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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 3 y para ayudarte a formalizar conceptos 

y procesos que has aprendido de manera autodidacta. Tienes gran destreza en el 

manejo de diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas, y es muy probable 

que utilices 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

3
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Tecnología,  
información  
e innovación

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

I

5

BLOQUE

I

Contesta las siguientes preguntas:

1. Explica brevemente el proceso para desarrollar un producto industrial:

 
 
 
 

2. ¿Qué se necesita para introducir un producto nuevo al mercado?

 
 
 
 

3. ¿Qué significa para ti la palabra innovación?

 
 
 
 

Compara tus respuestas con la de tus compañeros y lleven a cabo una lluvia de ideas con respecto a los 
elementos necesarios para la innovación tecnológica y la introducción de productos nuevos al mercado.

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

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

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

4  Organizar la información proveniente de di-
ferentes fuentes para utilizarla en el desa-
rrollo de procesos y proyectos de innovación. 

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

Primero es necesario hallar una necesidad en la población y sugerir una solución  a través de un producto. Se 

hacen diseños y posteriormente prototipos para probar su funcionamiento. Se diseña el sistema de producción 

para elaborar dicho producto. Por último se hacen pruebas de producción y se hacen adecuaciones tanto al 

producto como al sistema.

Se necesita conocer a fondo las necesidades que se intentan atender, así como la población a la que va 

dirigida el producto. Se crea una campaña publicitaria que permita al público interesarse por el producto y 

familiarizarse con su funcionamiento.

Respuesta libre (R.L.)
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BLOQUE  I

Ficha 1

Innovaciones técnicas a lo largo de la historia 

1. Investiga en Internet varios ejemplos de innovación tecnológica

Seleccionen uno de los siguientes avances tecnológicos y busquen información al respecto en Internet:

• Organismos genéticamente modificados • Papel electrónico

• Impresión tridimensional • Realidad aumentada

• Grafeno • Domótica

Con los datos recabados, elaboren una presentación electrónica donde respondan, de forma breve y 
concisa, las siguientes preguntas:

• ¿Qué es? • ¿En qué campos de la industria se puede aplicar?

• ¿Cómo funciona? • ¿Qué ventajas tiene sobre las tecnologías actuales?

• ¿Qué tan costoso es? • ¿Qué riesgos conlleva la implementación de esta tecnología?

Recuerden usar imágenes y video que ayuden a explicar el funcionamiento de cada una de las tec-
nologías.

Presenten su información al resto de los equipos y discutan cómo se transformaría la vida cotidiana 
una vez que estas tecnologías comenzaran a ser utilizadas de manera masiva.

2. Representa con recortes y fotografías los sistemas técnicos de la informática

Elabora en un pliego de cartulina una línea del tiempo donde ubiques por décadas los siguientes 
avances tecnológicos en el campo de la informática:

• Tubo de vacío • TCP/IP

• Circuito integrado • Computadora portátil

• Microprocesador • World Wide Web

• Disco flexible (floppy disk) • Motor de búsqueda

• Interfaz gráfica • Red social

• CD-ROM • Smartphone

Puedes apoyarte en los SmartArt del procesador de textos o emplear un editor en línea. Presenten sus 

líneas del tiempo al grupo y discutan sobre la importancia de estos avances tecnológicos y qué posibili-

dades han abierto en los últimos 50 años.

3. Propone un video o documental sobre las innovaciones en la informática

En grupo, analicen el minidocumental “Impresión 3D de tejidos humanos” que pueden encontrar en 
este enlace: https://youtu.be/EVN7MeQAMeM. Elaboren un reporte en el procesador de texto sobre 
la impresión de tejidos celulares con base en las conclusiones a las que llegaron en clase.
R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN

4. Emplea software avanzado para el procesamiento de la información

Investiga en internet o revistas enfocadas a las tecnologías de la información y la comunicación el con-
cepto de Big Data. Con base en tu investigación, contesta las siguientes preguntas:
a) ¿A qué hace referencia el término Big Data?

 
b) ¿Qué tipos de Big Data existen?

 
c) ¿Cómo se obtienen estos datos?

 
d) Menciona por lo menos cinco programas usados para manipular grandes cantidades de información.

 

5. Diseña y realiza una entrevista

Reúnanse por equipos y busquen una empresa de su localidad que emplee sistemas informáticos. Reali-
cen un cuestionario que les permita obtener información referente a los siguientes temas:

• Tipo de equipos informáticos que usan ahora.

• Tipo de equipos informáticos que usaban hace cinco años.

• Tipo de software que emplean ahora.

• Tipo de software que empleaban hace cinco años.

• Sistema utilizado para almacenar información.

• Cambios drásticos realizados en la empresa debido a la evolución de los sistemas informáticos.

• Incorporación de los dispositivos móviles a su estrategia de trabajo con sistemas informáticos.

Realicen una entrevista a, por lo menos, cinco empleados de la empresa en distintos puestos. Re-
gistren el intercambio de preguntas y respuestas a través de grabaciones de audio, video o, en su 
defecto, por escrito. Es recomendable que una sola persona aplique el cuestionario y asuma el papel 
de entrevistador.

6. Realiza un cuadro sinóptico

Estudien el material obtenido en las entrevistas y realicen un cuadro sinóptico en un pliego de papel don-
de representen los datos más importantes que recabaron; preséntenlo al resto de los equipos.

Comparen sus resultados y discutan, de manera grupal, cómo han transformado a la industria los 
avances tecnológicos y qué problemas han traído con ellos. Debatan si estos avances benefician más 
a las pequeñas empresas o a las grandes compañías.

A las grandes cantidades de información recopiladas por ciertas empresas y a las técnicas para ordenar e interpretar estos datos.

A través de redes sociales, tiendas en línea, transacciones bancarias, escáneres biométricos y distintos tipos de sensores.

Datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados.

Apache Hadoop, IBM InfoSphere, Microsoft Azure, Google BigQuery, MongoDB, etcétera.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 2

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

1. Explora las condiciones que debe tener un proceso

Busca información en internet sobre el formato LaserDisc, antecesor del CD y el DVD.

Con base en tu investigación, contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo funcionaba el LaserDisc?

 

 

¿Qué semejanzas y diferencias tenía con respecto a los formatos de video actuales?

 

 

¿Por qué el LaserDisc no logró convertirse en una verdadera innovación tecnológica?

 

 

¿Por qué Japón fue el único país que adoptó al LaserDisc por más de tres décadas?

 

 

Durante la famosa “guerra del video casero” entre Betamax, VHS y el LaserDisc, ¿qué tecnología resultó 

ganadora y por qué obtuvo la preferencia del público?

 

 

¿Crees que los consumidores jueguen un papel importante en el establecimiento de una nueva tecnolo-

gía? Justifica tu respuesta.

 

 

2. Elabora y aplica un cuestionario a clientes y usuarios

Reúnanse por equipos e investiguen, en la tienda de teléfonos celulares más cercana, cuáles son 
los modelos más vendidos de este año. Elijan uno de los modelos y realicen un cuestionario que les 
permita conocer las necesidades y preferencias de los usuarios, así como las razones por las cuales 
los consumidores prefieren este producto. Ubiquen por lo menos a cinco usuarios de este modelo 
específico de celular y aplíquenle el cuestionario.

Organicen la información recopilada e identifiquen cuáles son los argumentos más comunes de los 
usuarios con respecto al producto seleccionado.

La información se almacenaba en un disco de plástico de 30 cm de diámetro recubierto por dos capas de alu-

minio, similar a los CD actuales.

El LaserDisc era un formato analógico, porque los datos de audio y video no sufrían ningún tipo de compresión, a 

diferencia del DVD y el Blu-Ray que usan un algoritmo para comprimir la información.

Los reproductores y los discos eran costosos, en comparación con los casetes Beta y VHS. Además de que los discos 

eran muy delicados y no permitían grabar sobre ellos como las cintas magnéticas.

Porque en este país los precios del LaserDisc eran más bajos y el consumidor podía comprarlos por calidad y no 

por precio.

El VHS, porque las cintas eran de mayor duración y los reproductores eran más baratos.

R.L.

R.L.
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3. Elabora y aplica un cuestionario a clientes y usuarios

Consigan información en internet acerca de los teléfonos más vendidos: compañía que lo desarrolla, 
versión del sistema operativo, capacidad de almacenamiento, calidad de la pantalla, tipo de batería, 
compañía telefónica que lo distribuye, precio aproximado, etcétera.

Realicen una comparación entre los modelos y discutan si el teléfono empleado por los usuarios es 
el que cubre mejor sus necesidades y expectativas. Identifiquen si hay otro modelo que tendría un 
mejor desempeño de las mismas funciones y expliquen las razones por las que los usuarios pueden 
llegar a elegir el producto equivocado.

4. Reflexiona acerca del papel del conocimiento técnico y la búsqueda  
de información

Discutan en grupo cuáles son las razones para que algunas innovaciones tecnológicas logren per-
manecer mucho tiempo en el gusto de los consumidores y otras pasen prácticamente inadvertidas. 
Tomen en cuenta los aspectos técnicos y sociales de los avances tecnológicos.

Con base en sus conclusiones, contesten las siguientes preguntas: Para los consumidores, ¿es más 
importante que un producto presente una tecnología revolucionaria o que presente una tecnología 
conocida de una manera diferente?

 
 
 
 

¿Por qué un producto innovador puede ser popularizado por una compañía distinta a la que desarrolló la 

tecnología que lo hace funcionar?

 
 
 
 

R.L.

R.L.

R.L.
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5. Realiza el diseño de una red

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados entre sí a través de un medio para inter-

cambiar información y compartir recursos. Esencialmente, la comunicación dentro de una red informática 

es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor y recep-

tor, que se van asumiendo y alternando en distintos momentos.

Con ayuda de las tecnologías actuales, diseñen una red mediante la cual sea posible comunicarse 
con otros miembros del grupo e intercambiar mensajes de distintas maneras. Tomen en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Es preferible que la red sea multiplataformas, es decir, que funcione con la mayor cantidad de dispo-

sitivos posibles y que sea compatible con la mayoría de los sistemas operativos.

• Es importante que la red sea privada, es decir, que personas ajenas al grupo no puedan leer los men-

sajes que viajan a través de la red.

• Es mejor que los mensajes enviados a través de la red se almacenen en los dispositivos y no en ser-

vidores externos.

• Es deseable que se puedan compartir varios tipos de información además de texto.

Sobre las siguientes líneas, describan la red que diseñaron. 

 

 

 

 

 

 
Pongan en práctica su funcionamiento y discutan en grupo cuáles son los beneficios que tiene este 

medio de comunicación, así como las dificultades con que se enfrentaron durante el proceso de diseño 

y la fase de prueba. Crea una carpeta en la PC o en la memoria USB, denomínala “Portafolio de Infor-

mática III”, que funcionará como Portafolio digital de evidencias. En el procesador de texto elabora un 

documento que reúna toda la información de esta actividad. Guárdalo con el nombre “Diseño de red” 

en la carpeta que acabas de crear.

6. Valora ventajas y limitaciones para definir requerimientos de los usuarios

 En grupo, revisen el minidocumental sobre “Requerimientos Funcionales y No Funcionales” que pue-
den ver siguiendo este enlace: https://youtu.be/tF88eNhNSb4

Revisen el estado de la red informática que crearon y determinen cuáles son los requisitos funciona-
les y cuáles los requisitos no funcionales de este sistema.

Hagan las mejoras correspondientes tomando en cuenta los requisitos o requerimientos.

R.L.

R.L.
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Ficha 3

Uso de conocimientos técnicos y las TIC  
para la innovación

1. Realiza un recorrido por la localidad para identificar y registrar el tipo  
de herramientas de la informática que utilizan en las empresas

Reúnanse por equipos y realicen un recorrido por su comunidad. Identifiquen cuatro pequeñas o me-
dianas empresas en crecimiento que empleen herramientas informáticas para promocionar y vender 
sus productos o servicios.

Elaboren un cuestionario que les permita saber con exactitud qué herramientas utilizan estas em-
presas.

Pueden basarse en los elementos de esta lista:

• Sitios web informativos

• Tiendas en línea

• Perfiles en redes sociales

• Anuncios pagados en sitios de búsqueda o noticias

• Pedidos por internet para servicio a domicilio

Apliquen los cuestionarios a los usuarios de estas empresas y registren sus resultados.

2. Procesa y analiza los datos obtenidos del cuestionario

Por medio de tablas y gráficas determinen cuáles son las herramientas informáticas más populares 
entre las pequeñas y medianas empresas.

Discutan en clase sobre la efectividad de estas herramientas y propongan otras estrategias que las 
empresas podrían usar para mejorar sus servicios.

Con base en sus conclusiones, contesta las siguientes preguntas:

Las herramientas usadas por estas empresas, ¿responden a las necesidades de sus usuarios? ¿Por qué?

 

 

¿Existe un software especializado que las empresas podrían emplear de acuerdo con sus actividades 

comerciales?

 

 

¿Cuál es la diferencia entre las herramientas informáticas usadas por las grandes compañías y las que 

utilizan las empresas pequeñas?

 

 

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Diseña organigramas o esquemas con las mejoras de los servicios

Con las mejoras propuestas para cada una de las empresas analizadas, realicen un esquema donde 
se explique la interacción entre la empresa y los usuarios, así como el papel que juegan las herra-
mientas informáticas y cómo la implementación de nuevos sistemas puede mejorar la interacción 
entre ambos.

Pueden apoyarse de aplicaciones en línea como Draw.IO (http://draw.io) o usar las figuras del pro-
cesador de texto, que les permiten crear esquemas de manera simple.

Presenten sus esquemas al resto del grupo y discutan sobre la importancia de la informática en el 
diseño y la aplicación de una estrategia de ventas.

4. Desarrolla prácticas con un software para la elaboración de productos  
de la informática

Seleccionen una de las empresas analizadas que no tenga un sitio web propio y diseñen un micrositio 
para la empresa, usando alguna de las herramientas online para la creación de sitios web a partir de 
plantillas, como Webnode (http://www.webnode.mx) o Wix (http://es.wix.com).

El micrositio debe contener la siguiente información:

• Nombre de la empresa

• Servicios que ofrece

• Productos que vende

• Ubicación

• Horario de servicio

• Breve historia

• Cualidades que la distingan de la competencia

• Enlaces a sus perfiles en redes sociales (en caso de existir)

Una vez terminado el micrositio, intercambien el enlace de su proyecto con los demás equipos. Anali-
cen la información que contienen los sitios y señalen qué información sería relevante incluir en cada 
uno de los casos. R.L.
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5. Analiza la manera en que se emplean las TIC para la innovación en los procesos 
de producción

Investiguen el significado y las características de los siguientes términos: CAM, CAD, Video promocio-
nal, Diseño gráfico, Impresión bajo demanda.

Con base en la información obtenida, completa la siguiente tabla:

Herramienta
Cómo contribuye a los 

procesos de producción
Ventajas de su uso

Limitantes que supone a 
los sistemas productivos

CAM

CAD

Video promocional

Diseño gráfico

Impresión bajo 

demanda

6. Realiza una investigación documental sobre las redes de computadoras

Realicen una investigación en Internet y libros especializados sobre redes computacionales.

Elaboren un reporte por escrito donde contesten las siguientes preguntas:

• ¿Qué son las redes computacionales?

• ¿Cuál es la función de una red computacional?

• ¿Qué elementos componen una red?

• ¿Qué tipos de redes existen?

• ¿Qué protocolos de información se utilizan en las redes computacionales?

¿Cómo se relacionan estas redes con la red informática que diseñaron al final del subtema anterior?

 

 

 

 

R.L.

Respuestas modelo (R.M.)

Se reduce la mano de obra 
y aumenta la producción.

Permite elaborar más pro-
ductos en menos tiempo 
con mayor precisión que los 
procesos manuales.

Cualquier error en el siste-
ma implica detener toda la 
producción

El mismo diseño puede ser 
usado en distintas fábricas 
al mismo tiempo.

Permite crear diseños exac-
tos y prototipos útiles antes 
de iniciar la producción total.

Se requiere un periodo de 
aprendizaje y equipo de 
cómputo especializado para 
emplear el software.

Se puede usar para atraer 
tanto a los inversionistas 
como al público meta.

Permite difundir las carac-
terísticas de un producto, 
enfatizando las ventajas 
frente a sus competidores.

Distribuir el material de 
manera masiva requiere un 
costo elevado.

Hace los productos más 
atractivos para el usuario y 
para crear una identidad de 
marca.

Permite crear un lenguaje 
visual en el proceso de fa-
bricación y en el exterior.

Se requiere personal adicio-
nal para realizar y adaptar 
los diseños.

Se pueden imprimir mues-
tras antes de realizar un 
tiraje grande y hacer los 
cambios pertinentes.

Permite imprimir tirajes 
menos voluminosos que los 
sistemas de impresión tra-
dicionales.

R.L.

El costo por unidad es mu-
cho más elevado que el de 
los medios de impresión 
tradicionales.
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Ficha 4

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

por proyectos en los procesos productivos 

1. Debate en grupo sobre el uso que hacemos de las TIC

Discutan en grupo la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
actualidad. Incluyan en el debate estas preguntas:

• ¿Qué uso se hace de estas  

tecnologías?

• ¿Cómo ayudan a resolver problemas en la  

vida cotidiana?

• ¿Para qué sirven? • ¿Qué se necesitaría para hacer un mejor uso de ellas?

Escriban sus conclusiones sobre las líneas.

 

 

 

 

2. Representa las diferentes fuentes para obtener información

Elabora un esquema donde expliques las diferentes fuentes de información, tanto impresas como 
digitales. Puedes clasificarlas por temas o por el tipo de público al que van dirigidas.

Explica brevemente por qué algunas fuentes son más confiables que otras y qué estrategias usas para 
descartar información al momento de realizar una investigación.

 

 

 

 

3. Realiza una investigación del uso de un producto informático

Busca un proyecto de software libre que te parezca interesante y realiza un análisis del mismo. Ela-
bora un documento donde respondas las siguientes preguntas:

• ¿Para qué sirve?

• ¿Cuál es la versión actual?

• ¿El software cubre las necesidades de los usuarios?

• ¿Con qué software de pago compite?

• ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas frente a sus competidores?

• ¿Qué propuestas harías al equipo de desarrollo para mejorar el funcionamiento del programa?

• ¿Crees que al software libre le cuesta más trabajo llegar hasta sus usuarios? Si tu respuesta es afirma-

tiva, ¿cuál crees que sea la razón?

R.L.

R.L.

R.L.
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Evaluación

1 Completa la tabla con la tecnología correspondiente.

• Interfaz gráfica • Realidad aumentada • Impresión tridimensional • Motor de búsqueda • Domótica • TCP/IP

Tecnología que permite sobreponer modelos tridimensionales o 

imágenes digitales en tiempo real sobre la imagen obtenida con 

una cámara, con la intención de aportar información complemen-

taria al usuario sobre el contexto que lo rodea.

Parte de un programa computacional que permite al usuario inte-

ractuar de manera visual y en tiempo real con el software a través 

de formularios y botones.

Uso de máquinas que permiten construir modelos tridimensionales 

a partir de compuestos plásticos o metálicos que se van depositan-

do en capas de abajo hacia arriba.

Protocolo informático que hace posible el intercambio de informa-

ción entre computadoras; es la base de la internet moderna.

Conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización in-

teligente de un edificio, que permite un uso eficiente de la energía 

y otros recursos, permitiendo a los usuarios hacer una personali-

zación del espacio.

Sistema informático que busca archivos almacenados en servidores 

web a partir de términos de búsqueda.

2 Explica brevemente en qué consiste cada uno de los tipos de redes.

Red de Área Local (LAN)

Red de Área Metropolitana (MAN)

Red de Área Amplia (WAN)

Red de Área Local Inalámbrica (WLAN)

3 Escribe sobre la línea una V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa.
a) El éxito de un producto como una innovación depende directamente de la aprobación de los usuarios. 

    
b) Los calendarios que se regalan a fin de año son una herramienta informática para promocionar un 

producto o servicio.    
c) Un producto o servicio debe responder a las necesidades de los usuarios y de la industria.    

T ECNOLOG ÍA ,  INFORMAC IÓN  E  INNOVAC IÓN

Realidad aumentada

Impresión tridimensional

Interfaz gráfica

TCP/IP

Motor de búsqueda

Equipos conectados dentro de un área geográfica limitada, como 
una oficina o un edificio.

Interconecta un gran número de equipos informáticos dentro de un 
área extensa, pero limitada, como un municipio.

Se basa en la conexión de equipos informáticos ubicados dentro un 
área geográfica extensa, por ejemplo, entre distintos continentes.

Permite conectar varios dispositivos dentro de un área limitada, pero 
sin el uso de cables de ningún tipo.

Domótica

V

V

F
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16

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

Campos tecnológicos 
y diversidad cultural

1  Reconocer la influencia de los saberes so-
ciales y culturales en la conformación de los 
campos tecnológicos.

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

3  Tomar en cuenta las diversas aportaciones 
de distintos grupos sociales en la mejora de 
procesos y productos

Contesta las siguientes preguntas:

1.  ¿A qué se le llama TIC? Den ejemplos de tecnologías que las conforman. 

 

 

2.  ¿El radio, la televisión y los videos son tecnologías no tan nuevas, forman también parte de las TIC? 

 

3.  ¿De qué manera consideran que las TIC están impactando en la forma de enseñar y aprender? 

 

 

 

 

II

Tecnologías para la Información y la Comunicación. Ejemplos: Telefonía, radio, comunicación satelital, internet, 

televisión, etcétera.

Sí, con sus respectivas innovaciones y adaptación a los nuevos sistemas de comunicación.

Los maestros y alumnos tienen a su disposición una enorme cantidad de información y nuevos recursos para 

conocerla, aplicarla e implementarla y poder así satisfacer la necesidad de las diversas formas de aprendizaje. 

La enseñanza en línea con Internet permite llegar a lugares apartados y de difícil acceso, y también facilita el 

aprendizaje a personas con alguna discapacidad.
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Ficha 00

La construcción social de los sistemas técnicos

1. Ilustra las TIC

Utilizando tijeras, pegamento, recortes de folletos, revistas, fotografías o propaganda impresa elabo-
ra un collage que muestre el empleo de las TIC en la vida cotidiana y sus implicaciones en la mejora 

a la calidad de vida de los seres humanos.

2. Comenta por qué los sistemas técnicos son una construcción social

Conforme las formas de vida cambian, se requieren otras herramientas y otras soluciones, lo cual lleva a 

la búsqueda de alternativas. Finalmente muchas de estas soluciones las da la tecnología. 

Los sistemas se actualizan y modifican de forma constante porque responden a lo que la sociedad nece-

sita, es una realidad cambiante que propicia que la tecnología y las sociedades y por, tanto, la forma de 

vida, se transformen.

Menciona cinco ejemplos de tecnologías actuales que surgieron como una necesidad para poder comu-
nicarse con países o comunidades alejadas de manera rápida y eficiente, y describe cómo funcionan.

1.-  

 

2.-  
 

3.-  

 

4.-  

 

5.-  

 

Ficha 5

Respuestas esperadas

R.L.

Telefonía Satelital

Mensajería instantánea

Correo electrónico

Video conferencia

Telefonía por cable o fibra óptica
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3. Debate la aceptación social de los productos y su impacto

Con apoyo del profesor de Informática, organicen un debate grupal sobre el papel de la aceptación 
social de los productos y su impacto para mejorar la calidad de vida.

¿Qué opinan de la velocidad con que los fabricantes de hardware y software modifican las necesida-
des de los equipos de cómputo para que se adecuen a las nuevas versiones de los programas?

En el procesador de texto elabora un documento que resuma las conclusiones a que llegó el grupo. 
Guárdalo con el nombre “Aceptación de los productos” en la carpeta “Portafolio de Informática III”.

4. Analiza la importancia de las redes de información y la comunicación virtual 

Las redes de información y comunicación virtual se han ido adaptando a todos los ámbitos laborales 
y sociales. ¿Consideras que han contribuido a hacer más eficientes los procesos de producción? Para 
tu respuesta piensa en las diferentes áreas que conforman una empresa o fábrica.

Escribe tu respuesta:  

 

 

 

Construye un cuadro sinóptico con las ventajas y desventajas que tiene la construcción de redes de Infor-

mática virtual en los procesos de producción.

Sí, les permite mantener comunicadas las diferentes aéreas: producción, ventas, almacén, 

sucursales, tiendas, etc., intercambiando información a un bajo costo de operación. 

R.L.
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Ficha 6

Las generaciones tecnológicas y  
la configuración de campos tecnológicos

1. Investiga sobre la evolución de la computadora y su uso

Investiga en internet las cinco generaciones de computadoras y describe brevemente las caracterís-
ticas que los equipos correspondientes han presentado.

1ª generación:  

 

 

2ª generación:  

 

3ª generación:  

 

4ª generación:  

 

 

5ª generación:  

 

Completa el siguiente cuadro comparativo entre el uso que se le da a la máquina de escribir y a una 
computadora actual. Incluye ventajas y desventajas.

Máquina de escribir Computadora Ventajas Desventajas

Usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas perforadas para entrar los datos y los 

programas y cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes y 

utilizaban gran cantidad de electricidad; eran sumamente lentas.

Usaban transistores para procesar información y pequeños anillos magnéticos para almacenar 

información e instrucciones. Se mejoraron los programas de computadoras.

Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Surge la multiprogramación. 

Emerge la industria del “software”. Las computadoras se vuelven más pequeñas, más ligeras y más eficientes.

Aparecen los microprocesadores, que son circuitos integrados de alta densidad y velocidad de 

respuesta. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son muy pequeñas y baratas, por lo que su uso se 

extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales.

Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC y 

las supercomputadoras.

Actualmente se emplea 
principalmente en 
oficinas y consultorios 
médicos, en donde se 
requiere hacer varios 
tantos del documento, 
utilizando papel 
carbón.

De uso amplio y muy 
diverso, en oficinas, 
empresas, hogar.

Los editores de texto 
ofrecen gran facilidad 
para la corrección de 
errores tipográficos y 
ortográficos, permiten 
múltiples tamaños 
y tipos de fuente, 
el texto puede ser 
reproducido ilimitadas 
veces, cuenta con 
caracteres y símbolos, 
en cualquier idioma, 
etcétera.

La máquina de 
escribir requiere 
cambios de cinta 
y de papel. El 
error sólo puede 
borrarse tachándolo 
o aplicándole un 
líquido especial. 
Está limitada a un 
único tipo de letra y 
tamaño. Cuenta con 
un número limitado 
de caracteres de un 
idioma específico.

R.M.

R.L.
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2. Realiza una cronología de los medios de almacenamiento de la información

Investiguen en internet el año de creación y las características de los siguientes dispositivos, y realiza 
con esta información una línea de tiempo que represente los diferentes medios de almacenamiento 
de la información en las diferentes épocas.

• Archivero • Disco duro • Blu ray

• Microchip o circuito integrado • Disquete • Memoria USB

• Memoria ROM y RAM • DVD

Para elaborar la línea de tiempo, puedes apoyarte en el software online gratuito Timerime, que es de 
los pocos que hay en español: http://timerime.com

Guarda el archivo que contiene la línea de tiempo en formato PDF o JPG, con el nombre “Cronología 
Medios Almacenamiento”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. Guarda también un respaldo 
de esta carpeta en una memoria USB.

3. Ilustra las innovaciones técnicas en informática 

Investiga las características de las siguientes innovaciones técnicas en el campo de la informática: 
Web 2.0, Web 3.0, tablet, smartphone, notebooks y pendrive e ilústralas. Elabora una galería de imá-
genes. Puedes utilizar Paint o, o el editor de gráficos en línea Pixlr, en la liga apps.pixlr.com/editor. 
Guárdala en formato PNG o JPG, con el nombre “Innovaciones técnicas”, en la carpeta “Portafolio de 
Informática III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

4. Elabora un cuadro acerca del apoyo de la informática en diferentes actividades 

Elabora una tabla donde se visualice cómo han mejorado su eficiencia las siguientes actividades pro-
ductivas con el apoyo de la Informática.

• El entretenimiento • La comunicación • La industria

• El transporte • La medicina

R.L.

R.L.
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5. Realiza un análisis de cambios técnicos en equipos informáticos

Para identificar los procesos de innovación, observa las siguientes imágenes y realiza un análisis 
estructural. Escribe en las líneas los cambios técnicos que ha sufrido una computadora antigua con 
respecto a un equipo informático actual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Investiga sobre el uso de la informática en sistemas de producción

Indaga sobre el uso de la informática en los sistemas de producción de otros campos tecnológicos, 
como por ejemplo la ofimática, la industria textil, el diseño industrial, el comercio electrónico y la 
animación de gráficos. Elabora una presentación electrónica en PowerPoint con los resultados. Guarda 
el documento con el nombre “Informática en sistemas de producción”, en la carpeta “Portafolio de 
Informática III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB. R.L.

R.M.

Pantalla táctil de LED y de mayor tamaño

Dispositivos Inalámbricos en su mayoría

Mayor capacidad de almacenamiento de información.

Wi Fi

Multipuertos 

Cámara Web

Bocinas integradas
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Ficha 7

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

1. Investiga acerca de la cultura prehispánica

El manuscrito, considerado como receptáculo de la cultura, representa una de las creaciones culturales más 

desarrolladas de las civilizaciones mesoamericanas, aunque sólo era conocido por las clases gobernantes 

o sacerdotales, les permitía registrar y conservar por escrito los principales acontecimientos sociales, mi-

litares, cronológicos, astronómicos, históricos, genealógicos y religiosos de estas grandes civilizaciones.

Pocos son los códices que se conservan actualmente, esto principalmente por factores como la destrucción 

sistemática llevada a cabo por los representantes de la Iglesia  y la burocracia colonial, y por la naturaleza 

de los materiales empleados para su elaboración.

Investiguen en diversos medios de información:

a) ¿Qué eran y para que servían los códices? 

 

 
b) Menciona cinco civilizaciones de Mesoamérica que registraron sus conocimientos en códices.

 

 
c) ¿Qué tipo de información contienen los códices Borgia, Dresden y Mendocino? 

 

 

 

 
d) ¿Por qué reciben esos nombres? 

 

 
Con el apoyo del profesor, analicen en plenaria sus respuestas y reflexiones sobre la importancia de este 

legado histórico.

En Internet, revisa el siguiente e-book y elabora un resumen en el procesador de textos sobre la forma 

en que funcionaba el sistema de correos de las culturas prehispánicas mexicanas: Historia del correo en 

América (Notas y documentos para su estudio), de Cayetano Alcázar Molina (1920).  https://archive.

org/details/historiadelcorre01alca

Guarda el resumen con el nombre “Sistema de correo prehispánico”, en la carpeta “Portafolio de Informá-

tica III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

El sistema de escritura altamente desarrollado de los códices permitía registrar y conservar los principales acon-

tecimientos.

Aztecas, mixtecos, zapotecas, otomíes y purépechas.

Códice Borgia: Asuntos religiosos para predecir el futuro y conocer los aspectos favorables o desfavorables del 

destino humano. Códice Dresde: Contiene tablas astronómicas de una precisión extraordinaria. Códice Men-

docino: Se narra la historia oficial de los mexicas de 1325 a 1521.

Reciben el nombre de su dueño o lugar geográfico en donde se encuentra.
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2. Ilustra las técnicas tradicionales para el registro, almacenamiento y recuperación 
de la información

Con una cámara digital retraten los diferentes dispositivos para almacenamiento de información que 
tienen el taller o laboratorio de cómputo, elaboren con ellas una infografía, indicando las aportacio-
nes que han tenido en la configuración del campo tecnológico.

Pueden utilizar el siguiente software para la elaboración de infografías en línea:

Infogram en español, en https://infogr.am/es

Piktochart en inglés, incluye un video que te enseña a manejarlo en 2 minutos, en http://piktochart.
com/v3

Compártanlo con el profesor y sus compañeros por medio de alguna red social; de preferencia formen 
un grupo cerrado exclusivo para los compañeros de grupo de taller.

R.L.
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3. Realiza una simulación sobre los procesos de registro de información en otras 
épocas históricas 

Desde el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios han usado un sistema de escritura con base diez. Los 

siguientes signos jeroglíficos eran usados para representar las diferentes potencias de diez en la escritura 

de izquierda a derecha.

Con base en el valor de los símbolos determina: ¿Cuál es el valor en el sistema de numeración deci-
mal de estos jeroglíficos?

Escribe los jeroglíficos correspondientes a los siguientes números en el sistema decimal: 18, 234, 
3567, 20501, 12345

Investiga de qué manera se forman los números y letras en un sistema binario, el sistema numérico 
que utilizan las computadoras.

Decimal Binario Decimal Binario
7

6

5

4

3

2

1

0

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1000

1001

1010

1011

1100

11o1

1110

1111

1 100 10000010 100001000 1000000

¿Cómo se escribe el número 15 del sistema 

decimal en sistema binario?  

 

48 276

1111

235 4622

9788-001_Tecnologia con énfasis en Informatica 3.indd   24 21/10/15   12:08



25
CAMPOS  T ECNOLÓG I COS  Y  D IV ERS IDAD  CUL TURAL

Ficha 8

El control social del desarrollo técnico  
para el bien común

1. 1. Elabora un documento acerca del control de un proceso técnico 

El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el 

desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. No puede excluirse a nadie 

de los beneficios argumentando pertenencia a nación, religión, sexo, raza, convicción política o posición 

social alguna. Esta generación debe cuidar responsablemente los bienes y recursos necesarios para las 

generaciones por venir.

Toda autoridad, sea pública o privada, está al servicio de las personas: es su misión asegurar el desarro-

llo de todos, pero es necesario que los individuos, como miembros de la colectividad, cumplan con sus 

responsabilidades.

En el procesador de textos elabora un documento donde expliques por qué y cómo beneficia contro-
lar un proceso técnico a favor del bien común; considera aspectos como la salud, los servicios y el 
deterioro ambiental. Dale formato e ilústralo utilizando las herramientas con que cuenta la suite de 
Office. Guarda el documento con el nombre “Bien común”, en la carpeta “Portafolio de Informática 
III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

2. Diseña una página web para el intercambio de información

Se le llama sociedad virtual a aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no 

en un espacio físico sino en internet. Se forman a partir de intereses similares entre un grupo de personas. 

Se organizan y se llevan a cabo a partir de objetivos en específico. Puede ser de cualquier tema.

Diseñen una página web en la que se proponga la conformación de una sociedad virtual para el 
intercambio de información, con el fin de satisfacer necesidades e intereses de la vida cotidiana. 
Describan e incluyan los siguientes puntos: 

• Nombre de la sociedad • Breve historia

• Propósito • Requisitos para ser miembro

• Localidad o país donde está asentada • Responsables del diseño y construcción

• Miembros fundadores • Medios de contacto

Si así lo determina el profesor, pueden realizarla usando alguna de las herramientas online para 
la creación de sitios web a partir de plantillas, como Webnode (http://www.webnode.mx) o Wix 
(http://es.wix.com). 

Una vez terminado el micrositio, intercambien el enlace de su proyecto con los demás equipos. Anali-
cen la información que contienen los sitios y señalen qué información sería relevante incluir en cada 
uno de los casos. Finalmente entablen una discusión para determinar qué pasaría si la página web 
no cumpliera con el propósito de su construcción.
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3. Propone una representación de los procesos técnicos de la banca

Investiga en Internet si los siguientes términos significan lo mismo, explica en qué se diferencian: 

• Banca virtual  
 

• Banca en línea  
 

• Banca electrónica  
 

Supongamos que trabajas en un banco como gerente y un cliente te aborda porque quiere informa-
ción sobre la banca en línea para saber si le conviene contratar este servicio para su empresa, las 
preguntas son:
1) ¿Qué ventajas tengo al utilizar la banca en línea?

2) Me imagino que, como en todo, hay desventajas, ¿cuáles son?

3) ¿Qué medidas que ha establecido el banco para que los cuentahabientes utilicemos los sistemas infor-

máticos para realizar movimientos bancarios sin correr el riesgo de que los hackers violen su sistema 

de seguridad? 

4) ¿Qué equipo informático necesito tener para hacer uso de la banca en línea?

5) ¿Qué medidas de seguridad debo tomar al hacer uso de su sistema de banca en línea?

Investiga en Internet cómo funciona la banca en línea y contesta las preguntas de tu cliente. Compara 
tus respuestas con las de otros compañeros.

4. Investiga sobre el software para medición de la calidad

Un proceso de software debe definirse. Es necesario especificar cómo, cuándo, dónde y quién realizará 

el trabajo o la técnica a implementar, qué deseamos producir en el proceso, cuál será su organización y 

planificación.

En Internet, investiga sobre la creación de software para medir la calidad de los procesos o productos 
técnicos que permitirán brindar un mejor servicio a los usuarios. Contesta las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo podemos medir la calidad de un producto o proceso?

 
 

2) ¿Cuándo se habla del producto software? 

 
 

3) ¿Qué probabilidad habría de obtener un producto de calidad si no podemos anticipar el impacto que 

este tendrá? 

 
 

4) ¿Qué son las normas ISO? 

 
 

No debería denominarse virtual, es más adecuada la denominación de banca electrónica o por 

internet, puesto que las organizaciones participantes en el intercambio existen físicamente.

Se realiza por medios electrónicos como puede ser cajeros electrónicos, teléfono y otras 

redes de comunicación.

Comprende las herramientas que ofrece un banco para que sus clientes hagan sus opera-

ciones a través de la computadora utilizando una conexión a internet.

Partiendo del principio básico de que todo aquello que podemos medir se controla mejor.

Es un conjunto de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la 

obtención de un producto de software de calidad.

Muy poca, ya que con el software se pueden prever aspectos  tales como tamaño, complejidad, características de  

diseño, rendimiento y nivel de calidad; se utilizan como base para las medidas de calidad aplicadas a productos.

Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos de desarrollo y fabri-

cación de  los productos.

R.L.
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Ficha 9

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

en distintos contextos socioculturales

1. Observa los cambios técnicos de los procesos de producción en informática 

Recorre diversos negocios de tu comunidad (misceláneas, papelerías, cibercafés, farmacias, módulos 
de venta de teléfonos celulares, etc.) y observa los cambios técnicos generados en los procesos de 
producción local y regional gracias a la implementación de procesos informáticos. Identifica en la 
forma de operar qué cambió y qué permanece con respecto a los cinco últimos años.

Elabora un informe utilizando el procesador de textos. Guarda el documento con el nombre “Cambios 
técnicos en procesos de producción”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. Guarda también un 
respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

2. Identifica, caracteriza y propone alternativas de solución a problemas técnicos

Identifiquen un problema técnico que sea propio de su entorno escolar en, por ejemplo, algunos de 
los siguientes ámbitos: prevención de accidentes, mejora de instalaciones, prevención de enferme-
dades, etcétera.

Lleven a cabo las siguientes actividades:

• En equipo analicen el problema desde diferentes perspectivas. 

• Planteen por lo menos tres opciones de solución.

• Evalúen las propuestas de solución. 

• Identifiquen la mejor solución.

• Socialicen los resultados con el grupo por medio de una presentación electrónica.

Con apoyo del docente del taller, elijan la mejor propuesta y preséntenla a las autoridades del plantel 
para ver la posibilidad de implementarla. R.L.
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3. Realiza una encuesta a usuarios del laboratorio de tecnología 

Realicen una encuesta en la escuela sobre las necesidades o los problemas que han enfrentado los 
compañeros como usuarios del laboratorio de tecnología, tanto con el equipo computacional como 
con el software con que cuentan.

• Por equipo, preparen con anticipación un cuestionario para no improvisar las preguntas. Pueden ocu-

para el espacio de abajo para su borrador.

• Capturen las preguntas en el procesador de textos e impriman las copias necesarias.

• Realicen la encuesta aplicando el cuestionario a los compañeros de la escuela que son usuarios del 

laboratorio de tecnología.

• Soliciten que propongan alternativas de solución al respecto.

• En plenaria evalúen las respuestas de los encuestados y apliquen las alternativas de solución que sean 

viables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.L.
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Evaluación

1 ¿Por qué es importante la aceptación social de un producto? 

 
 

2 ¿De dónde surge la necesidad de hacer cambios o mejoras a un determinado producto?  

 
 

3  Describe tres ventajas y tres desventajas sobre el uso que tiene la construcción de redes de Informática virtual en 
los procesos de producción

 
 
 
 
 

4 Escribe el nombre de cinco dispositivos actuales que sirven para almacenar información producto de la informática. 

 
 

5 Escribe los números 4 y 6 en sistema binario.

 

Para que tenga éxito y la aceptación de los consumidores.

Principalmente de la evaluación interna y del análisis de las encuestas de opinión.

Disco duro interno, memoria USB, disco duro externo, tarjetas SD y Compact Disc (CD-R, Blu-ray)

4:   0100 6:   0110

1. Favorece el manejo de la información.

2. Automatiza los procesos de producción.

3. Facilita la promoción y distribución de los productos.

1. No favorece las relaciones humanas.

2. Desplaza fuentes de trabajo.

3. Presenta alteraciones si hay fallas en el sistema 

eléctrico o informático.
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Innovación técnica y 
desarrollo sustentable

BLOQUE

III

Evaluación diagnóstica

Propósitos

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

2  Proponer alternativas a problemas técnicos 
para aminorar los riesgos en su comunidad 
de acuerdo con los criterios de desarrollo 
sustentable.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué entiendes por innovación?

 

 

2. ¿Consideras posible elaborar productos que sean respetuosos con el medio ambiente? Justifica tu respuesta. 

 
 

3. ¿Cuál crees que sea el proceso industrial más contaminante que realiza el ser humano? Justifica tu respuesta.

 
 

30

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 10

Visión prospectiva de la tecnología:  
escenarios deseables

1. Realiza una lluvia de ideas sobre el desarrollo de las TIC

En grupo, lleven a cabo una lluvia de ideas sobre la importancia de las tecnologías de la información 
y la comunicación en diversos campos de la industria: alimentación, medicina, educación, entreteni-
miento, suministro eléctrico, fabricación de muebles, textiles, etcétera.

¿Cómo se ha transformado la forma en que trabajan estas industrias a raíz de la utilización de las TIC 
y cómo cambiarán estas industrias con la ayuda de las tecnologías de información y comunicación?

Con base en sus conclusiones, elaboren un informe en el procesador de palabras donde mencionen 
el estado actual de las ramas industriales y propongan algunas mejoras a ellas que podrían ocurrir 
con ayuda de las TIC.

Guarda el documento con el nombre “Desarrollo de las TIC”, en la carpeta “Portafolio de Informática 
III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

2. Investiga en internet sobre los tipos de energía y su aplicación para el 
desarrollo de nuevas tecnologías

Desde finales del siglo XVIII, las fuentes de energía más usadas por los sistemas industriales han sido com-

bustibles como carbón, petróleo y gas natural. El inconveniente de estos recursos energéticos está en la 

gran cantidad de gases cuya quema libera a la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono (CO
2
), un 

gas de efecto invernadero que es responsable en gran medida del calentamiento global.

Un aspecto importante de la innovación tecnológica es encontrar fuentes alternativas de energía que 

tengan un efecto menos dañino al medio ambiente y permitan una mejor utilización de los recursos.

Investiga en internet cuáles son las principales características de las siguientes fuentes de energía y 
qué ventajas representan sobre los recursos energéticos usados en la actualidad.

• Aerogeneradores a gran altura • Instalaciones mareomotrices • Baterías de azúcar

• Combustible de algas • Piñón de tempate

Con base en tu investigación, contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál de las tecnologías anteriores consideras que pueda traer un avance más significativo a la industria?

 

¿Cuál de ellas crees que pueda traer mejoras considerables al campo de la robótica?

 

Explica brevemente cómo podría impulsarse el desarrollo de estas tecnologías con ayuda de la in-
formática.

 

 

R.L.

R.L.

R.L.
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3. Realiza una investigación documental sobre los materiales utilizados en la 
informática

Reúnanse por equipos y realicen una investigación a fondo sobre alguno de los siguientes materiales: 

• Silicio • Aluminio

• Arseniuro de galio • Cobre

• YBCO • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

• Ferrita • Vidrio

Con base en las siguientes preguntas, elaboren un informe escrito donde expliquen la importancia de 
cada uno de estos materiales para la fabricación de equipos informáticos.

• ¿Cómo se obtiene?

• ¿Qué papel juega en la fabricación de equipos informáticos?

• ¿Qué ventajas ofrece el uso de este material?

• ¿Qué efectos tiene sobre el medio ambiente?

• ¿Qué materiales podrían reemplazar a este compuesto en el futuro?

Expongan brevemente su informe al resto del grupo y debatan sobre la proliferación de equipos in-
formáticos y los efectos ambientales que derivan de su extracción y desecho.

4. Indaga sobre las supercomputadoras, la inteligencia artificial, el uso de redes 
neuronales

Con ayuda de la información disponible en internet, define los siguientes conceptos.

Supercomputadora:

 

 

Inteligencia artificial:

 

 

Red neuronal artificial:

 

 

¿Cómo crees que impactará a la industria informática el desarrollo de estas tecnologías?

 

 

 

R.M.

R.L.

Equipo de cómputo muy avanzado y de gran tamaño que permite procesar grandes cantidades de información y 

realizar muchas operaciones en poco tiempo.

Conjunto de sistemas informáticos con el que se busca procesar información y tomar decisiones de manera similar 

a los seres humanos, de manera automática, sin recibir instrucciones directas de un programador.

Conjunto de unidades de procesamiento interconectadas que pueden recibir, transmitir y almacenar información, 

realizando un proceso de aprendizaje al trabajar en conjunto.

R.L.
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5. Investiga la historia de los robots

Completa el siguiente mapa conceptual sobre los robots.

INNOVAC IÓN  T ÉCN I CA  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE

es un término que apareció 
primero en una obra de

es
llamada

del año

funciona gracias a dos 
tipos de programación

que sólo

pueden realizar 
movimientos limitados

son utilizados en campos como

los cuales

Móviles Zoomórficos

que imitanque se caracterizan por

tener forma 
humana

Robot

que se clasifica en cuatro 
tipos según su estructura

la industria la medicina

Poliarticulados Androides

gestual textual

1920

Robots Universales Rossum

Karel Čapek

la mineria el ejército

el movimiento de 
algún animal

se desplazan 
sobre ruedas

una máquina programable que 
puede manipular objetos y realizar 
operaciones mecánicas complejas
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Ficha 11

La innovación técnica en los procesos productivos

1. Realiza una lluvia de ideas sobre las causas que llevan a la innovación  
de procesos o productos técnicos

En grupo, realicen una lluvia de ideas sobre la necesidad de innovar en los procesos de producción.

Con base en sus conclusiones, respondan las siguientes preguntas:

¿Por qué es necesario que los procesos productivos evolucionen cada cierto tiempo y qué factores contri-

buyen a la búsqueda de tecnologías alternativas a las actuales?

 

 

 

¿Cómo han influido las tecnologías de la información y la comunicación en la exploración de nuevos sis-

temas de producción?

 
 
 

2. Investiga sobre el uso alternativo de materiales en los procesos de producción

La forma de almacenar, transportar y consumir ciertos productos ha cambiado con el tiempo. Estos 
cambios están estrechamente relacionados con los avances tecnológicos y sociales de cada época. 
Investiga cómo se conservaban y empacaban antiguamente los siguientes productos:

• Leche • Vino

• Pan • Huevo

• Refresco • Cereales (maíz, trigo, arroz, etc.)

• Carne

Puedes preguntar a una persona mayor, buscar en revistas antiguas, libros o sitios web de ciertas marcas.

Con base en tu investigación, contesta estas preguntas:

¿Cuáles eran los materiales más usados hace cien años para conservar los productos?

 

¿Qué materiales son los utilizados por la industria para empacar sus productos en la actualidad?

 

¿Por qué se abandonaron los antiguos empaques en favor de los nuevos?

 

 

R.L.

R.L.

Papel, hojalata, vidrio, corcho y fibras naturales como el yute.

Aluminio, “tetrapack”, plásticos como el PET y el poliestireno.

Porque son más baratos de producir, más fáciles de transportar y permiten una mejor conservación de los produc-

tos al sellarlos herméticamente, evitando la contaminación por microorganismos.
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3. Analiza las ventajas y desventajas de la automatización en los procesos de 
producción

Lee con atención las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las ventajas económicas de tener sistemas automatizados que realicen las mismas tareas  

que antes realizaban varias decenas de trabajadores?

• ¿Qué problemas conllevan los sistemas automatizados desde el punto de vista social?

• Los productos elaborados por un sistema automatizado, ¿tienen el mismo valor que aquellos que son 

armados e inspeccionados por seres humanos?

• ¿Ha aumentado o disminuido el impacto ecológico de la actividad industrial a raíz del uso de sistemas 

automatizados?

• ¿Cómo se relacionan los conocimientos informáticos que se han adquirido hasta ahora con la imple-

mentación de sistemas automatizados de producción?

Discutan en grupo las posibles respuestas a estas interrogantes y escribe en seguida tus conclusiones.

 

 

 

 

 

 

4. Practica técnicas de reciclamiento en los procesos de la informática

El reciclaje es el proceso mediante el cual se puede obtener materia prima a partir de materiales desecha-

dos, dándoles una nueva vida útil y contribuyendo así a evitar el agotamiento de los recursos naturales. 

En los dos últimos siglos, se han desarrollado mecanismos para reciclar una gran cantidad de materiales. 

El papel es uno de los recursos más usados en los procesos de la informática, por lo que es necesario 

implementar un sistema eficiente de reciclaje para este material dentro del laboratorio de cómputo.

En grupo, busquen cuál es el proceso artesanal para reciclar papel. Pueden ver un video detallado 
siguiendo este enlace (https://youtu.be/YO_40KGALb8).

Reúnan papel impreso, folletos, periódicos o revistas que hayan utilizado a lo largo del año en el 
laboratorio de cómputo y sigan el proceso para obtener papel reciclado a partir de estos desechos. En 
vez del bastidor, pueden usar una bandeja para hornear o improvisar un marco con un gancho para 
ropa y unas medias de nylon.

Con el papel reciclado, realicen una campaña que señale la importancia del reciclado en los procesos 
industriales. De acuerdo con el formato de sus hojas de papel pueden realizar carteles, volantes o 
hasta cómics.

Ya realizaron el reciclaje de manera artesanal; siguiendo este enlace (https://youtu.be/6kRtsPABg4A), 
ahora pueden ver un video donde se explica cómo se hace el reciclado a nivel industrial, transforman-
do los desechos de papel en un producto nuevo con una función completamente distinta.

R.L.
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Ficha 12

La innovación técnica para el desarrollo sustentable

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

En grupo, realicen una lluvia de ideas sobre las medidas que deben tomar para convertir su plantel 
en una escuela sustentable. Tomen en cuenta los siguientes aspectos:

• Reciclaje, reducción y reutilización de desechos

• Ahorro de electricidad, agua y gas

• Campañas de concientización ecológica

• Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero

Valoren la viabilidad de las propuestas y decidan qué métodos utilizarían para incluir a toda la comu-
nidad estudiantil en el proyecto de escuela sustentable.

Sobre las líneas, describan brevemente las medidas que deberían ser adoptadas para llevar a cabo 
el proyecto:

 

 

 

 

 

 

2. Investiga sobre el uso de materiales de bajo impacto en los procesos de producción

Investiguen el uso de estos materiales en la construcción de edificios:

• Ceniza volcánica

• Botellas de PET

• Corcho

• Fibras de celulosa

• Mezclilla

• Hempcrete

Elaboren una presentación electrónica donde expliquen las principales ventajas de alguno de estos 
materiales sobre la materia prima que se usa actualmente en la industria de la construcción, especi-
ficando cómo se obtienen y por qué se les considera de bajo impacto ecológico.

Presenten su trabajo al resto del grupo y discutan sobre la importancia de desarrollar sistemas de 
construcción que aprovechen mejor los recursos y sean amables con el medio ambiente.

R.L.

R.L.
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3. Indaga y representa los principios del desarrollo sustentable

Reúnanse por equipos e investiguen qué es el desarrollo sustentable, cuáles son sus objetivos, cuáles 
son los principios que rigen esta postura y en qué industrias se aplica actualmente como modelo.

Con la información recabada, elaboren un mapa conceptual donde expliquen con claridad estos pun-
tos. Pueden apoyarse en el procesador de texto o en la aplicación en línea Draw.IO para crear, ex-
portar e imprimir sus mapas.

Comparen su trabajo con el del resto del grupo y discutan la importancia del modelo de desarrollo 
sustentable en los sistemas de producción.

4. Elabora un cuadro comparativo de las fuentes de energía alternativas

Busca información sobre las fuentes de energía alternativas al combustible fósil y, con base en tu 
investigación, elabora una tabla en el procesador de texto donde expliques las ventajas y desventajas 
de cada una de ellas. Puedes apoyarte en el siguiente ejemplo.

Fuente de energía Ventajas Desventajas

Energía eólica

Energía solar

Energía nuclear

Energía mareomotriz

¿Cuál de estas fuentes crees que pueda reemplazar al petróleo y el gas en los próximos años? Justifica 
tu respuesta.

 

 

R.L.

R.L.
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5. Realiza carteles o presentaciones multimedia para promover el desarrollo 
sustentable

Reúnanse por equipos y elijan una de las siguientes temáticas.

• Desarrollo sustentable

• Uso eficiente de la energía

• Uso de materiales alternativos

• Reciclaje de materiales

• Informática al alcance de todos

Diseñen una serie de carteles que expliquen de manera atractiva la importancia que tiene para la 
sociedad la difusión de estos temas; imprímanlos y distribúyanlos por los pasillos de su escuela. Es 
posible que necesiten la autorización de la dirección para pegar los carteles en las paredes.

Para realizar los carteles, pueden apoyarse en un editor de gráficos.
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Ficha 13

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

para el desarrollo sustentable

1. Identifica las implicaciones ambientales de los procesos de producción

En grupo identifiquen cuáles de las actividades productivas (artesanales e industriales) que se lle-
van a cabo en su municipio o delegación son las más importantes. Investiguen en qué consisten los 
procesos productivos que llevan a cabo estas industrias y determinen qué tipos de contaminación 
producen estos procesos.

Elaboren una tabla donde comparen los tipos de contaminación producidos por cada actividad pro-
ductiva, pueden seguir este ejemplo.

Actividad 
productiva

Tipo de 
actividad

Tipos de 
desechos

Contaminación

Del suelo del agua del aire acústica visual

Fábrica de 

lácteos
Industrial

Vidrio, plástico, 

papel
x

2. Propone un estudio de caso sobre las consecuencias ambientales  
de los procesos de producción

Tomen como ejemplo una de las industrias del punto anterior y, conociendo la problemática am-
biental generada por esta actividad productiva, propongan por equipos una solución para disminuir 
la contaminación producida por estas empresas. Pueden enfocarse en un solo tipo de contaminación 
(del suelo, del agua, del aire, acústica o visual).

Elaboren un documento donde describan claramente en qué consiste su propuesta y cómo beneficia-
ría a la comunidad en caso de ser implementada. Si necesitan realizar diagramas, pueden apoyarse 
del editor de gráficos o de una aplicación para realizar diagramas.

Presenten el documento al resto del grupo y comparen las diferentes propuestas con la finalidad de 
encontrar la solución más adecuada al problema de contaminación.

3. Desarrolla el proyecto de innovación de informática

Ahora que has aprendido la importancia de la innovación para la mejora de los sistemas de produc-
ción, es tu turno de resolver un problema cotidiano a través de un proyecto de innovación, apoyán-
dote en las herramientas informáticas.

Tu proyecto debe considerar el uso eficiente de los materiales y, en caso de ser posible, la utilización 
de fuentes de energía alternativas y materiales de bajo impacto ecológico.

Piensa en una situación problemática relacionada con los sistemas de producción y el impacto ecoló-
gico a la que te enfrentes todos los días como estudiante y como miembro de tu comunidad. 

Con base en este problema, desarrolla las ocho fases de un proyecto técnico para proponer una so-
lución innovadora.

R.L.

R.L.
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Evaluación

1  De los siguientes materiales, coloca en la columna correspondiente cuáles se empleaban con mayor frecuencia hace 
un siglo para conservar alimentos y cuáles son los más usados actualmente. 

 PET Papel encerado Tetrapak Aluminio Polietileno

 Hojalata Yute Vidrio Cartón  Poliestireno

Materiales usados hace un siglo Materiales usados en la actualidad

2 Escribe sobre la línea de qué tipo de robot se trata según su estructura.

                                     

3 Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda en cada caso.

(   )
Contaminación 

atmosférica

A.  Se trata del daño realizado a través de sustancias químicas que se fijan en 

el suelo y dificultan el crecimiento de la vegetación.

(   )
Contaminación 

por basura

B.  Se refiere a la contaminación por líquidos y sólidos a los cuerpos de agua, 

que la vuelven inviable para el consumo de los animales, los humanos y 

las plantas.

(   )
Contaminación 

visual

C.  Se refiere a la producción excesiva de ruido que causa estrés a los seres 

vivos que se encuentran alrededor.

(   )
Contaminación 

terrestre

D.  Se trata del exceso de residuos sólidos, producto de la actividad humana, 

que se convierten en nidos de fauna dañina y ocupan una cantidad im-

portante de espacio.

(   )
Contaminación 

auditiva

E.  Se trata de la liberación de gases contaminantes que pueden contribuir al 

efecto invernadero o comprometer la salud respiratoria de las personas.

(   )
Contaminación  
hídrica

F.  Se refiere a aquellos elementos invasivos que cambian radicalmente el 

paisaje y alteran el equilibrio estético del ecosistema. 

BLOQUE  I I I

Papel encerado
Hojalata

Yute
Vidrio
Cartón

Androide Móvil Zoomórfico Poliarticulado

PET
Tetrapak
Aluminio

Polietileno
Poliestireno

E

D

F

A

C

B
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Evaluación diagnóstica
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Dentro de la actividad económica, contesten brevemente qué son:
1. Las necesidades  
 
 
2. Los bienes  
 
 
3. Los servicios  
 
 

1  Elaborar planes de intervención en los proce-
sos técnicos, tomando en cuenta los costos 
socioeconómicos y naturales en relación con 
los beneficios.

2  Evaluar sistemas tecnológicos tanto en sus 
aspectos internos (eficiencia, factibilidad, 
eficacia y fiabilidad) como en los externos 

(contextos social, cultural, natural, con-
secuencias y fines).

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

BLOQUE

IV
Evaluación de los 
sistemas tecnológicos

Aquellas cosas que satisfacen las necesidades.

Ejemplos: la necesidad de transporte se satisface con autos, taxi, transporte público; de comunicación, se satis-
face con correo, telefonía; necesidad de salud: se satisface con un consultorio u hospital médico.

Las necesidades pueden ser: primarias, que son las básicas como alimentación, vivienda; 

y secundarias, que sirven para incrementar la calidad de vida del individuo, por ejemplo, adquirir un automóvil.

Son las actividades que se destinan directa o indirectamente a satisfacer las necesidades. 
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Ficha 14

La equidad social en el acceso a las técnicas

1. Realiza un recorrido por la comunidad para identificar el acceso a bienes  
y servicios

Por equipo organicen un recorrido por la comunidad y determinen cuántos negocios acceden a bienes 
o servicios relacionados con las TIC. Elaboren una tabla con el giro del negocio y los bienes y servicios 
que utilizan Tecnologías para la Información y Comunicación. Por ejemplo: un cibercafé tiene mesas 
para computadora, sillas de oficina, equipo computacional, renta de servicio de Internet, consolas 
de videojuegos; utiliza software a la medida para determinar el tiempo de uso del equipo, brinda 
servicios de impresión y fotocopiado, venta de dispositivos de almacenamiento; algunos incluso pro-
porcionan servicio de cafetería. 

Negocio Bienes y servicios de TIC

2. Investiga acerca de los diferentes sistemas técnicos que integra la informática

Investiga en internet y otras fuentes la existencia de compañías que distribuyen alimentos orgánicos, 
que producen alimentos saludables o que han incorporado en sus procesos productivos sistemas de 
energía sustentable. Elijan una de estas empresas y lleven a cabo la siguiente actividad.

Mediante entrevistas o búsqueda en el sitio de la empresa que hayan elegido, investiguen en equipo sus:

• Procesos de gestión y organización (negocios nacionales o internacionales).

• Generación, extracción y abastecimiento de insumos (proveedores).

• Procesos de producción para la creación de los productos y procesos técnicos.

• Distribución (estrategia de comercialización y venta a los consumidores).

• Evaluación (control de calidad).

Consulten la siguientes liga, puede ser de utilidad para el desarrollo de esta actividad:

Preguntas frecuentes sobre agricultura orgánica

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq4/es/

3. Presenta un reporte por escrito y comparte los resultados en plenaria

Con la información obtenida, elaboren un documento en el procesador de texto y compartan los 
resultados en plenaria. Analicen cada sistema que integra la empresa y la relación que cada uno de 
ellos posee entre sí, con la naturaleza y la sociedad conformando los sistemas tecnológicos. Reflexio-
nen cómo estas interacciones hacen más complejos los procesos de producción. 

R.L.

R.L.

R.L.
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4. Indaga sobre la participación social en la conformación de comunidades virtuales

La generalización de las nuevas tecnologías de la información ha propiciado la transformación de las 

estructuras sociales y de las formas de relacionarnos con los otros. La superación de algunas limitaciones 

geográficas mediante el uso de las nuevas tecnologías permite el desarrollo de las Comunidades Virtuales. 

Investiga en internet:

• ¿Qué características tiene una comunidad virtual?

 

 

 

• ¿Qué diferencia tiene con una comunidad física como en la que vives? 

 

 

 

• ¿Qué es una comunidad virtual de aprendizaje? 

 

 

 

Busca en internet un ejemplo de comunidad de aprendizaje y completa la siguiente ficha:

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

• Nombre:  

• Objetivo:  

• A quién está dirigida:  

• Contenidos o temas:  

• Plataforma, aplicaciones y modo de intercambio de información:  

• Frecuencia de la comunicación:  

• Duración del proyecto:  

• Modo de evaluación:  

A sus miembros los une un interés o propósito común. Este interés puede variar dentro de lo educativo, cultu-

ral, pasatiempos, etc., y permite formar grupos orientados a intereses temáticos.

Una comunidad física es una zona o un lugar reconocible, que ocupa un espacio geográfico, como una ciudad, 

un poblado, un vecindario, o incluso un lugar de trabajo. 

Aquella en la que sus integrantes utilizan las nuevas tecnologías y comparten intereses, conocimientos, valores 

y metas.

R. L.

9788-001_Tecnologia con énfasis en Informatica 3.indd   43 21/10/15   12:08



44
BLOQUE  I V

5. Propone la elaboración de una tabla sobre los beneficios de las técnicas de  
la informática

Completa la siguiente tabla, describiendo los beneficios que aporta en estos ámbitos la informática:

Tema Beneficios que obtiene de la informática

Salud

Uso de software especializado, dispositivos de hardware y redes de computación 

para reunir, evaluar y transmitir información médica. Apoyo a las decisiones clínicas, 

ayuda a eliminar errores de prescripción y reducir el costo de los tratamientos.

Cultura

Noticias

Entretenimiento

6. Analiza y reflexiona sobre los beneficios y riesgos de las redes sociales

En México, con la aparición de los teléfonos celulares que cuentan con internet (smartphone), se ha in-

crementado notablemente el uso de las redes sociales. Observa las siguientes gráficas:

Analicen y reflexionen, en equipos y de manera grupal, sobre los beneficios y riesgos de participar en 

redes sociales. Elaboren una tabla con los resultados. 

Elabora un documento en el procesador de textos o la hoja de cálculo para esta actividad. Guarda el 

documento con el nombre “Uso de redes sociales”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. Guarda 

también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

Uso de Redes Sociales ¿Qué uso le das a las Redes Sociales?

Chatear, compartir 
imágenes y 

experiencias 62%

Jugar 12%

Subir videos 13%

Otros: Para solicitar 
tareas 13%

No les 
interesan 1%

No las 
necesita 3%

Las empresas 
prohíben su uso 5%

No sabe 
utilizarlas 39%

Las redes sociales le 
son útiles 52%

R. L.

R. L.

R. L.
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Ficha 15

La evaluación interna y externa  
de los sistemas tecnológicos

1. Propicia una lluvia de ideas para definir eficiencia y eficacia

De manera grupal, por medio de una lluvia de ideas en el taller de informática, recuperen los con-
ceptos de eficiencia y eficacia. Completen el cuadro de doble entrada. 

Investiguen en un diccionario o en internet las definiciones y compárenlas. 

Concepto Definición propia Definición  Investigada Ejemplos

Eficiencia

Eficacia

2. Identifica las problemáticas del laboratorio de tecnología 

Revisa los problemas técnicos que resolviste en el laboratorio de Tecnología a lo largo de los bloques 

e identifica y enlista los problemas que se te presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúa los beneficios y riesgos, la utilidad, eficacia y eficiencia de los procesos técnicos desarrollados 
y regístralos:

Beneficios  

Riesgos  

Utilidad  

Eficacia  

Eficiencia  

Eficiencia se da cuando se utili-
zan menos recursos para lograr 
un mismo objetivo.

Relación entre los recursos uti-
lizados en un proyecto y los lo-
gros conseguidos con el mismo. 

Se es eficiente cuando en 12 
horas de trabajo se hacen 100 
unidades de un determinado 
producto. Se mejora la eficiencia 
si esas 100 unidades se hacen 
en sólo 10 horas.

La eficacia hace referencia a 
nuestra capacidad para lograr 
lo que nos proponemos.

R.L.

El nivel de consecución de me-
tas y objetivos.

R.L.

Se es eficaz si nos propusimos 
construir un edificio en un mes 
y lo logramos. Fuimos eficaces, 
alcanzamos la meta.
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3. Elabora un análisis económico de los suministros empleados en las operaciones 
de la informática

Elabora un análisis económico de los suministros empleados en las actividades realizadas a lo largo del 
curso en el taller de Informática por tu equipo. Investiga los costos aproximados de los siguientes insumos:

Insumo
Energía eléctrica mensual consumida 

Equipo de cómputo con sus periféricos

Papel para impresión

Tinta o tóner de la impresora

Software empleado

Dispositivos de almacenamiento de información (CD, USB, tarjeta SD)

Servicio de internet

Proyecto para PC

Mantenimiento

Total

Costo aproximado
$    
$    
$    
$    
$    
$    
$    
$    
$     

    

4. Realiza un estudio de mercado sobre las preferencias de los consumidores

Los estudios de mercado son una parte importante de la investigación que mide los sentimientos y las pre-

ferencias de los clientes en un lugar determinado. Los estudios de mercado pueden variar en tamaño, diseño 

y propósito, pero son una de las piezas claves que utilizan las empresas y organizaciones para recolectar 

información sobre determinados productos o servicios que ofrecen y cómo venderlos. 

Realiza un estudio de mercado sobre las preferencias de los consumidores en cuanto a marca y tipo 
de computadoras que adquieren. 

Sigue los siguientes pasos y recomendaciones:
1. Investiga cuántas y cuáles son las marcas de computadoras que se venden en México.

2. Visiten varias tiendas departamentales o supermercados, y registren las marcas de computadoras que 

ahí se venden.

3. Elaboren un cuestionario para conocer las preferencias de los posibles compradores: si es para trabajos 

escolares o de oficina, principal característica, cuánto piensa gastar, predilección por una marca, software 

instalado, etcétera. Las preguntas deben ser específicas. Elaboren preguntas con respuestas que puedan 

predecir. No pregunten lo mismo de dos formas. Intenten usar la menor cantidad de palabras posibles.

4. Apliquen primero el cuestionario a un especialista o encargado del departamento de informática o a 

su profesor.

5. Complementen las preguntas con la información proporcionada.

6. Averigua dónde y cuándo pueden aplicar la encuesta. Quizás necesiten realizar la encuesta en un centro 

comercial, en la calle, por teléfono, en internet o por correo. Tus resultados pueden cambiar depen-

diendo de la hora del día y del año. Elige el método y tiempo que mejor se ajuste a la investigación.

7. Elige un tamaño de muestra. Debe ser lo más grande posible para maximizar la precisión de los resul-

tados. Quizás requieran crear submuestras. Por ejemplo, “hombres”, “de 18 a 24 años”, para disminuir 

el riesgo de sesgar los resultados hacia cierto tipo de personas.

8. Diseña una forma de cuantificar las respuestas que recibes.

R.L.

R.L.
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Ficha 16
El control social de los sistemas  
tecnológicos para el bien común

1. Elabora un modelo o prototipo de ciudad o hábitat sustentable 

Investiga el concepto de ciudad sustentable y las características que tiene.

Imagina que eres arquitecto y unos inversionistas te solicitan desarrollar una ciudad sustentable para 
mudar su empresa ahí junto con las viviendas de sus empleados. Te dan las facilidades para que 
viajes y elijas la localidad más idónea de la república mexicana.

Anota las características que debería tener el diseño de la ciudad que construirás para que se consi-
dere sustentable.

 

 

Por equipo, cada integrante desarrolle en hojas blancas a lápiz, el primer un diseño de ciudad sus-
tentable. Comparen sus diseños y complementen entre todos uno que integre las mejores ideas de 
los diferentes trabajos.

Utilizando el programa Paint, las formas o imágenes prediseñadas del procesador de texto desarrolla 
un esquema que describa de manera visual y escrita las características con que cuenta tu diseño. Si 
desean desarrollar su modelo en 3D, pueden descargar el programa SketchUp en el siguiente enlace: 
http://www.sketchup.com/es

Guarda tu esquema con el nombre “Ciudad sustentable”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. 
Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

2. Realiza un debate sobre la importancia del control de los procesos técnicos

El debate es un espacio de comunicación que permite la discusión acerca de un tema que provoque 

controversia entre dos o más grupos de personas, y desarrolla la capacidad de respetar las opiniones de 

todos, la colaboración para elaborar conclusiones y fomenta la toma de conciencia en el comportamiento 

democrático.

Realicen un debate grupal sobre la importancia del control de los procesos técnicos para evitar ries-
gos sociales o naturales. Consideren acciones para evitar la contaminación atmosférica, el uso res-
ponsable del transporte, el cuidado del agua, los lineamientos institucionales para el uso de equipo 
informático y el papel de la participación ciudadana en dichos procesos.

 Si estás preguntando sobre preferencias, quizás quieras pedir a tus encuestados que clasifiquen sus 

gustos numéricamente o con palabras claves.

9. Prepara los formularios de las encuestas.

10. Lleva a cabo la encuesta.

Procesa los resultados utilizando la hoja de cálculo, elabora gráficos y un informe. Guarda el 
informe con el nombre “Estudio de mercado”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. Guarda 
también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

R.M. Impulsar las energías renovables, promover en las nuevas construcciones la autosuficiencia energética  

y el reciclaje del agua. Reducir, reutilizar y reciclar. 
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El objetivo del debate es expresar ideas y argumentarlas; la forma de responder a ellas es la contra-
argumentación.

Para organizar el debate en una mesa de discusión es necesario:
1. Conformar grupos que defiendan cada punto de vista.

2. Escoger un moderador, que coordine las preguntas y los turnos para hablar.

3. Presentar las conclusiones o puntos de vista de cada grupo.

4. Asignar los temas a cada participante de la mesa.

Recomendaciones para participar en el debate:
• Escuchar atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada y no repetir las ideas.

• Evitar gritos y descalificaciones.

• Respetar siempre las opiniones de todos.

• No imponer el punto de vista personal. 

• No hablar en exceso, para permitir la intervención de los demás.

• No burlarse de la intervención de nadie.

• Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica.

3. Desarrolla una presentación multimedia sobre el control de los sistemas 
técnicos de la informática

El control de los sistemas técnicos asegura que los productos se elaboren de acuerdo con lo planeado, se-

ñalando fallas y errores con el fin de repararlos y evitar que se repitan. Existen cuatro factores que deben 

ser considerados al aplicar un proceso de control: cantidad, tiempo, costo y calidad. 

Desarrolla una presentación multimedia sobre el papel de la informática como medio de control de 
los sistemas técnicos en el diseño y uso de productos, indicando la necesidad aplicar el control y los 
beneficios que este aporta.

Utiliza PowerPoint para la elaboración de la presentación multimedia. Incluye efectos de transición 
de textos, animaciones y un clip de audio. 

Guarda la presentación con el nombre “Informática-Medio de control”, en la carpeta “Portafolio de 
Informática III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

4. Debate un dilema moral sobre el acceso a la información

¿Sabes lo que es un dilema moral?

Es una narración breve presentada a modo de historia, en la cual se plantea una situación posible que resulta 

ser conflictiva desde el punto de vista moral; por tanto, se les solicitará a los espectadores que externen una 

solución razonada de la situación, o un análisis de la solución escogida por el protagonista de la historia.

Desarrollen una pequeña historia que muestre un dilema moral sobre el acceso a la información, su 
control e implicaciones éticas. 

En plenaria, sometan a debate el dilema moral desarrollado y nombren un secretario que tome nota 
de las opiniones expuestas. Al final elijan la que dé la mejor solución al conflicto. 

En el procesador de textos hagan un documento que contenga el planteamiento del dilema moral y 
la solución elegida. Guarda el documento con el nombre “Dilema moral”, en la carpeta “Portafolio de 
Informática III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

R.L.
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Ficha 17

La planeación y evaluación  
en los procesos productivos

1. Define acciones para el desarrollo de un proceso de producción 

Es necesario analizar cambios a un producto desde el lado humano para brindar beneficios a un amplio 

sector de la población para promover la equidad. Por ejemplo, hay alimentos nutritivos que podrían con-

sumir todos los niños.

Investiga el proceso de producción del “queso petit” y define en el esquema estrategias para que sea 
más equitativo el consumo.

2. Realiza una evaluación de un proceso de producción

Realiza la valoración del siguiente sistema tecnológico.

Sistema tecnológico de una comunidad
Sustituir calentadores de gas por calentadores solares en casas de campo en Cuernavaca

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia  

 

Bienestar social  

 

Eficiencia  

 

Protección ambiental  

 

Factibilidad  

 

Beneficio económico  

 

Fiabilidad  

 

Moralmente aceptables  

 

Reducción de costos

Proceso técnico

Aplicación en otros cambios

Ahorro de energía Reducción de tamaño

Aumentar la producción y comprar los ingredientes por mayoreo, aumentar 
la distribución y ventas

Elaboración del 
Queso Petit

Promover el consumo en escuelas, casas hogar, guarderías, etcétera.

Utilizar medios de enfriamiento de 
bajo consumo de energía

Elaborar un diseño de envase que 
requiera menor cantidad de producto

Satisface las necesida-

des de los consumidores.

No contamina ya 

que no utiliza energía eléctrica ni gas butano.       

No genera cuentas 

de consumo eléctrico o gas.

Totalmente, ya 

que no representa un peligro para la comunidad.

Muy buena opción, porque emplea 

energía solar.

Si los materiales son de buena 

calidad, el servicio es confiable.

Calienta la cantidad necesaria 

de agua para las actividades.

Su precio es accesible.
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3. Representar la planeación de  
un proceso de producción

El diagrama de bloques es la representación gráfi-

ca del funcionamiento interno de un sistema; defi-

ne la organización de todo el proceso interno, sus 

entradas y sus salidas.

Un diagrama de bloques de procesos de produc-

ción es utilizado para indicar la manera en la que 

se elabora un producto, especificando la materia 

prima, la cantidad de procesos y la forma en la 

que se presenta el producto terminado. Observa 

la imagen.

Representa con un diagrama de bloques un proceso de producción donde la informática sea la herra-
mienta fundamental. Considera cronograma de actividades, fases, responsables, equipos de trabajo, 
definición, administración de recursos financieros y seguimiento de los resultados.

Materia prima

Proceso 1

Proceso 2

Proceso  
terminado

Adicionar 
Mezclar
Evaporar

Temperatura
Reposo 
Presión

R.L.
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4. Evalúa un proceso o producto de la informática

Los códigos QR son un tipo de códigos de barras bidimensionales. A diferencia 

de un código de barras convencional  la información está codificada dentro de 

un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica.

Existen varias aplicaciones para dispositivos móviles, desarrolladas para la lectura 

de códigos QR. Éstas son muy útiles para gestionar el acceso a eventos de peque-

ña magnitud, para control en visitas en puestos de ferias o congresos, asistencia 

a cursos, y como estrategia de marketing promocional.

• ¿Qué nuevos usos le darías a este código?

 

• Si fueras desarrollador de aplicaciones, ¿qué nueva app, te gustaría crear? Descríbela:

 
 
 
 

5. Investiga los daños del uso de productos del énfasis de campo y la manera de 
prevenirlos

Investiga daños en la salud derivados del uso intensivo de la computadora y elabora una lista con seis 
recomendaciones para prevenirlos o aminorarlos. 

Enlístalos aquí y agrega al final las recomendaciones
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Recomendaciones:

 
 
 
 
 
 

Para brindar información en exposiciones, zoológicos, productos varios, etcétera.

Dolor de espalda
Dolor en la muñeca
Problemas de visión
Insomnio
Obesidad
Problemas de circulación sanguínea

R.L.

R.L.
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Ficha 18

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

en los procesos productivos

1. Evalúa un proceso de producción del énfasis de campo

EL CD-R es un formato de disco compacto grabable (Compact Disc Recordable). Es un magnifico medio de 

almacenamiento, aunque con el desarrollo de nuevas tecnologías para el respaldo de información está ca-

yendo en desuso. Con el CD-R, nació también una actividad ilegal “la piratería”. Durante 2009, ocho de cada 

diez discos de música que se consumieron en el país y ocho de cada diez películas vendidas fueron “piratas”.

Evalúen el proceso de producción del CD-R e identifiquen problemas de producción y de mercadeo; 
propongan alternativas de solución.

Presenten un informe por escrito y compartan los resultados en plenaria. Guarda el informe con el 
nombre “Proceso de producción del CD-R”, en la carpeta “Portafolio de Informática III”. Guarda tam-
bién un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

2. Realiza el análisis de un producto informático

En la práctica los diodos LED poseen un sinnúmero de aplicaciones diferentes en la Informática y otros 

campos tecnológicos. Por ejemplo: 

• Iluminación de interiores y exteriores

• Aparatos electrónicos e Informáticos

• Decoración

• Pantallas gigantes de televisión

• Paneles informativos y publicitarios

• Faros de coches

• Juguetes

• Adornos navideños

Realiza el análisis del LED (diodo emisor de luz)  bajo criterios de estructura, eficiencia, eficacia, fun-
cionalidad, estética, ergonomía, estilo, aceptación cultural e impacto ambiental.

Elabora un mapa conceptual con alguno de los programas de software sugeridos en actividades ante-
riores. Guarda el documento con el nombre “Análisis del LED”, en la carpeta “Portafolio de Informá-
tica III”. Guarda también un respaldo de esta carpeta en una memoria USB.

El siguiente video documental puede serte de utilidad:

¿Qué es un LED, cómo se fabrica y de qué se compone?

https://youtu.be/_N5R9iwPZzM
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3. Planifica el proyecto de informática

Ahora que has aprendido la importancia de la evaluación de los sistemas tecnológicos para la mejora 
de los procedimientos  productivos, es tu turno de resolver un problema cotidiano a través de un 
proyecto que privilegie esta función, apoyándote en las herramientas informáticas.

Tu proyecto debe considerar los costos socioeconómicos y naturales en relación con los beneficios, 
en caso de ser posible, la utilización de fuentes de energía alternativas y materiales de bajo impacto 
ecológico.

Piensa en una situación problemática relacionada con los sistemas de producción y el impacto ecoló-
gico, y de qué manera puedes hacer partícipe a la comunidad escolar para su evaluación. 

Con base en este problema, desarrolla las ocho fases de un proyecto técnico para proponer una so-
lución viable:
1) Identificación y delimitación del tema o problema

2) Recolección, búsqueda y análisis de información

3) Construcción de la imagen-objetivo

4) Búsqueda y selección de alternativas

5) Planeación

6) Ejecución de la alternativa seleccionada

7) Evaluación

8) Comunicación

Presenta tu propuesta al resto del grupo y discutan sobre la importancia de privilegiar una cultura de 
participación ciudadana que evalúe constantemente los sistemas tecnológicos. R.L.
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Evaluación

Como representante de la sociedad, escribe recomendaciones en los siguientes rubros, para el control de la basura 
tecnológica propia de los sistemas tecnológicos de la informática. 

Contaminación  
 

Impacto Ambiental  
 

Control ambiental  
 

Riesgos  
 

Resultados no deseados  
 

Tratamiento de residuos  
 

Ordenen las acciones que permiten planear un proceso productivo, colocando dentro del paréntesis el número que 
corresponda a la secuencia correcta.

(   ) Definir la cantidad de piezas que se van a elaborar.

(   ) Planear el cumplimiento de los pedidos por las fechas estipuladas.

(   ) Estimar los recursos económicos para financiar la producción.

(   ) Cálculo global de necesidades: mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo.

(   )
Calcular las compras de materia prima con base en las existencias de la materia prima necesaria 

para la producción estimada.

Explica los conceptos de:

Eficacia  
 
 

Eficiencia  
 
 

 Se presenta cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se 

logran más objetivos con los mismos recursos o incluso con menos.

Grado del logro de metas y objetivos. Se refiere a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.

3

1

5

R. L.

4

2
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Propósitos

Evaluación diagnóstica

Investiguen los siguientes conceptos y analícenlos en plenaria:

1. Con sus palabras, expliquen ¿qué es innovación?

 
 
 
 

2. ¿Qué es innovación tecnológica?

 
 
 
 

3. ¿Sólo se innova cuando se crea un nuevo producto o invento?

 
 
 
 

1  Utilizar las fuentes de información para la in-
novación en el desarrollo de sus proyectos.

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

3  Evaluar el proyecto y sus fases, conside-
rando su incidencia en la sociedad, la cul-
tura y la naturaleza, así como su eficacia 
y eficiencia.

Proyecto  
de innovación

BLOQUE

V

55

No, también cuando se hacen modificaciones, renovaciones, actualizaciones y ampliación en los procesos 
de distribución.

Es un nuevo producto, servicio o proceso que se coloca bien en el mercado.

Es la introducción de nuevos productos, servicios, procesos, fuentes de abastecimiento o cambios en la organiza-

ción industrial.
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Ficha 19

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

de los proyectos productivos

1. Realiza una lluvia de ideas para realizar un proyecto de innovación técnica 

Conformen equipos y, dentro de cada uno, hagan propuestas de temas para el desarrollo del pro-
yecto de innovación. Deberán considerar factores como aceptación social, costos, demanda, aspectos 
culturales, el interés de la mayoría y las posibilidades del entorno. Posteriormente, coordinados por 
el profesor de Taller, expongan al grupo las propuestas surgidas de cada equipo por medio de una 
lluvia de ideas. 

2. Realiza la secuencia de acciones necesarias para la elaboración del proyecto  
de innovación

Por equipo, desarrollen una presentación multimedia que muestre la secuencia de las acciones que 
deben realizarse para la elaboración del proyecto de innovación. Organizados por el profesor de 
taller, revisen las presentaciones de los diferentes equipos y determinen cuál es la que cubre de 
manera más completa estos puntos. 

3. Diseña y aplica entrevistas o cuestionarios a usuarios para mejorar un producto 
o proceso técnico

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

para un producto específico. Esto les indicará el tamaño de la producción que deberían alcanzar 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, qué elementos o mejoras le agregarían y cuántos estarían dispuestos a adquirir un 
producto con características que superaran las que tiene el que consumen habitualmente. Recuerden 
calcular el tamaño de la muestra que representará a la población total para saber cuántos cuestiona-
rios necesitarán aplicar para conocer la opinión del mercado. 

Apliquen los cuestionarios en las áreas más concurridas del plantel e interpreten la información re-
copilada. Presenten los resultados en una sesión plenaria.

R.L.
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4. Analiza los resultados y presenta gráficas para la información recabada

Analicen los resultados:

Partan del universo encuestado (número de personas que respondieron el cuestionario). 

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

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

Mediante el programa para elaborar hojas de cálculo, desarrollen tablas de frecuencia y generen 
gráficas con la información recabada para analizarla.

Pueden basarse en el siguiente ejemplo:

Encuestas
Encuesta 1
Pregunta: ¿Usted ha escuchado hablar sobre el carrito aspirador de la IETISD?

Tabla de frecuencia encuesta 1

Variables
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Grados
FI FI ACUM Fracción Decimal %

Sí 10 10 10/40 0.25 25% 90

No 22 32 22/40 0.55 55% 198

No responde 8 40 8/40 0.2 20% 72

Total 40 40/40 1.00 100% 360

¿Usted ha escuchado hablar sobre el 
carrito aspirador de la IETISD?

Conclusión: La mayoria de la gente no conoce nuestro proyecto así que es conveniente tratar de buscar 

formas para comunicarle a la gente nuestro proyecto.

No responde 
20%

Si
25%

No
55%
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5. Investiga la información necesaria para proponer modificaciones o mejoras  
al producto 

De las ideas pueden resultar innovaciones solo después de que se implementan como nuevos productos, 

servicios o procedimientos que realmente encuentran una aplicación exitosa, y se imponen en el mercado 

a través de una buena difusión. 

Investiguen en diversos medios la información necesaria para proponer modificaciones o mejoras al 
producto. 

Apliquen el análisis sistémico, que es un método en tecnología que ya han utilizado, con el fin de co-
nocer los antecedentes y consecuentes de los procesos o productos técnicos que se desean mejorar; 
recuerden los elementos que lo conforman:

Contexto social 

• Formas de organización acordes con la sociedad y tiempo en el cual se desarrolla el objeto o proceso 

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. 

Contexto natural 

• La naturaleza como fuente de recursos. 

• Condicionantes naturales: disponibilidad de materiales. 

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

6. Diseña la propuesta de mejora al producto o proceso

Una vez que ya eligieron el producto, basado probablemente en alguno que ya existe en el mercado, 
deben desarrollar una propuesta para mejorarlo o para hacer el proceso de producción más eficiente.  

Organizados por equipos, diseñen diferentes propuestas para la mejora del producto o proceso.

Al final es conveniente que el proyecto sea desarrollado de manera grupal.

Evalúen las propuestas de los diferentes equipos, en los que tomen en cuenta:

• Las opiniones obtenidas por parte de los usuarios de los productos.

• Quién o quiénes de los compañeros cuentan con los conocimientos técnicos para desarrollar  la innovación.
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• Consideren los resultados de la evaluación interna y externa del proceso o producto técnico.

• Argumenten su propuesta destacando las fuentes de información que posibilitarían la innovación haciendo 

referencia a libros, artículos de revistas o periódicos, reportes de investigaciones e internet, entre otros.

Ficha 20

La responsabilidad social  
en los proyectos de innovación técnica

1. Analiza y selecciona técnicas para el diseño del proyecto de innovación  
de informática

Es importante considerar la responsabilidad social en los proyectos de innovación que se realicen, 
para poder ir generando un presente y futuro más confiable para la sociedad y el medio ambiente. 
Deben reflexionar si el proyecto cumple con los compromisos de desarrollo sustentable.

En la siguiente tabla registren de qué manera su proyecto cumpliría con los siguientes criterios de 
responsabilidad social: 

Criterio de desarrollo 
sustentable

Descripción

Planeación participativa 

e incluyente

Uso eficiente de los 

materiales

Uso de fuentes 

de energía no 

contaminantes

Utilización de 

materiales reciclados

Beneficios para la 

comunidad

2. Propone el diseño y la planeación del proyecto de innovación

Comparen todas las propuestas elaboradas por los equipos y discutan, en plenaria, cuál es el diseño 
que se acomoda mejor a las necesidades del proceso de innovación. Voten y elijan la propuesta más 
viable. Pueden hacer ajustes al mejor diseño agregando características de las demás propuestas.

R.L.
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Ficha 21

5.2. El proyecto de innovación
Proyecto de innovación para  

el desarrollo sustentable

1. Diseña el proyecto de innovación de informática

Elaboren un documento con el diseño del proyecto de innovación en informática, desarrollando las fases 

que ya hemos abordado de manera detallada en los proyectos realizados en grados anteriores y en los 

bloques que conforman el cuaderno de actividades:

• Identificación del problema

• Delimitación del problema

• Búsqueda y análisis de la información

• Alternativas de solución

• Diseño (mediante el empleo de software)

• Representación técnica

• Ejecución

• Evaluación

2. Evalúa los resultados del proyecto

Evalúen los resultados del proyecto sometiéndolo al siguiente análisis:

• ¿Cumple con las condiciones planteadas en la fase inicial de su desarrollo?

• ¿Cumple con la función para la que fue diseñado?

• ¿La calidad y el costo de los materiales propuestos son los más adecuados?

• ¿Se obtuvieron los resultados esperados?

Presenten su trabajo al profesor y, por medio de una lluvia de ideas, identifiquen qué mejoras se le 
pueden hacer al diseño, los problemas detectados en la elaboración del producto y qué otras innova-
ciones serían susceptibles de realizarse.

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

3. Selecciona una muestra escolar para valorar los productos elaborados

Seleccionen una muestra escolar para valorar los productos elaborados en el énfasis tecnológico de 
Informática.

Elijan un nombre para el producto y desarrollen un cartel publicitario describiendo sus ventajas. Pue-
den usar aplicaciones en línea como Easel.ly (http://www.easel.ly) para crear sus carteles.

Si el producto que desarrollaron lo permite, elaboren varias muestras y pidan al grupo de compañeros 
que contestaron la encuesta inicial, que den su opinión acerca del producto y que externen si cam-
biarían el que consumen normalmente por el que ustedes le presentan.
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Evaluación

1 ¿Qué tan útiles son las fuentes de información en la  planeación de un proyecto de Innovación? 

 

 

 

 

2 ¿Las tablas de frecuencia y la generación de gráficas ayudaron al análisis de los resultados de la encuesta aplicada?  

 

 
 

 

3 ¿Qué importancia tiene aplicar criterios de desarrollo sustentable en el diseño de proyectos de innovación?

 

 

4 Subraya la(s) respuesta(s) que consideres adecuadas: 

El proyecto que desarrollaron sirvió para:

• Únicamente mejorar la eficiencia de un producto.

• La resolución de un problema de la comunidad.

• Mejorar las propiedades nutritivas del producto.

• Abaratar los costos de producción del producto.

Tus aportaciones en el desarrollo del proyecto fueron:

• Fundamentales para el diseño final.

• Pocas, pero importantes para el producto final.

• Principalmente técnicas. 

• En el manejo del software que se empleó a lo largo del diseño.

La impresión que te causó el producto final fue de:

• Satisfacción

• Orgullo

• Desilusión

• Asombro

PROYECTO  DE  INNOVAC IÓN

Muy útiles, porque nos permite conocer productos con características similares al que deseamos innovar a nivel mundial 

y analizar su aceptación.

Sí, nos permitieron hacer una evaluación gráfica de los resultados del universo total encuestado.

Nos permiten minimizar el impacto negativo a la comunidad y al medio ambiente .

R.L.
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