indicada.
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Evaluación
1. ¿Qué es la gestión técnica?

 
 

2. ¿Qué involucra el diagnóstico de necesidades sociales?

 
 

3. Define calidad de vida.

 
 

4. ¿Qué es planeación?

 
 

5. ¿Qué es organización?

 
 

6. ¿Qué es la ejecución de un proyecto?

 
 

7. ¿Qué significa control?

 
 

8. Define normatividad.

 
 

9. ¿Qué involucra la seguridad e higiene en el laboratorio de electrónica?

 
 

10. ¿Qué es la bitácora de trabajo? 

 
 

Respuesta modelo. La realización de actividades que permitan contar con los recursos necesarios.

Respuesta modelo. Plantear un objetivo y establecer los datos que se desean conocer,
sin olvidar que deben ser fácilmente cuantificables, para facilitar el análisis.

Respuesta modelo. Es el grado de bienestar y dignidad en las condiciones de vida de una persona.

Respuesta modelo. Es la definición de una serie de acciones, así como la decisión de qué es lo que debe hacerse, 
en qué secuencia, cuándo y cómo.

Respuesta modelo. Proceso mediante el cual dos o más personas realizan un trabajo de manera coordinada y 
ordenada para lograr un objetivo común.

Respuesta modelo. Es un cuaderno de trabajo en el que se hará un registro completo de las notas y activi-
dades, anotando la fecha, además de responder todas las preguntas formuladas en en clase. En la bitácora 
también se realizarán los dibujos, esbozos, listas de materiales y conclusiones.

Respuesta modelo. La identificación de las rutas de salida de emergencia, ubicación de equipos contra incendio, 
de las instalaciones eléctricas, de la zona de seguridad. La integración de un equipo de protección civil y de 
primeros auxilios, así como la identificación de riesgos en caso de inundación y/o sismo.

Respuesta modelo. Es la realización del proyecto, una vez que se han organizado las tareas y se haya decidido 
quiénes lo llevarán a cabo.

Respuesta modelo. Es el dominio, mando o regulación que se tiene sobre un sistema u organización.

Respuesta modelo. Es una serie de normas que regulan las características del diseño, producción o servicio de 
los productos destinados al público en general.
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Propósitos

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

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

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

Evaluación diagnóstica

55

Aprendizajes esperados

Al término del estudio de este bloque los alumnos:

• Identifican y describen las fases de la producción industrial.

• Ejecutan las fases del proceso de diseño para la realización del proyecto de producción industrial.

• Evalúan el proyecto de producción industrial para proponer mejoras.

Proyecto de producción 
industrial

B
LO

Q
U

E V

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el sistema máquina-producto?

 
 

2. ¿Qué es planeación?

 
 

3. ¿Qué es estética?

 
 

4. ¿Qué es ergonomía?

 
 

Respuesta modelo. El que está formado por procesos técnicos en los que intervienen máquinas automáticas 

sin participación de las personas.

Respuesta modelo. Es la definición de una serie de acciones, así como la decisión de qué es lo que debe 

hacerse, en qué secuencia, cuándo y cómo.

Respuesta modelo. Se refiere a la belleza o la buena disposición de los elementos que componen al diseño.

Respuesta modelo. Se refiere al diseño de tareas, lugares de trabajo y utensilios y herramientas de manera 

que se adecuen a las características físicas y psicológicas de las personas.
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Ficha 19

5.1 Características del proyecto de producción 
industrial

Procesos productivos industriales

1. Representa las fases de un proceso productivo industrial

En el espacio siguiente representa, a manera de esquema, 
como diagrama de flujo o bien por medio de imágenes las 
fases del proceso productivo de memorias USB. Apóyate en 
el video “Proceso de fabricación de memorias”, en el sitio 
https://www.youtube.com/watch?v=DnTnL6XVr5k . 

Con la información obtenida, completa el cuadro siguiente.

Procesos de producción industrial Diferencia con los procesos artesanales

Sistema máquina-producto

2. Enumera y analiza las fases de un proyecto de producción industrial

Ubica y analiza las fases que componen un proyecto de producción industrial de una fuente de poder 
regulada, estableciendo la relación de conceptos que has abordado en bloques anteriores. 

Utiliza un diagrama de flujo que te permita concretar las acciones y proporcionarles una secuencia 
lógica. 

Respuesta modelo. Deberá mostrar las fases del 

proceso de producción.

Respuesta modelo. Aquí deberá mostrar los 

elementos que diferencian el proceso industrial 

del artesanal que pudiera emplearse para producir 

memorias USB.

Respuesta modelo. Aquí se mostrará qué máquinas automáticas se emplean en el 

proceso industrial.

Respuesta similar a la de la actividad 1, enfocadas a la producción de fuentes de poder reguladas.
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Ficha 20

Diseño, ergonomía y estética en el desarrollo  
de los proyectos

1. Investiga acerca de estética y ergonomía

Realiza una investigación sobre qué es el diseño, la ergonomía y la estética. Para cada concepto, 
responde las preguntas de la tabla.

Diseño Ergonomía Estética

¿Cuál es su importancia?

¿Quiénes lo realizan?

¿Cuál es la información  

que se requiere para ello?

¿Qué papel juega la información?

¿Qué importancia tiene la  

representación gráfica?

2. Define conceptos

Con base en la información obtenida en la actividad ante-
rior, realicen un debate en grupo para acordar el significado 
de los conceptos. Escríbelos en el cuadro siguiente. 

Concepto Significado

Diseño

Ergonomía 

Estética

Respuesta modelo. Actividad creativa cuyo propósito es proyectar 
objetos que den solución a un problema o a una necesidad.

Respuesta modelo. Se refiere al diseño y adecuación de tareas, lugares de trabajo y 
utensilios y herramientas a las características físicas y psicológicas de las personas.

Respuesta modelo. Se refiere a la belleza o la buena disposición de los 
elementos que componen al diseño.

Respuesta modelo. No hay 
actividad tecnológica en la 
que no sea necesario diseñar. 

Diseñadores gráficos o 
industriales.

Respuesta modelo. Conocer 
el problema o necesidad por 
resolver.

Respuesta modelo. Es 
indispensable para proyectar 
objetos. Nos presenta la im-
portancia de las necesidades.

Respuesta modelo. Permite 
analizar detalladamente el 
proceso de elaboración y 
corregir o mejorar el modelo 
y el prototipo.

Respuesta modelo. Adaptar los 
objetos, las tareas, las herramien-
tas y el entorno en general a las 
necesidades de las personas.

Diseñadores industriales, arqui-
tectos, médicos y psicólogos.

Respuesta modelo. Las caracterís-
ticas físicas y psicológicas de las 
personas y la relación de aquéllas 
con las actividades que se han de 
realizar.

Respuesta modelo. Es indispensa-
ble para diseñar tareas y objetos, 
permite una correcta adecuación 
de éstos con el ser humano.

Respuesta modelo. Se aplica en 
la elaboración de modelos y pro-
totipos para realizar simulaciones 
y hallar la solución adecuada.

Respuesta modelo. Determina 
la respuesta de las personas con 
un objeto, artefacto o sistema a 
través de los sentidos, determi-
nando si es atractivo.

Respuesta modelo. Los diseña-
dores industriales.

Respuesta modelo. La disposición 
de los elementos de diseño, el 
lugar de uso del objeto y las 
características de los usuarios.

Respuesta modelo. Es indispen-
sable para el diseño de objetos. 
Permite que los usuarios tengen 
una mejor apreciación.

Respuesta modelo. Se aplica 
en la elaboración de modelos y 
prototipos y propone un aspecto 
agradable, placentero, o atractivo.
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3. Plantea un problema de electrónica 

En grupo elijan algunos temas para el desarrollo del proyecto de producción industrial, de acuerdo 
con sus intereses y las posibilidades del entorno. Reúnanse en equipo y comenten las opciones más 
viables para la elección idónea del tema del proyecto. Considera como opción la necesidad de te-
ner una fuente de poder para circuitos de 12 V, regulada, alimentada con la red eléctrica de 120 V, 
privilegiando el diseño del producto. Describe en el cuadro siguiente los aspectos de este proyecto.

Funcionalidad

Costos

Recursos

Dominio en el manejo  

de circuitos electrónicos

Representación gráfica

Riesgos de construcción

Representación escrita  

y física del proyecto

Respuesta con base en la opción elegida.
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Ficha 21

El diseño y el cambio técnico: criterios de diseño

1. Diseña el producto

Elabora en el espacio siguiente un modelo del producto: una fuente de poder para circuitos de 12 V, 
regulada, alimentada con la red eléctrica de 120 V.

2. Representa las fases de construcción

Completa el cuadro siguiente de componentes de las fases de construcción del producto de la acti-
vidad anterior.

Representación gráfica del diseño del objeto

Se considera la ergonomía requerida 

para su elaboración

Selección del lenguaje técnico

Elaboración del producto

Sistema de evaluación del producto

Comercialización y aceptación del  

producto en el mercado

Diseño propuesto por el alumno, con base en las características del diseño ya estudiadas.

Respuesta con base en el diseño de la actividad 1.
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3. Elabora un prototipo

Construye un prototipo de la fuente de poder para circuitos de 12 V, regulada, alimentada con la red 
eléctrica de 120 V. Emplea el circuito siguiente.

4. Evalúa el prototipo

Presenta tu prototipo ante el grupo. Consideren como factores primordiales la ergonomía, estética, y 
funcionamiento y argumenten sus puntos de vista con el propósito de retroalimentar las propuestas. 
Escribe en seguida la valoración de tu propuesta y conclusiones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 V 
a 12 V

4700 mF
1 mF

330 k

IN OUT
AD

LM317

IN4004

IN4004 IN4004

IN4004

120 V 
CA

5 kΩ

Respuesta con base en el diseño del prototipo de cada alumno. Verifique que cumple con las características de 

diseño estudiadas.
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Ficha 22

5.2 El proyecto de producción industrial
El diseño en los procesos productivos y el proyecto de 

producción industrial

1. Desarrolla el proyecto de producción en electrónica

Diseña y ejecuta el proyecto de producción en electrónica. Considera los siguientes elementos, los 
cuales pueden ser modificados por el docente, y completa los cuadros.

1. Investiga sobre las necesidades e intereses individuales, comunitarios y sociales para la planeación del 

proyecto. Para ello, realiza y aplica un cuestionario para detectar las necesidades. Organiza y analiza 

la información.

2. Identifica y delimita el tema o problema, o la necesidad que habrá de cubrir, justificando su interven-

ción con base en los conocimientos adquiridos durante este ciclo escolar.

Lugar donde se presenta el problema

¿Cómo afecta el problema a las personas  
y al ambiente?

¿Qué situaciones ocasiona el problema?

c) Recolecta, busca y analiza información.

Recolección, búsqueda y análisis de la información

1) Fuente de información: 1) Síntesis:

2) Fuente de información: 2) Síntesis:

3) Fuente de información: 3) Síntesis:

4) Fuente de información: 4) Síntesis:

Respuesta con base en la opción elegida.

Respuesta con base en la opción elegida.
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4. Construye la imagen-objetivo. En esta fase se considera el tipo de materiales a usarse en la elaboración 

del producto, resaltando la cualidad principal por la que se eligieron esos materiales.

 Dibuja un boceto del objeto como lo imaginas que lucirá en el lugar de ejecución.

5. Busca, selecciona y propón alternativas.

Alternativas Ventajas Desventajas Alternativa seleccionada

6. Planea el proyecto (asignación de tareas y recursos).

Tareas
Recursos

Tiempos Herramientas
Maquinaria  
y/o equipo

Humanos  
(responsable)

Materiales Costos

7. Ejecuta la alternativa seleccionada mediante simulación, creación de modelos o prototipos y considera 

acciones estratégicas, instrumentales y de control.

Acciones Estratégicas Acciones Instrumentales Acciones de Control

Respuesta con base en la opción elegida.

Respuesta con base en la opción elegida.

Respuesta con base en la opción elegida.

Respuesta con base en la opción elegida.
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8. Evalúa de manera cualitativa el producto industrial obtenido.

Evaluación interna

Prototipo Eficiencia Factibilidad Eficacia Fiabilidad

Evaluación externa

Prototipo
Cómo satisface a la 

sociedad
Cuál es el grado de 

aceptación

Impacto ecológico 
que se tiene en su 

producción

Impacto en el  
entorno natural

¿Qué dificultades se presentaron 
durante el proceso?

¿Cómo resolviste las dificultades  
que se presentaron?

¿Qué sugerencias puedes dar para 
mejorar el proceso?

9. Elabora un informe y comunica los resultados en plenaria mediante el empleo del lenguaje técnico, con 

base en el funcionamiento del modelo, prototipo o maqueta. Respuesta con base en la opción elegida.

Respuesta con base en la opción elegida.
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Evaluación
1. ¿Qué es el sistema máquina-producto?

 

 

2. ¿En qué consiste el sistema ser humano-producto?

 

 

3. ¿Qué involucra el diseño de un proyecto industrial?

 

 

4. ¿Cuál es el significado de ergonomía?

 

 

5. ¿Qué considera la estética?

 

 

6. ¿Qué es un prototipo? 

 

 

7. ¿Cómo se le llama a la etapa de un proyecto técnico donde se registran los costos de la propuesta?

 

8. ¿Qué etapa es la que describe si con el funcionamiento de la solución resuelve la necesidad planteada?

 

9. ¿Cuál es la etapa en donde se asignan las tareas y se considera el tiempo de ejecución?

 

 

10. ¿Cómo se llama la fase en la que se da a conocer a la comunidad el proyecto ya elaborado?

 

 

Respuesta modelo. La belleza o la buena disposición de los elementos que componen al diseño.

Respuesta modelo. El que está formado por procesos técnicos en los que intervienen máquinas automáticas sin 

participación de las personas.

Respuesta modelo. El ser humano tiene contacto directo con los materiales y los cambios de éstos para obtener el 

producto. En esta relación el trabajo se realiza completamente a mano o por medio de herramientas simples.

Respuesta modelo. Considerar, entre otras características: eficiencia, eficacia, estética, ergonomía, desarrollo 

sustentable, lenguaje técnico (palabras, símbolos, logos) y aceptación del público al que va dirigido.

Respuesta modelo. Se refiere al diseño de tareas, lugares de trabajo y utensilios y herramientas de manera que se 

adecuen a las características físicas y psicológicas de las personas.

Respuesta modelo. Es un ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.

Planeación del proyecto: asignación de recursos.

Planeación del proyecto: asignación de tareas.

Comunicación.

La evaluación.
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