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Presentación
Para el alumno:
El ejemplar que tienes ahora en las manos está elaborado con el propósito de 

acompañarte en tu curso de Informática 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 internet para estar comunicado todos los días por medio de las redes 

sociales. También es posible que manipules imágenes o que descargues docu-

mentos, pero… ¿estás preparado para aplicar estos conocimientos de una manera 

formal cuando requieras incursionar en el terreno laboral?       

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

dología formal para considerar la Informática como una valiosa herramienta para 

el manejo automatizado de la información. También reconocerás la computadora 

como producto de la técnica, sabrás cómo se fabrican los componentes principales, 

estrategias de ensamble y funcionamiento así como los materiales que intervienen 

en su fabricación y aprenderás a definir, analizar y planear soluciones a problemas 

en las que puedas incorporar herramientas y programas propios de la Informática.

Asimismo, podrás realizar algunas prácticas relacionadas con el manejo de la 

información y conocerás cuáles son las aplicaciones que integran la suite ofimática.

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

tear, desarrollar y sociabilizar un proyecto artesanal.

Espero que este material cumpla con tus expectativas, de una manera atractiva 

e interesante.

Para el docente:
Este material se ha diseñado a partir de un enfoque práctico, de ahí que se propon-

ga 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 progra-

ma de estudios y propone diversas actividades prácticas para llevarse a cabo tanto 

en el salón de clases como en el aula de medios. 

Cada bloque inicia con una evaluación diagnóstica y finaliza con una sumativa, 

para contar con evidencias en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

El autor
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Tecnología y su  
relación con otras  
áreas de conocimiento

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

I

5

BLOQUE

I

Con apoyo del docente y por medio de una lluvia de ideas contesten las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo ingresan a la biblioteca los libros y materiales que están a disposición de los usuarios?

 
 
 
 

2. ¿Cómo se clasifican y catalogan los libros que están en las bibliotecas?

 
 
 
 

3. ¿Cuál es el procedimiento para seleccionar y solicitar un libro en la biblioteca?

 
 
 
 

1  Reconocer las diferencias entre el conoci-
miento tecnológico y el conocimiento cien-
tífico, 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 conocimien-
tos científicos se resignifican en la opera-
ción de los sistemas técnicos.

Respuesta libre (R.L.)

R.L.

R.L.
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BLOQUE  I

Ficha 1

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

1. Representa gráficamente un proceso de producción de la informática

• Proceso de producción de una computadora

La mayoría de las fábricas ensamblan equipos con partes nacionales e importadas, reciben los compo-

nentes empacados y hacen pruebas a la tarjeta madre. Después el proceso se divide en tres secciones:

• Armado

Línea de ensamble, se hace el primer control de calidad, se acomodan en grandes contenedores las 

piezas que irán dentro del chasís: discos, slots, cables, etc. Posteriormente destornilladores eléctricos 

montan cada pieza y colocan los modelos terminados en la línea.

• Stressing o área de pruebas

El hardware y el software son puestos a prueba para calibrar su funcionamiento durante tres fases:

I. En la configuración (setup) se fija la hora, la fecha, etcétera.

II. Etapa de actualización del BIOS (Basic Input/Output System) 

III. Carga del sistema operativo, software, drivers, etcétera.

• Distribución

Las computadoras que aprobaron el proceso de stressing pasan al área de empaque, las que no, se 

envían con los técnicos para que solucionen el problema.

Elabora un esquema del proceso de producción de computadoras y señala los conocimientos que son 
científicos y los que son técnicos.

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

Si fueras el dueño de la empresa productora de computadoras, ¿qué mejoras le harías al proceso de pro-

ducción? 

 

 

 

 

 

2. Argumenta opiniones sobre los valores de productos de la informática

Con la asesoría del docente organicen una mesa redonda para comentar el valor personal, social y 
cultural de los productos de la informática para la satisfacción de las necesidades cotidianas.

Menciona en seguida los principales puntos de acuerdo a los que llegaron en la mesa redonda. En 
el procesador de textos elabora un documento que contenga estos puntos debidamente explicados. 
Guarda el documento con el nombre “Informática-mesa redonda” en tu Portafolio de informática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Realiza prácticas con software

Como sabes, los productos informáticos son programas y componentes que pueden ayudar a mejorar el 

rendimiento de los equipos. Los más solicitados por los usuarios de computadoras son: memorias USB, 

discos duros portátiles, programas de ofimática, enciclopedias interactivas, programas multimedia, juegos 

y programas de seguridad. 

Crea en el disco duro de la PC una carpeta para guardar todas las actividades desarrolladas en el taller 
de Informática, llámala “Portafolio de informática”.

Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB.

R.L.

R.L.
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BLOQUE  I

Ficha 2

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

1. Plantea y debate la influencia de las creaciones técnicas de la informática

Observa e interpreta el esquema anterior.

Elabora un esquema semejante, pero sustituye cada elemento por un ejemplo en el que interactúen 
la ciencia, la técnica y la tecnología. Utiliza las “formas” que se encuentran en la cinta de opciones 
de la herramienta “Insertar” del procesador de textos.

Guarda el documento en la carpeta Portafolio de informática con el nombre “Diagrama Ciencia-
técnica-tecnología”, y una copia de esta carpeta en tu memoria USB.

Con apoyo del docente comenten en grupo la interacción de la ciencia y la tecnología. Posteriormen-
te, organicen un debate para identificar la influencia de las creaciones técnicas de la informática en 
los siguientes ámbitos de la sociedad:

• La prestación de los servicios y sus formas de organización, por ejemplo, una tienda de auto servicio.

• Los procesos de producción, por ejemplo, una fábrica de computadoras.

• Los medios de transporte, por ejemplo, una línea aérea.

• Las formas de entretenimiento, por ejemplo, a localización vía satélite de un auto robado.

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

escuela, y que tengan integrado un proceso computarizado. 

• El confort y la seguridad, por ejemplo, la localización de un auto robado vía satélite.

• Las formas de comunicación, por ejemplo, todas las funciones para envío-recepción con un smartphone.

En el procesador de textos, elabora un resumen que contenga la información relevante surgida del 
debate. Guarda el documento con el nombre “Informática-debate” en tu Portafolio de informática. 
Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB.

CIENCIA

SABER
¿Por qué 

de las cosas?

SABER-HACER
¿Cómo se hacen 

las cosas?

TÉCNICA

TECNOLOGÍA

SABER CÓMO Y POR QUÉ SE HACE
¿Cómo y por qué hacerlo así?

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

2. Investiga sobre la necesidad de almacenar, procesar y comunicar información

• ¿De qué manera, a lo largo de la historia, los intereses políticos y económicos han influido en el de-

sarrollo de nuevas técnicas? Da un ejemplo.

 

• ¿Hasta qué punto el cambio de las sociedades desarrolladas es causa de las nuevas tecnologías?

 

Dos de los campos del conocimiento que más se han beneficiado con el desarrollo de nuevas técnicas y 

tecnologías son la educación y las comunicaciones.  

Coloca dentro del paréntesis una letra “e” si es un beneficio en educación y una letra “c” si lo es en 
comunicación.

1) Educación virtual a distancia (   )

2) Correo electrónico (   )

3) Podcast (   )

4) Libros electrónicos (   )

5) Página web comercial (   )

6) Mensajes de texto electrónicos (   )

7) Enciclopedia virtual (   )

8) Edublog (   )

9) Página web de noticias (   )

10) Estación de radio (   )

11) Localización de un accidente por GPS (   )

12) Libros de texto virtuales (   )

Reflexiona y describe un campo actual del conocimiento que se ha beneficiado con el desarrollo de la 
Informática, anota cuáles han sido esos beneficios.

Campo del conocimiento

Descripción

Beneficios

3. Identifica diferentes tipos de software

Investiga el nombre, la utilidad y el software específico que se utiliza en las siguientes áreas:

a) Contaduría  

b) Arquitectura

c) Dibujo industrial

d) Diseño gráfico

e) Ofimática

Con la información anteriorn elabora una presentación electrónica, incluye las direcciones URL. 

Indica cuál es la forma de adquirirlo, si es gratuito y se puede descargar o si requiere comprarse.

 
  

Con el apoyo de docente hagan un rol para la presentación de los trabajos de cada equipo.

R.L.

R.L.

e

c

c

e

c

c

e 

e

c

c

c

e

Se espera ejemplo a): Son programas de la empresa Aspel. COI (Contabilidad Integral), NOI (Nómina Integral) 

y SAE (Sistema de Administración Empresarial) http://www.aspel.com.mx/

Respuestas modelo:
a) COI, NOI, SAE

b) CAD

c) CAD

d) Suite CS

e) Suite Office

R.L.
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BLOQUE  I

Ficha 3

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

en los procesos productivos

1. Analiza un dispositivo electrónico empleado en informática

Realicen en la tabla el análisis sistémico del mouse o ratón como ejemplo de un dispositivo electró-
nico empleado en los procesos técnicos de la informática. Recuerden los elementos a considerar para 
hacer un análisis sistémico:

Contexto social
• Formas de organización acordes con la sociedad y tiempo en los cuales se desarrolla el objeto o pro-

ceso a analizar.

• Implicaciones en las formas de vida.

• Implicaciones en las formas de trabajo. 

Antecedente técnico

• Elementos técnicos que dieron origen al artefacto. 

• Constatación de avances en los aspectos tecnológicos, considerando la naturaleza, sociedad, etc., y 

que permitieron la creación del artefacto. 

• Estudio técnico de los elementos que integran el artefacto.

Consecuente técnico 

• Descubrimientos o innovaciones técnicas que dan pauta a mejoras.

• La naturaleza como fuente de recursos. 

• Condicionantes naturales: disponibilidad de materiales. 

• Impacto ambiental: aplicación positiva o negativa del objeto en el medio ambiente.

ANÁLISIS SISTÉMICO DEL RATÓN PARA COMPUTADORA

Contexto social

Antecedente Técnico

Consecuente Técnico 

En 1961, los pocos usuarios de ordenadores no contaban con un dispositivo que per-
mitiera el desplazamiento por la pantalla. Su invención ha favorecido el desarrollo de 
la informática y las TIC, ahora es indispensable en el trabajo.

Es un dispositivo que controla el movimiento del puntero en una pantalla. Fue inven-
tado por el ingeniero Douglas Engelbart en Stanford Research Center en 1963.

El primer ratón fue el de Douglas Engelbart y tenía un solo botón. Después sur-
gieron mecánicos, ópticos, láser e inalámbricos. Cuando llega a descomponerse se 
desecha,algunos usan pila pero es muy contaminante.
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11
T ECNOLOG ÍA  Y  SU  RE LAC IÓN  CON  OTRAS  ÁREAS  DE L  CONOC IM I ENTO

2. Analiza la aplicación de áreas del conocimiento a la informática

Con la asesoría del docente analicen en grupo la electricidad, la electrónica, la administración y la 
programación de computadoras, áreas del conocimiento que contribuyeron al surgimiento de técnicas 
para el procesamiento de la información. 

En el procesador de textos, elabora un resumen que contenga la información relevante surgida del 
debate. Guarda el documento con el nombre “Informática y su interacción” en la carpeta Portafolio 
de informática y una copia en tu memoria USB.

3. Identifica problemas propios de la informática. Practica con el procesador de 
textos

¿El uso indiscriminado de la tecnología es un factor que ocasiona diversos problemas  
en los jóvenes estudiantes?

Situación problemática

Entre los jóvenes, adultos, niños, profesionistas y no profesionistas, el uso inadecuado de las nuevas 

tecnologías ha sido causa de accidentes, malos hábitos, dolores de articulaciones por el tiempo prolon-

gado que pasan sentados frente a una computadora en una posición incorrecta o por el uso excesivo del 

teléfono celular.

La educación también se ha visto afectada, ya que los alumnos prefieren tener una computadora o un 

celular que un libro cerca de ellos. 

a) Investiguen en diferentes medios de información los problemas más comunes que surgen por el uso 

inadecuado y el abuso de las nuevas tecnologías.

b) Investiguen en internet las molestias y enfermedades más comunes que se derivan del abuso de la 

tecnología.

c) Utilicen el procesador de textos para elaborar un cuestionario que les permita conocer el uso que le 

dan los jóvenes a la tecnología y cuánto tiempo que dedican a ella.

d) Impriman y apliquen este cuestionario por lo menos a 20 compañeros del plantel. 

e) Elaboren en el procesador de textos una tabla para registrar los resultados.

f) Investiguen en internet las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la información en la 

educación y elaboren en el procesador de textos una lista.

g) Organizados en equipos, presenten al docente un proyecto de concientización que contribuya a dar 

un buen uso a las tecnologías y que dé solución a la problemática particular del plantel.

h) Con la cámara de un teléfono celular tomen fotografías de las diferentes actividades de campo.

i) Elaboren una presentación electrónica con los resultados, utilicen las fotografías para ilustrarla.

j) Presenten ante el grupo las conclusiones de la situación problema a la que se enfrentaron y sus 

posibles soluciones.

4. Soluciona un problema técnico mediante la informática

Con el apoyo del docente planeen una visita al área administrativa del plantel escolar. 

Utilicen el procesador de textos para elaborar un pequeño cuestionario para ser aplicado al subdi-
rector, la jefa de secretarias y una secretaria. Las preguntas deben estar orientadas a saber cómo 
funciona la oficina, qué áreas la integran y cómo se reparten las actividades. 

Impriman y apliquen el cuestionario para posteriormente analizarlo en el taller.

R.L.

R.L.
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BLOQUE  I

Analicen la información recabada.

De las actividades que lleva a cabo el área administrativa, ¿qué proceso piensas que puede ser mejorado 

con la ayuda de las herramientas informáticas? Descríbelo.

 

 

 

¿Cuál es el objetivo del proceso?

 

 

 

¿Qué necesidad satisface?

 

 

 

Anota los recursos asociados al proceso.

Humanos Económicos Materiales Técnicos

¿El producto de este proceso tiene algún impacto social o económico importante?  

Especifica: 

 

 

5. Analiza la aplicación de la informática en un área de servicios

Por equipo, redacten y presenten por escrito al docente una propuesta que contribuya a mejorar el 
proceso que realiza el área administrativa del plantel, utilizando los recursos con que cuenta el taller 
o laboratorio de Informática. 

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Evaluación

Pregunta a una persona mayor: ¿Cuál procedimiento se seguía para enviar 
una carta por medio de la oficina postal? Luego desarrolla un diagrama de 
flujo con esta información. Utiliza las “formas” que se encuentran en la cinta 
de opciones de la herramienta “Insertar” del procesador de textos.

  
 
 
 
 

En las líneas, describe por pasos el procedimiento y los recursos necesarios 
para enviar un correo electrónico.
Paso 1  
Paso 2 
Paso 3 
Paso 4 
Paso 5 
Paso 6 

Para establecer la relación entre ciencia y tecnología, une el concepto de la izquierda con su actividad correspondiente 
de la derecha.

Contaduría Recetas impresas

Meteorología Elaboración de planos en 3D

Secretariado Cuenta con software de ofimática

Química Presentación de declaraciones fiscales por internet

Servicios diversos Predicción del clima vía satelital

Medicina Laboratorios virtuales

Arquitectura Pago por cajeros automáticos

En la siguiente tabla, realiza el análisis sistémico de una memoria USB.

Análisis sistémico de una memoria USB

Contexto social

Antecedente técnico

Consecuente técnico 

Paso 1 Comprar un sobre para tipo de carta (terrestre o aéreo). 

Paso 2 Escribir la dirección y el remitente.

Paso 3 Comprar un timbre postal terrestre o aéreo.

Paso 4 Pegar el timbre en el sobre.

Paso 5 Depositar la carta en el buzón de la oficina de correo.  

Crear una cuenta en un proveedor de este servicio.

Acceder a la página.

Teclear un login o nombre de usuario.

Entrar a tu cuenta y bandeja de entrada.

Escribir un correo nuevo, añadir la dirección electrónica del destinatario.  

Hacer clic en “Enviar”.

Las empresas Trek Technology e IBM comenzaron a vender las primeras unidades de memo-
ria USB en el año 2000.

Los primeros modelos requerían una batería, pero los actuales usan la energía eléctrica pro-
cedente del puerto USB. Dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash 
para guardar datos e información. 

Por su bajo costo y garantía es habitual encontrar en las memorias USB programas o archivos 
de cualquier otro tipo.
Estos dispositivos de almacenamiento pueden dejar de funcionar repentinamente por acci-
dentes diversos y ser desechados.
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE 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 sociocultu-
rales que favorecen la creación de nuevas 
técnicas.

3  Proponer diferentes alternativas de solución 
para el cambio técnico de acuerdo con diver-
sos contextos locales, regionales y naciona-
les.

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

Responde las siguientes preguntas.

1. En tus propias palabras, ¿qué es la informática?

 

 

 

2.  ¿Por qué es importante tener un manejo eficiente de la información?

 

 

 

3.  ¿Cómo crees que se almacenaban y transportaban grandes cantidades de información hace 200 años?

 

 

 

II

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 4

La influencia de la sociedad en el desarrollo técnico

1. Analiza las modificaciones que un usuario ha realizado a una computadora

Muchos expertos utilizan software y periféricos específicos para realizar tareas relacionadas con su activi-

dad profesional, pero aun los usuarios menos experimentados emplean recursos distintos de acuerdo con 

sus actividades cotidianas.

Visita un café internet y haz una lista con los periféricos (dispositivos de entrada y salida) que están 
conectados a los equipos. Revisa qué aplicaciones tienen instaladas las computadoras, investiga para 
qué sirven y organízalas en una tabla de acuerdo con su función, por ejemplo: Excel, Word y Power 
Point forman parte de la suite ofimática, y Explorer, Firefox y Chrome son navegadores de internet.

Repite el mismo procedimiento con un equipo del taller de cómputo y la computadora de tu casa.

Compara las diferencias entre los tres equipos informáticos y contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos periféricos y aplicaciones tienen en común las tres computadoras?

 

 

 

• ¿Cuál es el tipo de personas que visitan con más frecuencia el café internet?

 

 

 

• ¿Por qué crees que las aplicaciones de las tres computadoras son tan similares?

 

 

 

2. Comenta y debate las necesidades que originan la informática

Lean con atención las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las ventajas de los medios de almacenamiento digital con respecto a los métodos tradicio-

nales de manejo de la información?

b) ¿Cómo se beneficia la industria de las técnicas derivadas de la informática?

c) ¿Cómo ha repercutido en la sociedad el consumo masivo de los servicios de internet, telefonía y men-

sajería instantánea?

d) ¿Qué tan importante crees que sea incluir en la educación básica el aprendizaje sobre tecnologías de 

la información y la comunicación?

Discutan las posibles respuestas a estas preguntas, y con base en sus conclusiones, escribe un peque-
ño párrafo donde expliques la importancia de la informática en la vida cotidiana y sus repercusiones 
en las actividades humanas.

CAMB IO  T ÉCN I CO  Y  CAMB IO  SOC IA L

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Menciona dispositivos de almacenamiento y sus características

Investiga en internet las principales características de los siguientes dispositivos de almacenamiento.

• Disco duro interno

• Disco duro extraíble

• Unidad de estado sólido

• Memoria USB

• Memoria micro SD

• Compact disc (CD)

• Digital video disc (DVD)

• Blu-ray

Elabora en el procesador de texto una tabla donde compares las características de los dispositivos de 
almacenamiento. Debes incluir los siguientes datos:

• Rango de capacidades (la cantidad de información que puede almacenar en MB, GB o TB)

• Tipo de conexión (puerto al que se conecta)

• Costo promedio por unidad

• Dimensiones (medidas de alto, ancho y profundidad)

Con base en los datos que recopilaste en tu tabla, responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el medio de almacenamiento con la menor capacidad?

 
b) ¿Cuál es el medio con mayor capacidad?

 
c) ¿Cuáles de estos medios se conectan a un puerto USB?

 
d) ¿Cuáles requieren un puerto o una unidad óptica especial para ser leídos?

 
e) Divide el costo promedio de cada unidad entre la capacidad que tiene y obtén su costo por byte. ¿Cuál 

es la unidad más rentable tomando en cuenta ese costo?

 

 
f) ¿Cuál crees que es el dispositivo de almacenamiento más duradero? Justifica tu respuesta.

 

 

El CD.

El disco duro interno.

La memoria USB y el disco duro extraíble.

El disco duro interno, la unidad de estado sólido, la memoria micro SD, el CD, el DVD y el Blu-ray.

R.L.

R.L.
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4. Menciona cómo influye la demanda social en la creación equipos informáticos

Completa la siguiente tabla con las ventajas y desventajas de cada tipo de equipo informático. Escribe 
en la última columna cuál crees que es el tipo de usuario que prefiere cada uno.

Equipo informático Ventajas Desventajas Tipo de usuario

Computadora  

de escritorio

Computadora portátil 

(Laptop)

Computadora todo 

en uno

Ultrabook

Tableta

¿Cuál consideras que sería el equipo más útil para realizar tus deberes escolares? Justifica tu respuesta.

 

 

5.  Analiza equipos informáticos y sus periféricos. Identifica las necesidades que 
satisfacen

Busca en internet la función de 20 dispositivos de entrada y salida, y escribe en cada columna a qué 
tipo de dispositivo pertenecen según el propósito al que sirven. Debes hallar por lo menos uno de 
cada tipo.

Captura 
de imagen

Captura  
de sonido

Escritura y des-
plazamiento

Salida 
de imagen

Salida de sonido Impresión

Cámara de video, 
webcam, cámara 
fotográfica, es-
cáner, etcétera.

Micrófono, gra-
badora portátil, 
etcétera.

Ratón, teclado, 
tableta digitali-
zadora, trackpad, 
pantalla táctil, 
etcétera.

Moni tor ,  p ro-
yector (cañón), 
smart TV, etcé-
tera.

Bocinas, audífo-
nos, etcétera.

Impresora láser, 
plotter, impre-
sora a chorro de 
tinta, impresora 
3D, etcétera.

R.L.

R.L.
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Ahora, con base en la información que recabaste, contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Cuáles de estos dispositivos es común encontrar integrados dentro de la estructura del equipo de 

cómputo?

b) ¿Cuáles dispositivos conoces que integren la función de dos o más de estos periféricos?

c) Investiga cómo se realizaban estas tareas antes de las computadoras y escribe sobre la línea el nombre 

de los aparatos.

• Captura de imagen  

• Captura de sonido:   

• Escritura y desplazamiento:  

• Salida de imagen:  

• Salida de sonido:   

• Impresión:   

6. Procesa información del grupo mediante hoja de cálculo

La hoja de cálculo es una herramienta que permite, entre otras cosas, 

interpretar datos estadísticos y hacer operaciones matemáticas a gran 

velocidad.

Creen una tabla en la hoja de cálculo donde recopilen datos relevantes 
sobre cada miembro del grupo, por ejemplo: edad en meses, número 
de hermanos, materia favorita, materia menos agradable, programa 
de televisión preferido, cuántos libros leen al año, etcétera.

Una vez que hayan recopilado toda la información, deben obtener el 
promedio de los datos numéricos (como la edad en meses) con ayuda 
de la función “PROMEDIO”. Recuerden que para ejecutar una función deben escribir el nombre de 
la misma, seguida del rango de celdas entre paréntesis, dentro de la celda donde debe aparecer el 
resultado.

=PROMEDIO(rango de datos)

Para conocer la opción más popular dentro del gru-

po de un dato no numérico (como la materia favori-

ta), sólo deben emplear la siguiente función:

=INDICE(rango de datos, MODA(COINCIDIR(rango de 

datos, rango de datos,0)))

Escriban aparte sus resultados, y con la informa-
ción obtenida elaboren fichas tamaño carta donde 
se den a conocer estos datos de manera llamati-
va, por ejemplo:

 – La edad promedio entre los alumnos de 2° B es de 13 años y 7 meses. 

 – La materia favorita de los alumnos de 2° C es Informática.

 Cámara fotográfica, fotomecánica, cámara de video

 Micrófono, grabadora

 Máquina de escribir, herramientas de dibujo

 Televisión, proyector de cine

 Bocinas, altavoz

 Imprenta, litografía

R.L.

R.L.

R.L.
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7. Explica diferentes productos empleados en informática

Investiga la historia de uno de los siguientes productos usados en la informática:

• Ratón • Teclado QWERTY

• Audífonos • Pendrive (memoria USB)

• Compact disc (CD) • Cámara digital

Ahora, con base en tu investigación, contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué producto elegiste? 

 

b) ¿En qué año comenzó a producirse? 

 

c) ¿Qué necesidad se trataba de cubrir con este producto?

 

 

d) ¿Cuáles son las principales diferencias entre la primera versión de este producto y las versiones actuales? 

 

 

e) Si estuviera en tus manos la posibilidad de hacerle tres cambios a la próxima versión de este producto, 

¿cuáles serían éstos? 

 

 

f) ¿Qué otro producto elegirías? ¿Por qué?

 

 

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 5

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

1. Menciona los cambios en procesadores de texto

El procesador de texto es una de las herramientas informáticas más conocidas, pues se usa tanto en el 

ámbito escolar como en el profesional, y forma parte del paquete de aplicaciones que llamamos “suite 

ofimática”.

Busca información sobre los siguientes procesadores de texto, busca especialmente las especificacio-
nes de sus primeras versiones.

• WordStar • WordPerfect

• Microsoft Word • StarWriter

• MacWrite

Puedes guiarte por las siguientes preguntas para completar tu investigación:

• ¿En qué año apareció la primera versión?

• ¿Qué empresa lo desarrolló?

• ¿Para qué sistema operativo fue desarrollado?

• ¿Qué característica de los procesadores de texto actuales fue incluida por primera vez en este 

software?

• ¿Cuál es la última versión?

• ¿Cuántas veces ha cambiado de nombre?

Con base en los datos que obtuviste, traza una línea de tiempo donde ubiques las principales versio-
nes de cada procesador de texto y menciona las características que se fueron incluyendo hasta llegar 
al más actual. 

Es recomendable que ilustres cada etapa con capturas de pantalla para observar mejor la evolución 
de la interfaz de los procesadores de texto. 

Para realizar tu línea del tiempo puedes apoyarte en el editor de diapositivas. Guarda el documento 
con el nombre “Procesadores de texto” en tu Portafolio de informática. Como respaldo, guarda una 
copia de esta carpeta en tu memoria USB.

2.  Diseña una base de datos y hace un directorio de tiendas de material informático

Las bases de datos nos permiten capturar, almacenar y modificar grandes cantidades de información en 

pequeños bancos de datos que hacen más sencillo su manejo.

Una de las bases de datos más básicas es el directorio, una relación de una persona o empresa y datos 

de localización como dirección, teléfono, código postal y correo electrónico.

Busquen en su localidad tiendas especializadas donde se puedan adquirir productos relacionados con 
las computadoras, pueden ser equipos, periféricos, software y consumibles. Eviten los supermercados 
y las tiendas departamentales.
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Reúnan información pertinente sobre las tiendas, como:

• Nombre completo (puede ser el nombre de la tienda más la sucursal) 

• Teléfonos

• Dirección (calle y número, colonia y delegación o municipio)

• Correo electrónico

Ahora, estructuren toda esa información en la hoja de cálculo, como en el siguiente ejemplo:

Para activar los filtros, seleccionen todas las celdas de la base de datos y activen la opción “Tabla”, que 

se encuentra en la pestaña “Insertar” de la cinta de opciones. En los encabezados aparecerán pequeñas 

flechas que activan opciones de organización para la tabla. Ahora pueden organizar las tiendas por colo-

nias, municipios, etcétera.

Para agregar elementos nuevos, sólo arrastren el indicador de la esquina inferior derecha hacia abajo, 

hasta cubrir el número de elementos que quieran agregar.

Para buscar un elemento en especial, pueden usar la combinación de teclas Ctrl+B.

Envíen por correo electrónico una copia del directorio a todos los miembros del grupo.

Con base en esta práctica, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles consideran que son las principales ventajas de estas herramientas sobre las agendas tradicionales?

• ¿Cuánto tiempo y dinero creen que hubiera costado elaborar y distribuir este directorio empleando 

medios tradicionales?

R.L.
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3. Explica la evolución de los sistemas operativos

La función principal de un sistema operativo es establecer un vínculo entre un equipo informático y el 

usuario, para integrar el hardware y el software en una misma plataforma.

Investiga la historia de los siguientes sistemas operativos:

• UNIX • MS-DOS

• SunOS • MacOS

• Linux • Windows

• OS X • Ubuntu

• iOS • Android

Elabora una pequeña ficha de cada uno donde incluyas los siguientes datos:

• Logotipo

• Año de creación

• Compañía que lo desarrolló

• Interfaz (sistema de ventanas o sólo texto)

• Aplicaciones incluidas (reproductor multimedia, suite ofimática, navegador, etc.)

• Última versión estable y fecha de lanzamiento

• Principal ventaja con respecto a sus competidores

• Requerimientos mínimos de hardware de la primera versión

Escribe todo en el procesador de texto e imprime tus fichas. Con base en la información que obtuviste 
contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos de estos sistemas operativos conocías antes de realizar la investigación?

• ¿Qué sistema operativo utilizas?

• ¿Cuál consideras que es su principal ventaja?

• ¿Cuál su mayor desventaja?

• ¿Cuáles son las principales diferencias que observas entre la primera versión de este sistema operativo 

y la que tú usas?

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 6

Las implicaciones de la técnica  
en la cultura y la sociedad

1.  Utiliza herramientas de internet. Practica con diferentes formas de comunicación

El correo electrónico, también conocido como e-mail, es un medio de comunicación que fue ganando 

popularidad en el ámbito personal y laboral debido a la masificación del internet. 

Busca un servicio gratuito de correo electrónico y en las líneas de abajo describe brevemente los 
pasos para inscribirse a él.

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas:

• ¿Qué ventajas crees que ofrece el correo electrónico con respecto al correo tradicional?

 

 

• ¿Qué tan a menudo llega correspondencia convencional a tu domicilio? ¿De qué tipo de correspon-

dencia se trata?

 

 

• ¿Por qué crees que se ha reducido el uso del correo electrónico?

 

 

Ya exploraste los dispositivos físicos de almacenamiento que te permiten llevar tu información de un lado 

a otro, pero también hay servicios en internet que ofrecen la posibilidad de almacenar tus documentos 

en la nube, es decir, en servidores a los que accedes a través de una cuenta y desde los cuales puedes 

descargar tu información donde quiera que estés.

Investiga las características de los servicios más populares de almacenamiento en la nube: Dropbox, 
iCloud, Google Drive, OneDrive y MEGA, y con la información obtenida completa la siguiente tabla.

Servicio
Límite de  

almacenamiento gratuito
Límite de  

almacenamiento de pago
Posibilidad de editar 

documentos en la nube

Dropbox

iCloud

Google Drive

OneDrive

MEGA

2 GB 1 TB Sí

5 GB 1 TB Sí

15 GB 30 TB Sí

15 GB 1 TB Sí

50 GB 4 TB No

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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2. Practica con internet

Internet es un conjunto de redes conectadas entre sí que intercambian información a través de un sistema 

de reglas bien definidas llamadas protocolos.

Averigua el significado en español de las siguientes siglas:

• WWW:  

• TCP/IP:  

• HTTP:  

• FTP:  

• DNS:  

• ISP:  

Ahora elabora un documento en el procesador de texto y describe brevemente para qué sirve cada 
elemento y qué papel tiene en el intercambio de información a través de internet.

3. Analiza las ventajas y desventajas del uso de redes sociales

Las comunidades virtuales no son algo nuevo, pero han tenido un auge en la última década y han alcan-

zado a sectores de la población que no estaban familiarizados con estos espacios de internet.

Discutan las principales ventajas y desventajas de las redes sociales, utilicen como referencia las 
siguientes preguntas:

• ¿Cómo ha cambiado la forma de conocer personas desde la popularización a las redes sociales? ¿Cómo 

se han transformado las relaciones familiares y afectivas desde la aparición de estos medios?

• ¿Consideran que estas plataformas han afectado de alguna manera a los medios de comunicación 

tradicionales (televisión, radio, revistas, etcétera)?

• ¿Cuáles creen que son los principales riesgos del uso y abuso de las redes sociales? 

Con base en sus conclusiones completen la siguiente tabla:

Ventajas de la redes sociales Desventajas de las redes sociales

 World Wide Web – Red de Alcance Mundial

 Transmission Control Protocol/ Internet Protocol – Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet

 HiperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Hipertexto

 File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos

 Domain Name System – Sistema de Nombres de Dominio

 Internet Service Provider – Proveedor de Servicio de Internet

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 7

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

1. Propone alternativas de solución a problemas técnicos

Reúnanse en equipos y resuelvan el siguiente problema:

Kimmy’s Kitchen es una pequeña empresa que ofrece servicio de banquetes en todo el estado, pero de-

bido a la cantidad de pedidos que reciben continuamente confunden las órdenes, y en ocasiones incluso 

se presentan en los salones de eventos en la fecha equivocada.

Usen los recursos informáticos que han empleado a lo largo de este bloque y propongan una solu-
ción para esta empresa, que garantice que las órdenes no se extravíen y que cada cliente reciba el 
servicio correcto.

Describan brevemente su idea.

 

 

 

 

 

 

2. Realiza un análisis de objetos

Reúnanse en equipos e inspeccionen a fondo uno de los equipos informáticos con que cuentan en 
su escuela. Identifiquen las partes y describan cada uno de los periféricos conectados al equipo, por 
ejemplo:

Ratón (si es mecánico u óptico, alámbrico o inalámbrico, si funciona con un adaptador o a través de 
la tecnología bluetooth, etcétera)

Ahora vayan al Panel de control y analicen las características del hardware y el sistema operativo a 
partir de preguntas como:

• ¿Qué capacidad tiene el disco duro? 

• ¿A qué velocidad funciona el procesador? 

• ¿Qué versión del sistema operativo utiliza?

Seleccionen la información y creen en el procesador de texto una ficha donde recopilen todas las 
características del equipo.

Impriman esta información y llévenla a una de las tiendas de productos informáticos. Pregunten a 
los encargados cuánto costaría una versión actualizada del mismo equipo y cuál sería la vida útil 
aproximada de esta computadora. Si no hay una tienda cercana, realicen la búsqueda por internet en 
tiendas en línea. Soliciten mayor información por medio de correo electrónico.

R.L.
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Ahora contesten las siguientes preguntas:

• ¿Creen que es el equipo adecuado para un laboratorio de cómputo? Justifiquen su respuesta.

 

 

• Calculen cuánto costaría reemplazar todas las máquinas del laboratorio de cómputo por el equipo que 

les cotizaron en la tienda.

 

 

• ¿Consideran que es una buena inversión considerando la vida útil del equipo? Justifiquen su respuesta.

 

 

3. Ilustra los límites y posibilidades de la informática

Utiliza un buscador para encontrar imágenes que reflejen las posibilidades que ofrece la informática 
a la sociedad actual, y otras que muestren los problemas derivados de la dependencia excesiva de 
los medios digitales.

Con estas imágenes elabora un collage: en el lado izquierdo coloca las imágenes sobre las posibilida-
des y en el derecho opuesto sus desventajas.

Puedes usar aplicaciones de la suite ofimática, como el editor de diapositivas, o usar un editor gráfico 
como Photoshop o Pixlr.

Imprime tu collage y compáralo con el de tus compañeros.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 8

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

1. Elabora presentación multimedia del desarrollo de las computadoras 

Reúnanse en equipos e investiguen cuáles fueron las computadoras más importantes de las últimas 
seis décadas. Analicen sus características (tamaño, capacidad de procesamiento, sistema operativo, 
tipos de gráficos que podían mostrar, etcétera).

Elaboren una presentación electrónica en el editor de diapositivas, donde muestren la evolución de 
los equipos informáticos desde 1950 hasta nuestros días.

2. Documenta sus actividades y debate sobre las computadoras del futuro

Miren el documental “Tecnología de punta: la computadora del futuro” producido por la cadena 

de noticias Russia Today. Pueden verlo en la plataforma de videos YouTube siguiendo este enlace: 

http://www. youtu.be/14UdiF4slpU

Discutan cuáles son las características más atractivas de las supercomputadoras presentadas en el 
documental y cuáles de ellas sería interesante tener en las computadoras personales.

3. Busca en revistas productos de la informática 

Busquen en publicaciones de divulgación científica y en revistas especializadas en informática re-
señas sobre los productos computacionales que pueden llevarse puestos, como los lentes, relojes, 
pulseras y otros. 

Discutan sobre la utilidad de estos productos y la influencia que pueden tener en la sociedad del 
futuro. Con base en sus conclusiones, responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué dispositivo te parece más atractivo? Justifica tu respuesta.

 
 

• ¿Habías visto este tipo de dispositivos en películas o series de televisión? Menciona en qué año se 

estrenó o difundió la película o programa en que lo viste.

 

 

• En tu opinión, ¿cómo podrían mejorar estos productos para satisfacer necesidades o resolver proble-

mas específicos?

 

 

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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4.  Representa con ilustraciones cómo serán productos de la informática en el 
futuro. Diseña la computadora del futuro 

Reúnanse en equipos y realicen una lluvia de ideas sobre los requerimientos que debe tener la com-
putadora personal del futuro. Discutan qué características deberían tener el hardware y el software, 
y qué materiales deben emplearse en su construcción.

Tracen bocetos donde muestren la forma y funcionalidad del equipo informático del futuro. Elaboren 
en el procesador de texto un reporte donde resuman las características más importantes de la com-
putadora futurista, y mencionen las ventajas de estos equipos con respecto a los que utilizamos hoy 
en día. Guarda el documento con el nombre “Computadora futurista” en tu Portafolio de informática. 
Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB.

Expongan sus bocetos al resto del grupo y explica en las siguientes líneas cuál fue el proceso que 
llevaron a cabo para crear su computadora del futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.L.
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Ficha 9

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

en los procesos productivos

1.  Visita una institución que emplee la informática. Identifica un problema en 
la comunidad y realiza un plan para su solución. Propone la resolución de 
problemas con base en la creación de sistemas de información.

Planeen una visita extraclase a una institución donde se utilicen las herramientas informáticas para 
manejar grandes cantidades de datos. Puede ser la Dirección de Tránsito Estatal o el Registro Civil, 
por ejemplo.

Antes de hacer la visita, elaboren un cuestionario donde se pregunte a los usuarios de estos servicios 
cómo es su experiencia con los trámites y qué opinan de la forma en que se maneja la información 
en estas instituciones.

Apliquen el cuestionario por lo menos a 20 usuarios y en el salón de clases comenten las respuestas 
que obtuvieron. 

Propongan un método para acelerar los trámites con ayuda de las herramientas informáticas.

 

 

 

 

 
 

 

 

R.L.
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Evaluación

Completa las frases con el término adecuado.

a) El cañón es un dispositivo de         que sirve para             sobre 

una superficie.

b) El ratón es un periférico de         que permite desplazarse por la interfaz 

        .

c) El disco duro es un dispositivo de         que emplea un lector   

para fijar la información sobre su superficie.

d) El             es una adaptación de los juegos de teclas mecánicas que se usaban 

en las máquinas de escribir. Es un dispositivo de       .

e) El             es un dispositivo de almacenamiento desarrollado por Phillips en 

1974. Requiere una          para ser leído por la computadora.

Escribe en el espacio en blanco el nombre del sistema operativo o el procesador de texto al que se refiere el párrafo.

Es un sistema operativo desarrollado por AT&T en 1969 y es considerado la 

base de los sistemas modernos.

Procesador de texto que forma parte de la suite ofimática Microsoft Office.

Es un sistema operativo creado bajo la filosofía del software libre y del cual 

coexisten un gran número de distribuciones simultáneamente.

Procesador de texto creado originalmente para el sistema operativo CP/M en 

1978 que gozó de gran popularidad durante la década de los 80.

Sistema operativo de interfaz gráfica creado por Microsoft en 1985 para com-

petir con el sistema MacOS de Apple.

Procesador de texto que fue desarrollado originalmente por académicos de la 

Universidad Brigham Young y que luego fue vendido a Corel en 1996.

Escribe sobre la línea la década a la que pertenece la computadora.
a) Mark I          
b) Macintosh          
c) IBM 650          
d) Apple II          
e) IBM PC          
f) Altair 1880         
g) ENIAC           
h) iMac          
i) Alienware          

UNIX

Word

Linux

WordStar

Windows

WordPerfect

1940
1980
1950
1970
1980
1970
1940
1990
2000

salida proyectar imágenes

entrada

gráfica
almacenamiento electromagnético

teclado QWERTY

entrada

disco compacto

unidad óptica
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Evaluación diagnóstica

Propósitos

BLOQUE

1  Reconocer los daños de los sistemas técni-
cos a la naturaleza.

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

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

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿En qué aspectos consideras que el desarrollo de la informática trajo algún beneficio para la ecología?

 

 

 

2. ¿Consideras que el desarrollo de la informática ha causado daños al medio ambiente? Si es así, ¿cuáles? 

 
 

 

3. ¿A qué se llama “chatarra tecnológica”?

 
 
 

La técnica y  
sus implicaciones 
en la naturaleza

BLOQUE

III

31

Respuesta modelo o esperada. Con el desarrollo de la comunicación y transmisiones vía satélite e internet, 

se evita el desplazamiento de personas en diversos transportes para la entrega de la información. Se reduce 

el uso de papel para impresión.

Respuesta modelo o esperada. Principalmente por el uso de materiales que pueden ser nocivos si no son 

reciclados o desechados de manera adecuada.

Respuesta modelo o esperada. A los aparatos o componentes electrónicos que son desechados cuando 

termina su vida útil.
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Ficha 10

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

de sistemas técnicos

1. Identifica la manera en que los productos de los sistemas informáticos afectan 
a la naturaleza

Basados en sus respuestas de la actividad anterior, con apoyo realicen una lluvia de ideas para iden-
tificar de qué manera los productos de los sistemas informáticos afectan a la naturaleza, y propongan 
alternativas de solución a este problema. 

Redacten en el procesador de texto un documento con las principales aportaciones y las alternativas 
de solución propuestas. Guarden el archivo con el nombre “Informática y ecología” en el Portafolio 
de informática en el disco duro de la PC. 

2. Investiga las implicaciones de los desechos de los equipos de informática

Investiguen a dónde van a parar los teclados, ratones, monitores, impresoras y computadoras inser-
vibles en México y qué daño ocasionan al medio ambiente.

Elaboren una presentación electrónica con los resultados de la investigación y acuerden con el profe-
sor la fecha para la exposición ante el grupo.

3. Ilustra el ciclo de vida de una computadora

Representa de manera gráfica, en el siguiente espacio, el ciclo de vida de una computadora conside-
rando: los procesos de extracción de los diferentes materiales empleados, fabricación de los compo-
nentes, ensamblado, comercialización, uso, mantenimiento y desecho. 

BLOQUE  I I I

R.L.

R.L.
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4. Elabora un esquema con las consecuencias de la contaminación

En una cartulina elabora un cartel o infografía en donde muestres las consecuencias de la contamina-
ción que provocan los desechos o residuos industriales en los siguientes medios:

• el agua

• el aire

• el suelo

• la salud de las personas 

Con el apoyo del profesor monten una exposición en el taller, acompañen cada trabajo con una re-
flexión impresa de cómo evitarían las consecuencias mencionadas.

5. Comenta las implicaciones ambientales de la fabricación de un objeto

Organícense para revisar el video 

“El ratón o mouse de la computadora, ¿cómo se fabrican?”, disponible en https://youtu.be/Tp1iLBb8E_E

Una vez concluida la revisión, comenten en grupo las implicaciones ambientales de la fabricación del 
ratón. Discutan a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los principales materiales que se requieren para la elaboración de un ratón?

 
 
 

• ¿Cuál es el origen de la materia prima que conforma un ratón?

 
 
 

• ¿Qué destino tiene un ratón cuando termina su tiempo de vida?

 
 
 

• ¿El proceso de fabricación del ratón es altamente contaminante? ¿Por qué?

 
 
 

• ¿Existen procesos para reutilizar los materiales o los componentes? 

 
 
 

Silicio, estaño, plástico.

Son de origen sintético en su mayoría.

En México, comúnmente se van a la basura.

No, lo más contaminante son las pilas que se usan en algunos tipos.

Sí, algunos componentes se reutilizan, pero puede ser más costoso que el valor de estos dispositivos.
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Ficha 11

Las alteraciones producidas en  
los ecosistemas debido a la operación  

de los sistemas técnicos

1.  Investiga los procesos técnicos de la creación de hardware y cómo afectan los 
ecosistemas

Elijan un componente de hardware y planteen preguntas similares a las del ejercicio anterior para 
identificar en qué fases del proceso técnico se afecta a los ecosistemas. Elaboren un periódico mural 
basados en la información obtenida y colóquenlo en el taller de Informática.

2.  Realiza un diagrama de flujo de la elaboración y armado de una PC

La fabricación de dispositivos para las computadoras está en constante cambio debido a las innovaciones 

en el campo de la informática, por lo que muchos motherboard ya incluyen de fábrica diversos com-

ponentes que anteriormente había que ensamblar en ella. Para esta actividad considera los siguientes 

elementos a ensamblar:

a) Gabinete y fuente de poder, incluyendo cables de conexión a la tarjeta principal y a los dispositivos de 

memoria auxiliar. 

b) Tarjeta madre (motherboard)

c) Procesador (CPU)

d) Memoria RAM 

e) Tarjeta de video

f) Unidad de disco duro

g) Unidad lectora de DVD

h) Tarjeta multipuertos

i) Cables de comunicación (para el disco duro, el disco flexible y el CD)

j) Teclado, ratón y bocinas

k) Monitor o pantalla

Considerando estos componentes, hagan en papel el diagrama de flujo del proceso de ensamble de 
una computadora de escritorio. Inicien el diagrama partiendo de la adquisición de los componentes 
empaquetados provenientes de fábricas especializadas y terminando con el embalaje de los equipos 
completos. Incluye algunas condicionales para tomar una ruta diferente o regresar a pasos anteriores.

Si tienes duda, investiga en internet el orden de ensamblado de una PC.

Utiliza el software informático que consideres más adecuado para realizar el diagrama de flujo en la 
computadora.  Guarden el archivo con el nombre “Ensamblado de una PC” en el Portafolio de infor-
mática en el disco duro de la PC.

R.L.
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3.  Representa, con ilustraciones, los desechos generados por el hardware y  
software

Además de la basura o chatarra electrónica, hay una diversidad de materiales que se generan alrededor 

de los procesos técnicos de la informática y que se vuelven obsoletos después de su vida útil, como son 

empaques, discos, manuales, libros y folletos de publicidad. 

Ilustra en la siguiente tabla cada uno de estos materiales y propón alternativas para su reúso.

Ilustración Materiales Propuesta para reúso

Empaques

Discos

Manuales

Libros 

Folletos

R.L.
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4. Hace un cartel utilizando programas de aplicación

Del software de aplicación con que cuenta el taller o laboratorio de Informática, elige el que conside-
res más adecuado para elaborar un cartel que muestre el impacto ambiental de los procesos técnicos. 
Debes utilizar todos los recursos que te brinda el software como inserción de imágenes y formas, 
diferentes tamaños, colores, sombreado de fuentes, etcétera.

Con apoyo del profesor monten una exposición abierta a la comunidad escolar. Inviten como jurado 
a profesores de otras asignaturas y elijan los tres mejores carteles, como una forma de incentivar el 
trabajo. Exhiban los carteles en el laboratorio de Informática.

5.  Presenta un informe técnico sobre el proceso de manufactura de una 
computadora

Realiza en internet una investigación documental sobre el proceso de manufactura de una computa-
dora. Elabora en el procesador de textos un informe técnico con los resultados.

La estructura de un informe técnico está formada por introducción, cuerpo o desarrollo, conclusión, anexos 

y bibliografía: 

• Introducción: aclara el tema, los objetivos y el propósito del informe.

• Desarrollo: el origen y causas del problema, se hace la propuesta y análisis de las diferentes opciones 

para resolverlo. 

• Conclusiones: clarifica el origen del problema, su trascendencia, evolución y las soluciones posibles. 

• Anexos: información extra como fotografías, planos, otros informes técnicos, etcétera. 

• Bibliografía o lista de referencias.

Elabora una carátula con el título del informe, autor, profesor, asignatura  y fecha de entrega. Entrega 
el informe técnico al profesor del taller en un folder con un broche  o engargolado.

Guarden el archivo del informe con el nombre “Informe técnico” en el Portafolio de informática en 
el disco duro de la PC.
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Ficha 12

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

1. Investiga tipos de software para monitorear la alteración en el ambiente

Los siguientes son ejemplos de software diseñados para monitorear diversas alteraciones en el ambiente:

• DISPER- Contaminación atmosférica

• CUSTIC- Contaminación acústica

• DESCAR- Dispersión de contaminantes

• RADIA- Contaminación electromagnética

Investiga en internet de cada software:

• ¿Qué registra o evalúa?  

• ¿A quién está dirigido?  

• ¿Qué aplicaciones tiene?  

• ¿Por qué es importante su uso?  

• ¿En qué plataforma o sistema operativo corre?  

2. Elabora un periódico mural con herramientas informáticas

Las siguientes son dependencias e instituciones mexicanas creadas para evitar el deterioro ambiental:

• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

• Instituto Nacional de Ecología (INE) 

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

• Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)

Localiza en internet la página electrónica de cada una de estas dependencias e instituciones para 
obtener los siguientes datos:

• ¿En qué año se creó?  

• ¿Cuáles son sus atribuciones?  

• ¿Con qué propósito fue creada?  

• ¿Cuáles son sus actividades principales?  

Con la información obtenida elaboren un periódico mural apoyados en las herramientas informáticas 
con que cuenta el taller o laboratorio de Informática, con el fin de dar a conocer a la comunidad es-
colar las acciones que se realizan en nuestro país en pro del medio ambiente.

R.E.
Permite evaluar la contaminación atmosférica en el medio ambiente:  impacto ambiental, auditoría 
medioambiental y gestión ambiental en general.

1992

Permite evaluar de una manera rápida y sencilla la dispersión de una gran cantidad de contaminantes 
atmosféricos en el aire.

Para monitorear la calidad de aire, información sobre contaminación ambiental y normativa 
de calidad del aire.

Vigilar el cumplimiento de leyes que cuidan nuestro ambiente, como algunas que prohíben 
cortar árboles o comprar animales en peligro de desaparecer.

Incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de con-
tribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Cumplimiento de leyes para el cuidado del ambiente y salvaguardar los recursos naturales 
del país.

Microsoft WINDOWS 95 o superior 

A empresas de consultoría ambiental.
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3. Analiza e identifica impactos al ambiente de los productos informáticos

Identifica el efecto en el ambiente de los siguientes productos de la informática en las etapas de su 
ciclo de vida.

PRODUCTOS DE LA INFORMÁTICA - IMPACTO AL AMBIENTE

Producto Manufactura Uso Desecho

Tarjeta madre

Papel  

de impresión

CDs

Libros  

de informática

4. Propone solución para el reciclaje de diversos materiales informáticos

Con apoyo del profesor, organicen al grupo por equipos y propongan alternativas para el reciclaje 
de diversos materiales o componentes empleados en los productos técnicos de la informática, como 
componentes plásticos, metales y cables, papelería de oficina, computadoras descompuestas o com-
ponentes electrónicos, entre otros. 

Registren las propuestas interesantes que surjan, ya que pueden ser parte del proyecto grupal de 
reciclaje o reutilización de estos materiales.

Revisen en internet estos tres proyectos implementados para aprovechar basura de este tipo, cuyas 
ideas les pueden apoyar a conformar la propuesta para el proyecto grupal:

• Proyecto Min • Proyecto e-basura • Proyecto Monedero ecológico

• Planteen aquí el esbozo de un proyecto grupal de reciclaje o reúso de materiales informáticos en 

desuso. 

5. Propone alternativas para el uso eficiente de la energía

Investiguen en diferentes medios de información qué significa el término multimedia, anota en las 
líneas el significado.

 – Revisen el video “Ahorro de energía en casa”, disponible en https://youtu.be/ag6TqMDna2A

 – Si este video usa la multimedia, ¿qué recursos de la informática integra?

 – Utilizando el procesador de presentaciones electrónicas, propongan diversas alternativas para el uso 

eficiente de la energía. Usen la grabadora de voz de la computadora o del teléfono celular para desa-

rrollar un archivo de audio en formato MP3 e intégrenlo a la presentación electrónica para explicar el 

contenido de las diapositivas. Pueden también incluir un fondo musical.

Con el profesor de taller como moderador, organicen la presentación de los trabajos.

Restos de metales pesados en 
el agua.

Consumo de energía eléctrica.
Basura electrónica libera con-
taminantes al ambiente. 

Tala inmoderada, óxidos de 
cloro y otros contaminantes.

Tintas de impresión y consu-
mo de energía eléctrica.

Gran cantidad de basura de 
papel, desarrollo de plagas.

Requieren grandes cantidades 
de agua y energía.

Consumo de energía eléctrica.
Se desechan a la basura igual 
que sus empaques.

Tala inmoderada, óxidos de 
cloro, tinta y otros contami-
nantes.

Consumo de energía eléctrica 
(luz). 

Generan contaminación bioló-
gica y basura.

R.L.

R.L.
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Ficha 13

La técnica, la sociedad del riesgo  
y el principio precautorio

1. Propone medidas de seguridad básicas a seguir en el aula-taller de Informática

Organizados por equipo, recorran el taller o laboratorio de Informática localizando factores de riesgo 
que pudieran generarse ahí. Determinen los daños que pueden presentarse si no se observan medi-
das de orden, seguridad e higiene.

Utilizando el procesador de textos, elaboren un manual de procedimientos en forma de tríptico que 
reúna las condiciones necesarias para el respeto del orden, la seguridad e higiene y permitan reducir 
los riesgos para la salud de alumnos y profesores. 

Guarda el documento con el nombre “Manual de seguridad” en tu Portafolio de informática. Como 
respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB. Compartan al grupo el manual im-
preso o en formato PDF.

2. Expone ejemplos de los problemas ocasionados por procesos técnicos

La operación de sistemas o procesos técnicos generan graves afecciones a los seres humanos y tienen 

muchas veces un fuerte efecto en los ecosistemas y sus habitantes.  

El 22 de abril de 2010 se detectó un grave derrame de petróleo en el Golfo de México, un verdadero 

desastre ecológico. Han pasado cinco años y las consecuencias hasta ahora han sido devastadoras.

Conformados en equipos, investiguen en diferentes medios informáticos: las causas, las medidas 
utilizadas para contener el derrame y la evaluación del impacto ambiental.

Descarguen diversas imágenes que les permitan evaluar de manera visual las dimensiones del pro-
blema.

Analicen de manera grupal la información recabada y comenten cómo se podrían prever estas situa-
ciones de riesgo.

Registren por escrito en las siguientes líneas las conclusiones del grupo.

 
 
 
 
 
 
 
 

R.L.
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3. Elabora una presentación multimedia acerca la prevención de desastres

Lee la siguiente información.

Un desastre natural ocasiona enormes pérdidas materiales y en vidas humanas ocasionadas por eventos 
o fenómenos naturales como los terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, 
deforestación, contaminación ambiental y otros.

Algunos son causados por las actividades humanas, que alteran el medio ambiente.

Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos 

humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas  de alerta.

Identifica cuáles de los siguientes desastres ocurren por causas naturales, técnicas o sociales y escribe 
una propuesta para de evitar o minimizar los daños.

Desastre Causa Propuesta

Inundación en una 

colonia

Contaminación 

ambiental

Deforestación por 

tala inmoderada 

Tsunami

Gente atrapada 

por un deslave de 

tierra

Destrucción de un 

poblado por erup-

ción volcánica

Huracán

Muertes causadas 

por un terremoto

Organicen la información anterior, descarguen imágenes de internet y elaboren una presentación 
multimedia acerca de la prevención de desastres.

Diseña un sistema de información para la prevención de riesgos.

Soliciten al profesor que cree un grupo cerrado en alguna de las redes sociales, para intercambiar 
información de interés de la asignatura que ayude a prevenir riesgos para el desempeño de las acti-
vidades que se realizan en el taller de Informática.

Social No tirar basura en la calle, desazolvar el drenaje.

Técnica Fábricas y autos no contaminantes.

Social Vigilar bosques y sancionar la tala clandestina.

Natural Detección vía satélite y alertar a poblaciones de riesgo.

Social  Evacuar y no construir en zonas de alto riesgo.  

Social Alertar  y evacuar poblaciones de alto riesgo.

Natural Detección vía satélite y alertar a poblaciones en riesgo.

Social Atender a las alarmas sísmicas y activar programas de evacuación.

R.L.
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Ficha 14

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

1. Investiga las posibilidades de la informática en la prevención de riesgos

Investiguen en internet de qué manera la informática ayuda a la prevención de daños a la naturaleza, 
la salud y la seguridad.

 
 
 

Si fueras programador de sistemas, ¿qué software desarrollarías para contribuir a prevenir daños en 
la naturaleza, la salud o la seguridad? Descríbelo en las siguientes líneas:

 
 
 

2. Identifica un problema informático y establece solución

Un problema actual entre los jóvenes es la falta de ejercicio, provocado por la cantidad de horas que 

pasan frente algún aparato electrónico como tableta, el teléfono inteligente, la consola de videojuegos, 

la computadora, el dispositivo de sonido y otros. Esta situación está provocando diversos problemas de 

salud y una baja en el aprovechamiento escolar.

Propón diferentes alternativas de solución que sean viables para revertir este problema y organízalas 
en el siguiente diagrama.

Respuesta esperada. A través de la informática se puede monitorear o vigilar el medio ambiente: como fenómenos 

naturales, clima, contaminación de aire, calidad del agua y agujeros en la capa de ozono. Las cámaras de video 

pueden usarse para vigilancia de calles, comercios y zonas habitacionales.

R.L.

R.L.
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3. Realiza operaciones básicas en un lenguaje de programación

Investiga en internet los siguientes conceptos y contesta:

• ¿Qué es un lenguaje de programación?

 
 

• Menciona tres ejemplos de lenguajes de programación que se utilizan actualmente

 
 

• ¿Qué es una condicionante? 

 
 

• Menciona dos ejemplos de condicionantes y qué indican. 

 
 

• ¿A qué se le llama un bucle en programación? 

 
 

4. Propone soluciones para minimizar alteraciones ambientales

Utilizando el software informático con que cuenta el taller, realiza un cartel que proponga una solu-
ción a la contaminación que provocan en los tiraderos de basura los aparatos electrónicos desecha-
dos. Guarda el documento con el nombre “Basura electrónica” en tu Portafolio de informática. Como 
respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB. Guarda tu trabajo en formato PDF.

Compartan los carteles con sus compañeros de manera virtual en el grupo de la red social creado 
por el profesor, o elaboren una galería virtual con algún recurso gratuito en línea como Instagram o 
Picasa.

Es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las computadoras.

Java, C y C++

Son estructuras de código que indican que, para que cierta parte del programa se ejecute, deben cumplirse 

ciertas premisas.

If: indica una condición para que se ejecute una parte del programa.

Else: indica qué debe ejecutarse cuando no se cumplan las condiciones previas.

Ejecutan constantemente un código mientras se cumpla una determinada condición.
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Evaluación

En los procesos de fabricación de los dispositivos que componen una computadora, ¿cuáles crees que son los contami-
nantes con mayor peligrosidad para seres vivos?

 
 
 

Además de la basura tecnológica, ¿qué otros desechos se crean con el uso de los diferentes recursos informáticos?

 
 
 

¿De qué manera la informática ayuda para la prevención de riesgos a la naturaleza?

 
 
 

¿De qué manera la informática ayuda en la prevención de riesgos a la salud?

 
 
 

¿Qué uso les darías a los cables y discos compactos desechados para evitar que se conviertan en un contaminante?

 
 
 

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

Residuos de producción como ácidos y metales pesados que se vierten al lecho de los ríos.

Manuales, CDs, empaques, folletos, libros, etcétera.

Con software que ayuda a monitorear las partículas disueltas en el aire y en el agua. 

Con software que puede ayudar a predecir fenómenos meteorológicos y difundir información para alertar a las pobla-

ciones en riesgo.

Elaboración de diversas artesanías y piezas de ornamento. 
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE Planeación y  
organización técnica

1  Utilizar los principios y procedimientos bási-
cos de la gestión técnica.

2  Tomar en cuenta los elementos de los con-
textos social, cultural y natural para la toma 
de decisiones en la resolución de los proble-
mas técnicos.

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

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los elementos que conforman un sistema técnico?

 

 

 

2.  Menciona tres sistemas técnicos que conozcas.

 

 

 

3.  ¿Qué función tiene el manejo de la información en los procesos de producción?

 

 

 

IV

R.E.= Componentes materiales, componentes intencionales, estructura del sistema, objetivos y resultados.

R.L.

R.E. Desde el desarrollo de los sistemas técnicos, el manejo de personal, los controles de calidad y el diseño 

de productos y servicios, entre otras.
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Ficha 15

Planeación y  
organización técnica

La gestión en los sistemas técnicos

1. Promueve la gestión de un proceso de producción

El primer paso en la planeación de un sistema técnico es el diagnóstico de las necesidades sociales. Para 

este paso es indispensable establecer el tamaño total de la población a la que atenderá el sistema. En 

este caso, la población será la comunidad estudiantil de tu escuela.

También es necesario establecer el tipo de problemas que se piensan resolver con el sistema técnico. Para 

este ejercicio buscarán problemas relacionados con el manejo de los equipos del laboratorio de cómputo.

Elaboren un cuestionario que les permita identificar problemas que puedan tener los alumnos de 
secundaria respecto al uso de los equipos de cómputo. Pueden incluir preguntas relacionadas con el 
manejo de la información, el hardware y el software instalado en los equipos.

Revisen la redacción del cuestionario para que las preguntas no sean ambiguas o redundantes. Es 
recomendable usar tanto preguntas abiertas como de opción múltiple.

No olviden incluir, al inicio de cada cuestionario, campos que les permitan recabar información rele-
vante sobre la población, como la edad, el sexo y el grado que cursan los entrevistados.

2. Organiza trabajo de campo en la comunidad

El siguiente paso es establecer la muestra poblacional, es decir, el número de personas que se consideran 

representativas de la población total y, por tanto, el número de cuestionarios que deben aplicar.

Para calcular la población total tomen el número aproximado de alumnos por grupo, multiplíquenlo por la 

cantidad de grupos por grado y este número por 3 (por los tres grados de secundaria).

Hay diversos métodos para calcular la muestra de acuerdo con el tamaño de la población y otros paráme-

tros estadísticos, pero para este ejercicio utilizaremos el 6% de la población total. 

Una vez que tengan el tamaño de la muestra, impriman el mismo número de cuestionarios.

Identifiquen las áreas más concurridas del plantel y apliquen los cuestionarios hasta cubrir la muestra 
poblacional.

3. Elabora un informe técnico de necesidades de la comunidad

Contabilicen los resultados obtenidos con los cuestionarios y grafiquen las respuestas de las pregun-
tas de opción múltiple. Para las preguntas abiertas es necesario encontrar un patrón que les permita 
identificar las necesidades de la comunidad estudiantil con respecto al manejo de los equipos de 
cómputo.

Con base en las necesidades de la comunidad, definan el objetivo que debe cubrir el sistema técnico.

Redacten un informe donde expliquen claramente el proceso que siguieron para encontrar las nece-
sidades de la población y cómo delimitaron el objetivo del sistema técnico que van a diseñar.

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Informática 2 con respuestas.indd   45 21/10/15   11:42



46
BLOQUE  I V

4. Realiza la simulación de una empresa

Las empresas dedicadas al diseño, implementación y evaluación de sistemas técnicos deben su éxito a la 

división de tareas por áreas, donde cada equipo de trabajo realiza una parte del proceso.

Para este proyecto es necesario contar con varios equipos:

• El equipo de investigación es el encargado de buscar información relevante que deberá ser solicitada 

por el equipo de planeación para poder diseñar el sistema de producción.

• El equipo de elaboración de gráficos tiene la tarea de representar visualmente la información recabada 

en la investigación para que el equipo de planeación la interprete.

• El equipo de planeación debe diseñar el sistema técnico y apoyarse en los demás equipos para recabar 

todo el material necesario para tomar decisiones de diseño.

• El equipo de evaluación debe monitorear la duración de cada fase del proyecto para que el sistema 

sea terminado en tiempo y forma.

Dividan al grupo en los cuatro equipos descritos para cubrir cada una de las funciones de la empresa. 
El equipo de planeación coordinará el proyecto y debe solicitar información o gráficos al resto de los 
equipos. El equipo de evaluación debe diseñar un cuestionario que compruebe que el sistema cumple 
con los objetivos planteados al principio. En seguida escriban las preguntas (no más de diez) que 
incluirán en su cuestionario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.L.
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Ficha 16

La planeación y la organización de  
los procesos técnicos

1. Diseña el proceso técnico para satisfacer necesidades de la comunidad

El equipo de planeación debe establecer la estructura general del sistema y los diversos elementos que 

la conforman, así como los materiales que utilizarán, los recursos humanos con los que cuentan y las 

interacciones entre los diversos procesos productivos del sistema.

Anoten sus ideas y hagan bocetos donde expliquen el funcionamiento general del sistema. Estos 
deberán ser lo suficientemente comprensibles para que el equipo de elaboración de gráficos los 
interprete.

2. Orienta el diseño técnico con cuestionamientos

Con base en su primer boceto del sistema respondan las siguientes preguntas:

¿Con qué recursos cuentan para la instalación del sistema?

 
 

¿Qué recursos les hacen falta para montar el sistema?

 
 

¿Con qué presupuesto cuentan?

 
 

¿Cuál es la fecha límite para poner en marcha el sistema?

 
 

Hagan las modificaciones necesarias en el esquema de funcionamiento general antes de entregarlo 
al equipo de elaboración de gráficos.

3. Planea gráficamente la puesta en marcha del diseño

Entreguen los bocetos y toda la información necesaria al equipo de elaboración de gráficos. Éste 
debe especificar en un cronograma los tiempos requeridos para cada fase del proceso de diseño y la 
implementación del sistema técnico.

El editor de diapositivas tiene algunas plantillas que pueden ser útiles para la creación de un crono-
grama, pero también hay aplicaciones en línea, como Tom’s Planner (http://www.tomsplanner.es), 
que les permitirán diseñar, editar y guardar el cronograma en su computadora.

Impriman el cronograma y muéstrenlo al resto del grupo.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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4. Presenta la planificación en un diagrama de flujo

Con la información recibida, el equipo de elaboración de gráficos debe elaborar un diagrama de flujo 
que explique los procesos de producción que realiza el sistema, desde el inicio de la operación hasta 
el cumplimiento del objetivo.

Recuerden que pueden apoyarse en las formas básicas del procesador de texto o usar una aplicación 
en línea como Draw.Io (http://draw.io).

Impriman el diagrama de flujo y muéstrenlo al resto del grupo.

5. Indaga los costos de los insumos

Pidan al equipo de investigación que busque información respecto al precio de los insumos, es decir, 
los materiales necesarios para la realización del sistema. Deben conocer la cantidad total que necesi-
tan de cada insumo para poder hacer una estimación del costo total. Elaboren una tabla donde indi-
quen el precio de cada insumo por unidad (puede ser por pieza, metro, metro cuadrado o kilogramo), 
la cantidad requerida de cada material y el costo total del sistema.

Presenten la tabla al resto del grupo y sugieran alternativas para los materiales o las cantidades.

6. Ejecuta o simula el desarrollo del plan anterior

Hagan una prueba donde simulen el funcionamiento del sistema e identifiquen las posibles fallas u 
omisiones. Registren los aspectos que deben ser modificados y hagan los cambios pertinentes.

7. Somete el diseño a pruebas

Con base en el cuestionario que elaboraron, el equipo de evaluación debe calificar el desempeño del 
sistema, vigilando que se cumplan los objetivos propuestos y que las necesidades de la comunidad 
se cubran de manera satisfactoria.

Si el sistema no cumple con los requerimientos fijados por el equipo de evaluación, ser modificado 
hasta que sea totalmente funcional. Evalúen el sistema y repitan el proceso las veces que sean ne-
cesarias hasta que se cumplan los objetivos.

8. Practica un lenguaje de programación

Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la función de un lenguaje de programación?

 
 

b) ¿Qué lenguajes de programación conoces?

 
 

c) ¿Qué función tienen los lenguajes de programación en los sistemas informáticos?

 
 

R.L.

R.E.= Permitir la comunicación del usuario con la computadora sin la necesidad de emplear el código binario.

R.E.= Permiten crear software especializado en el manejo de la información y orientado a resolver problemas 

específicos.

R.L.

R.L.
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Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis específica, es decir, un orden correcto en que se es-

criben las instrucciones que leerá la computadora. La mejor manera de aprender a usar un lenguaje de 

programación es usándolo. Hay muchos libros y sitios web que te pueden ayudar a aprender las reglas y 

particularidades de cada lenguaje.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) desarrolló una herramienta en lí-

nea para acercar a las personas jóvenes a los lenguajes de programación, totalmente gratuita y de acceso 

público, su nombre es Scratch y puedes probarla siguiendo este enlace: https://scratch.mit.edu

Scratch te permite crear aplicaciones desde cero o editar otras que ya fueron creadas. Su interfaz es muy 

sencilla de usar y representa las instrucciones de un lenguaje de programación como piezas de rompeca-

bezas que deben ensamblarse en el orden correcto para que el programa funcione.

9. Aplica herramientas de lenguajes de programación

Investiga las principales características de los siguientes lenguajes de programación:

• C 

• C++ 

• Java

• Javascript

• PHP

• Python

Con base en tu investigación, responde:

¿Sabes usar alguno de estos lenguajes de programación?

 

 

De acuerdo con sus características, ¿qué lenguaje crees que podría ser más útil para resolver problemas 

informáticos? Justifica tu respuesta.

 
 

R.L.

R.L.
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Ficha 17

La normatividad y la seguridad  
en los procesos técnicos

1. Revisa en la ley los aspectos relacionados con las obras intelectuales

Las bases de datos, las aplicaciones y otras piezas de software son consideradas obras intelectuales, con-

cebidas por un grupo concreto de personas y están protegidas por la ley en varios países para que sólo 

los autores puedan beneficiarse de su venta, distribución y promoción.

Consulta la Ley Federal del Derecho de Autor y contesta las preguntas. Puedes encontrar una versión 
en línea siguiendo este enlace: http://leyco.org/mex/fed/122.html

• Menciona en qué título y capítulo de la Ley Federal del Derecho de Autor se especifican los lineamien-

tos para reconocer y proteger un programa computacional.

 

 

• ¿Cuáles son los programas que no pueden ser protegidos por la ley y cómo se les conoce comúnmente?

 

 

• ¿A quién pertenecen los derechos al momento de crear un programa, a la empresa o a los empleados?

 

 

• ¿Crees que esta ley es suficiente para proteger el software del uso indebido y la piratería? Justifica tu 

respuesta.

 

 

2. Investiga la legislación y normatividad en el uso de productos informáticos

Busca en internet cuáles son los organismos gubernamentales que regulan el registro y protección al 
software y otros productos informáticos. Visita los sitios de estos organismos y busca los requisitos 
para registrar material intelectual relacionado con el software. Con base en la información obtenida 
contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué organismo protege el código de los programas computacionales y el contenido de las bases de 

datos?

 

 

b) ¿Qué organismo se encarga de proteger los logotipos, modelos y diseños empleados en un programa?

 

 

Título Cuarto, Capítulo IV.

Aquellos que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos, mejor conocidos como 

virus o malware.

A la empresa.

R.L.

Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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c) ¿Qué requisitos son necesarios para registrar un programa computacional?

 

 

d) ¿Por qué crees que en México los programas informáticos no puedan ser registrados como invenciones?

 

 

3. Redacta un documento con la organización y uso de productos informáticos

Con ayuda de su profesor, redacten un reglamento del laboratorio de cómputo usando el procesador 
de texto. El reglamento debe contener:

• Horario de funcionamiento del laboratorio.

• Reglas de comportamiento de los alumnos dentro del salón.

• Reglas para usar el equipo informático.

• Dispositivos permitidos.

• Procedimiento a seguir en caso de fallo del equipo informático.

• Protocolo de seguridad en caso de un siniestro.

Den formato al documento, imprímanlo y péguenlo en un lugar visible del laboratorio de Cómpu-
to. Guarda el documento con el nombre “Reglamento de laboratorio informática” en tu Portafolio de 
informática. Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB.

¿Consideras que es necesario que existan reglas claras en el manejo del equipo informático? Justifica tu 

respuesta.

 

 

 

 

Solicitud de registro de obra, datos del autor, datos de la obra, documentos que acrediten la propiedad 

intelectual, dos ejemplares de la obra y 223 pesos mexicanos.

R.L.

R.L.
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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. Analiza el desarrollo de la industria informática

Lean con atención las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los factores que determinan el crecimiento de una industria?

• ¿Cuántas empresas relacionadas con el campo de la informática hay en México?

• ¿Cuántas empresas se dedican a la fabricación de equipos de cómputo en nuestro país?

• ¿Cuántas empresas se dedican al manejo y almacenamiento de información?

Busquen en internet información que pueda responder lo anterior y discutan en plenaria cuál es el 
estado de la industria informática en nuestro país.

Con base en la información recabada y las conclusiones a las que llegaron, contesten:

¿La mayoría de las empresas que se dedican al manejo de la información son extranjeras o nacionales?

 

 

 

¿Qué tan común es, para el gran público, recurrir a una empresa para que maneje su información?

 

 

 

¿Qué función tienen las empresas que ofrecen servicios de telefonía en el desarrollo de la industria in-

formática?

 

 

 

2. Diseña un formato para la planeación de proyectos técnicos

Reúnanse en equipos y en el procesador de texto diseñen una plantilla para la planeación de pro-
cesos técnicos. La plantilla debe estar compuesta por campos en blanco donde se pueda escribir el 
desarrollo de las distintas fases de un proyecto técnico.

Definan si la plantilla será impresa o editable. 

R.E. La mayoría de las empresas dedicadas al manejo de la información son extranjeras o filiales de empresas 

transnacionales.

R.E. Muy pocas personas recurren a una empresa para manejar su información en nuestro país.

R.E. Brindan buena parte de la infraestructura necesaria para transmitir y compartir información. La introducción 

de nuevas tecnologías permite que la industria informática tenga cada vez mayor participación en diversas acti-

vidades productivas.
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Para crear una plantilla editable guarden directamente el documento con formato de plantilla, esta opción 

les permitirá crear un archivo editable que podrá llenarse en el mismo procesador de texto sin alterar los 

campos que ustedes determinen.

Guarda el documento con el nombre “Plantilla de planeación de proyecto” en tu Portafolio de informáti-

ca. Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en tu memoria USB. 

3.  Realiza un juego de roles para definir criterios de diseño de un producto

Para crear un nuevo producto que satisfaga una necesidad específica es necesario realizar un proceso de 

diseño que pueda encauzar las ideas del equipo creativo a una solución que logre cubrir las necesidades 

de un sector de la población.

En plenaria, discutan los problemas recurrentes que tienen para cumplir con los trabajos escolares. 
Identifiquen una necesidad e inicien el proceso de diseño de un producto capaz de resolverla de 
manera satisfactoria.

Dividan al grupo en cuatro equipos que cubran las cuatro fases principales del proceso de diseño de 
un producto: análisis, conceptualización, implementación y evaluación. El profesor deberá indicar el 
tiempo requerido para cada fase.

Al final del proceso de diseño, redacten en un reporte las conclusiones de cada uno de los equipos así 
como el proceso que se llevó a cabo para crear el producto y cubrir la necesidad planteada al inicio. 

Incluyan un análisis de costos con el apoyo de la hoja de cálculo en donde se representen: los ma-
teriales empleados y la mano de obra requerida para producir este producto a gran escala (mil uni-
dades), el tiempo de elaboración, el precio de venta, los gastos de publicidad para el producto y la 
comisión que se otorgaría a los distribuidores y puntos de venta.

4.  Planea y desarrolla el proyecto de producción industrial de informática

Identifiquen un problema de manejo de la información en su localidad. Lleven a cabo los pasos de la 
planeación e implementación de un sistema técnico:

• Diagnóstico de las necesidades sociales

• Organización técnica

• Implementación del sistema

• Evaluación

Al finalizar el proceso de evaluación, escriban en un informe las decisiones que se tomaron en cada 
uno de los pasos y los ajustes necesarios para que el sistema cumpliera con los objetivos.

R.L.

R.L.
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Evaluación

Completa la tabla con las fases de la planeación de los sistemas técnicos.

 Organización técnica Diagnóstico de las necesidades sociales

 Contexto ambiental Calidad de vida

Actividad por medio de la cual se interpreta, de la manera más objetiva 

posible, la realidad que se quiere transformar. Constituye la base para 

elaborar proyectos.

Medio de control para la ejecución de las acciones planeadas. Para llevar 

a cabo estas acciones se requiere hacer cronogramas.

Conjunto de los recursos naturales presentes en una zona geográfica 

determinada y su interacción con el sistema propuesto.

Concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona 

en relación a su vida en el hogar y en la comunidad.

Relaciona las columnas colocando dentro el paréntesis la letra de la opción que corresponde.

(   )
Ley que establece los lineamientos para 

proteger el material intelectual, incluyendo 

los programas computacionales.

A. Norma Oficial Mexicana

(   )
Organismo que regula el registro de diseños 

industriales y marcas en nuestro país.
B. Reglamento del laboratorio de cómputo

(   )
Conjunto de normas que regulan el funcio-

namiento y evaluación del software em-

pleado en diversos procesos de producción.

C. Instituto Nacional del Derecho de Autor

(   )
Organismo que se encarga del registro y la 

protección de las obras intelectuales, como 

el código de los programas o aplicaciones.

D. Ley Federal del Derecho de Autor

(   )

Reglas a seguir dentro de un taller de infor-

mática que incluye el uso correcto del equi-

po de cómputo y los pasos a seguir en caso 

de un siniestro.

E. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

D

E

A

C

B

Diagnóstico de las necesidades 
sociales

Organización técnica

Contexto ambiental

Calidad de vida
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En plenaria analicen y discutan las siguientes preguntas: 

1. Con sus palabras expliquen qué es un producto.

 
 
 
 

2. ¿Qué es un proceso de producción Industrial?

 
 
 
 

3. ¿Qué hace que un producto sea atractivo para el público?

 
 
 
 

1  Identificar las fases del proceso de diseño e 
incorporar criterios de ergonomía y estética 
en el desarrollo 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 so-
ciedad y la naturaleza.

3  Modelar y simular el producto o proceso se-
leccionado para su evaluación y mejora.

R.E. Es todo aquello que una empresa u organización elabora o fabrica para ofrecer al mercado y satisfacer 

una necesidad.

Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en pro-

ductos elaborados, de forma masiva.

La calidad y la presentación.
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Ficha 19

5.1. Características del proyecto  
de producción industrial

Procesos productivos industriales

1. Elige temas para el proyecto de producción industrial de informática

A lo largo de los bloques anteriores se han trabajado proyectos principalmente sobre la fabricación de 

computadoras y sus componentes, para el planteamiento de este es preferible pensar en productos de 

uso cotidiano relacionados con las necesidades de tu comunidad, y tener presente que la informática está 

implícita en las actividades de investigación, planeación, representación gráfica, evaluación y difusión de 

un proyecto, sin importar a qué área corresponda.

Conformen equipos y hagan propuestas de temas para el desarrollo del proyecto de producción indus-
trial, considerando el interés de la mayoría y las posibilidades del entorno. Posteriormente, apoyados 
por el profesor, expongan al grupo las propuestas de cada equipo.

2. Identifica y menciona las operaciones de un proceso de producción industrial

Revisa tres diferentes documentales en video que muestran el proceso de producción industrial de 
productos que consumes de manera cotidiana, e identifica en ellos las diferentes operaciones que se 
llevan a cabo:

“Fábrica de gelatinas”, disponible en https://youtu.be/LlZfYWJjWAc

“Yogurt de frutas cómo se elabora en México”, disponible en https://youtu.be/aocMHrXJVD0

 Salsa cátsup. “Así se Hace el Kétchup”, disponible en https://youtu.be/muAsv_GXBOM

3. Elabora un diagrama de flujo del proceso de producción industrial

Elabora en el siguiente espacio un diagrama de flujo del proceso que más haya llamado tu atención. 

R.L.

R.L.
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4. Caracteriza los procesos de producción industrial

Lee las siguientes características del procesamiento de un producto y coloca en el paréntesis de cada 
una la letra A si corresponde a un proceso artesanal y una letra I si es industrial.

(   ) Son elaborados a mano. 

(   ) Se producen y de manera sistematizada y automatizada. 

(   ) Están dirigidos a un público limitado. 

(   ) Son productos elaborados por máquinas.

(   ) Se producen en grandes volúmenes.

(   ) Los hacen grupos reducidos de gente.

(   ) Se elaboran “uno por uno” de principio a fin. 

(   ) Se fabrican en pequeñas cantidades.

5. Analiza las fases y actividades de los proyectos de producción industrial

Analiza estas 8 fases para desarrollar el proyecto de producción industrial que eligieron y explica 
brevemente en que consiste cada una.

I. Identificación y delimitación del tema o problema.  

 .

II. Recolección, búsqueda y análisis de información.  

 .

III. Construcción de la imagen-objetivo. 

 .

IV. Búsqueda y selección de alternativas.  

 .

V. Planeación.  

 .

VI. Ejecución de la alternativa seleccionada.  

 .

VII. Evaluación.  

 .

VIII.  Comunicación.  

 .

A

I

A

I

I

A

A

A

R.L.
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Elabora aquí un mapa conceptual con esta información.

Recuerda que puedes apoyarte para su elaboración en el software libre CMaptools (http://cmap.ihmc.us).

• Elabora a continuación el diagrama de flujo del proyecto de producción industrial elegido, muestra el 

desarrollo lógico de sus fases y actividades.

Recuerda que puedes apoyarte en las formas básicas del procesador de texto o usar una aplicación en 

línea como Draw.Io (http://draw.io).

En el desarrollo de un proyecto industrial se desarrollan modelos y prototipos, busca en diversos 
recursos de información la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un modelo?  

 .

• ¿Qué es un prototipo?  

 .

• ¿Para qué se usa el prototipo en la fase de análisis?  

 .

• ¿Para qué se usa el prototipo en la fase del diseño?  

 .

Elaboren el prototipo del producto a desarrollar en el proyecto; hagan un dibujo utilizando una aplica-
ción para dibujar como Paint o digitalicen la imagen. Guarda el documento con el nombre “Prototipo 
del proyecto” en tu Portafolio de informática. Como respaldo, guarda una copia de esta carpeta en 
tu memoria USB.

R.L.

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

Permite hacer pruebas al objeto antes de que entre en producción.

Detectar errores, deficiencias, etcétera.

R.L.
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Ficha 20

Diseño, ergonomía y estética en  
el desarrollo de los proyectos

1.  Escribe las palabras: DISEÑO, ERGONOMÍA y ESTÉTICA en la definición que les 
corresponde.

Definición

Trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno 

en general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que se mejore 

la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores.

Hace referencia a la respuesta o reacción de las personas con un objeto, artefacto o 

sistema a través de los sentidos, determinando si es agradable, placentero, o atrac-

tivo para el consumidor que favorece su aceptación.

Es la creación o modificación de un objeto para que sean utilizados por las personas 

que los adquieren, es la fusión de las ideas y los objetos para la obtención del pro-

yecto final con características novedosas y atractivas.

Analiza el papel del diseño, la estética y la ergonomía en la resolución de problemas. Reflexiona 
tomando como base las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es su importancia?  

• ¿Cuál es la información que se requiere para llevarlos a cabo? 

 

• ¿Qué función tiene la información en el diseño, la ergonomía y la estética?

 

• ¿Qué importancia tiene la representación gráfica en los procesos de diseño?

 

• ¿Cómo se integran la ergonomía y la estética en el diseño de la informática? 

 

Finalmente, concluye con una explicación acerca de cómo aplicarían estos conceptos en el proceso 
industrial que eligieron.

 

 

Ergonomía

Estética

Diseño

R.L.

Permiten lograr un producto exitoso.

Principalmente las encuestas de mercado y aportaciones de las áreas encargadas de esta fase.

Es vital para que el producto se venda ampliamente.

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

La respuesta o reacción de las personas con un objeto, artefacto o sistema a través de los sentidos, determinando si es agradable, placen-
tero, o atractivo para el consumidor y esto favorece su aceptación. Cumplir en satisfacer las necesidades de las personas.
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2. Establece conclusiones sobre la importancia del diseño

Establezcan por escrito sus conclusiones y reflexiones sobre la importancia del diseño y su planeación 
en los procesos de producción. Consideren que para un nuevo producto o proceso productivo el dise-
ñador debe tener en cuenta las condiciones de la producción y los recursos disponibles. 

 

 

 

 
 

3.  Plantea un problema en el que se privilegie el diseño de un proceso informático

Supongan que el producto que desarrollaron ha tenido muy buena aceptación por parte de los con-
sumidores, pero ustedes quieren hacer una difusión más amplia aprovechando las bondades de las 
tecnologías de información y comunicación. Diseñen una estrategia publicitaria acorde con los recur-
sos Informáticos con que cuenta el taller o laboratorio de cómputo, ya sea de manera impresa o por 
internet.

Utilizando el procesador de texto describan por escrito en qué consistiría dicha estrategia, apliquen 
los conceptos sobre diseño revisados anteriormente. Guarden el documento con el nombre “Estrate-
gia publicitaria” en su Portafolio de informática. Como respaldo, guarden una copia de esta carpeta 
en su memoria USB,

El diseño y el cambio técnico: criterios de diseño

1.  Propone soluciones mediante el lenguaje técnico y la representación de 
modelos o simulaciones

Elabora un ejemplo de volante para promover el producto utilizando los recursos de hardware y soft-
ware con que cuenta el taller o laboratorio de Informática. Guarden su diseño en la memoria USB o 
en la carpeta de evidencias.

Por equipo elaboren un video clip promocional de su producto utilizando una cámara digital, puede 
ser la que viene integrada al teléfono celular o a una laptop. No se desanimen si el producto final 
no es muy profesional, recuerden que están en una etapa formativa. Guarden el documento con el 
nombre “Video promocional” en su Portafolio de informática. Como respaldo, guarden una copia de 
esta carpeta en su memoria USB.

Valora los resultados y planea el diseño del proyecto

a) Presenten y evalúen estos materiales en plenaria para su retroalimentación. 

b) De manera grupal, planeen el diseño del proyecto de producción industrial de informática.

Ficha 21

R.L.
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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. Elabora el proyecto de producción en informática

La producción artesanal se basa en elaborar un producto poniendo una dedicación especial en cada uno 

de los ejemplares. Pero cuando la demanda es superior a la que puede producirse artesanalmente, es 

necesario contar con un sistema que permita tener una producción más extensa del mismo producto, y 

que optimice al máximo el tiempo y los recursos con que se cuenta.

En este apartado intentarán recrear el proceso de producción que eligieron y diseñar un sistema que 
les permitiría llevarlo a cabo usando los recursos que tienen a su alcance.

a) Identificación y delimitación del tema o problema

El primer paso en la planeación de un sistema técnico es conocer la demanda en el mercado para un 

producto específico. Esto les indicará el tamaño de la producción que necesitarían cubrir con el sistema 

que van a diseñar.

Para conocer la demanda del mercado dentro de una población específica, las empresas recurren a una 

serie de técnicas conocidas como investigación de mercados. 

Elaboren un cuestionario donde pregunten a la comunidad estudiantil de su escuela qué marca de 
este producto consumen, qué características buscan en el producto, qué criterios usan para elegir una 
marca sobre otra y cuántos estarían dispuestos a adquirir un producto con las mismas características 
del que eligieron.

Recuerden calcular el tamaño de la muestra que representará a la población total para saber cuántos 
cuestionarios necesitarán aplicar para conocer la opinión del mercado.

Apliquen los cuestionarios en las áreas más concurridas del plantel e interpreten la información re-
copilada. 

¿Las características del producto coinciden con las necesidades de los consumidores?

¿Qué porcentaje de la población estaría interesado en adquirir su producto?

Usen el mismo porcentaje sobre la población total y obtendrán un aproximado de la demanda que 
deben cubrir.

b) Recolección, búsqueda y análisis de información

Con base en el tamaño de la demanda establezcan la cantidad de materiales que necesitarían para 
elaborar esa cantidad de producto. Investiguen el costo de los materiales y calculen cuánto costarían 
los insumos necesarios para cubrir la demanda.

c) Construcción de la imagen-objetivo

Teniendo en cuenta el proceso de producción, reúnanse en equipos y hagan un boceto del sistema 
que tendrían que usar para transformar los insumos en el producto terminado, sustituyendo las gran-
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des máquinas por herramientas que tengan al alcance (mesas, ollas, estufas, recipientes de vidrio, 
etc.) y los sistemas automatizados por una línea de producción humana. Deben especificar la forma 
en que conservarían los insumos y la manera en que se procesarían los desechos.

d) Búsqueda y selección de alternativas

Comparen todas las propuestas elaboradas por los equipos y discutan cuál sistema se acomoda me-
jor a las necesidades del proceso de producción. Pueden hacer ajustes al mejor sistema agregando 
características de las demás propuestas.

e) Planeación

Realicen un esquema detallado de la propuesta final que especifique los recursos humanos necesa-
rios para que el sistema funcione correctamente. Calculen la producción total que podría obtenerse 
por día empleando este sistema. 

f) Ejecución de la alternativa seleccionada

Redacten un documento donde expliquen cómo funciona su sistema y detallen cada uno de los pasos 
a seguir desde la obtención de los insumos hasta el descarte de los residuos.

Con base en este documento, elaboren una representación gráfica del sistema de producción. Pue-
de ser una infografía o un video documental similar al que se usó como ejemplo. Pueden emplear 
esquemas, ilustraciones o secuencias de video, apoyándose en los recursos informáticos que tengan 
a su alcance. En el procesador de textos elaboren un documento que contenga estos puntos debida-
mente explicados. Guarden el documento con el nombre “Funcionamiento de sistema” en su Porta-
folio de informática. Como respaldo, guarden también una copia de esta carpeta en su memoria USB.

g) Evaluación

Presenten su trabajo al profesor, por medio de una lluvia de ideas identifiquen los problemas que 
pueda tener el sistema y elaboren una lista con las correcciones necesarias.

Apliquen los cambios pertinentes al material gráfico y repitan el procedimiento hasta que el sistema 
logre cumplir con los objetivos planteados al principio.

2. Elabora informe y comunica resultados del proyecto técnico

Establezcan el tiempo y el espacio necesarios para cada actividad y elaboren una presentación elec-
trónica donde expliquen los requerimientos técnicos de cada una de las etapas de su sistema.

Presenten las diapositivas y el material gráfico a otros estudiantes. Al final de la presentación reca-
ben por escrito sus opiniones con respecto al producto y al sistema de producción.

Discutan en clase la efectividad del sistema y si éste podría servir para elaborar otros productos.
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Evaluación

¿Cuáles son las fases del proceso de diseño?

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de la ergonomía y la estética en el desarrollo del proyecto de producción industrial?

 

 
 

 

¿Cuál es la importancia del diseño en el desarrollo del proyecto de producción industrial?

 

 

Subraya cuáles recursos de informática utilizaron en la elaboración del proyecto de producción industrial:

Procesador de textos Software de dibujo

Cámara de video digital Impresora

internet Computadora

Software específico para  
diseñar diagramas de flujo

Software específico  
para diseñar mapas mentales

Sistema operativo gráfico (Windows) Editor de diapositivas

Hoja de cálculo

PROYECTO  DE  PRODUCC IÓN  INDUSTR IA L
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I. Identificación y delimitación del tema o problema.

II. Recolección, búsqueda y análisis de información.

III. Construcción de la imagen-objetivo.

IV. Búsqueda y selección de alternativas.

V. Planeación.

VI. Ejecución de la alternativa seleccionada.

VII. Evaluación.

VIII. Comunicación.

La ergonomía trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno a la capacidad y 

necesidades de las personas.

La estética se refiere a la respuesta o reacción de las personas hacia un objeto, a través de los sentidos, determinando 

si es agradable, placentero, o atractivo.

La fusión de las ideas y los objetos para la obtención del producto final con características novedosas y atractivas.

R.L.
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