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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 Ofimática 2 y para ayudarte a formalizar conceptos 

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

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

que utilices una computadora y equipos de oficina para estar comunicado todos los 

días. También es posible que hayas trabajado con documentos, archivos, imágenes, 

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 metodo-

logía formal para considerar la Ofimática como una valiosa herramienta para el ma-

nejo de la información. También reconocerás los equipos de oficina como producto 

de la técnica, y aprenderás a definir, analizar y planear soluciones a problemas en 

las que puedas incorporar herramientas y programas propios de la Ofimática.

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

información y conocerás cuáles son las aplicaciones que se emplean en el trabajo 

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

plantear, desarrollar y sociabilizar un proyecto.

Esperamos que este material cumpla con tus expectativas, de una manera atrac-

tiva 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.

Las autoras
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Tecnología y su 
relación con otras 
áreas de conocimiento

Propósitos

Evaluación diagnóstica

1  Reconocer las diferencias entre el conoci-
miento tecnológico y el conocimiento cien-
tífico, así como sus fines y métodos.

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

3  Distinguir la forma en que los conocimien-
tos científicos se resignifican en la opera-
ción de los sistemas técnicos.

BLOQUE

I

1. ¿Qué entiendes por ciencia?

2. Consideras que los conocimientos tradicionales son ancestros de la tecnología?

3. ¿Qué ventajas presentan los conocimientos tradicionales?

4. ¿Qué desventajas presentan los conocimientos tradicionales?

5

Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estruc-
turados y de los que se deducen principios y leyes generales.

Si, porque las prácticas de las comunidades han constituido experiencias de partida para crear productos 
tecnológicos.

Con la práctica se forma la experiencia, de cuyo uso se obtienen beneficios derivados.

Demasiada información quedó en el olvido y no se comparten como antes.
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BLOQUE  I

Ficha 1

1. Tecnología y su relación 
con otras áreas de conocimiento

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

1. Elabora un diagrama sobre qué es ciencia

• ¿Sabes qué es la ciencia? Responde la pregunta sin consultar ninguna fuente.

• ¿Sabes qué es la tecnología? Responde la pregunta nuevamente sin consultar ninguna fuente.

Responde lo que se te pide.

1. Mediante lluvia de ideas, elaboren en equipo su propia definición de qué es la ciencia y qué es la tec-

nología. Apóyense con recortes, imágenes, dibujos, etcétera. Comparen sus respuestas con la de sus 

compañeros; sin duda, habrá muchas respuestas diferentes.

¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la tecnología?

2. Como conclusión, menciona qué diferencia encuentras entre la ciencia y la tecnología.

Diferencia entre la ciencia y la tecnología

R.L.

R.L.

• Técnicas y métodos que se utilizan para alcanzar 
el conocimiento.

• Conocimiento alcanzado a través del estudio sis-
temático de los fenómenos y objetos.

• Es el resultado de la observación, identificación, 
descripción, investigación experimental y expli-
cación teórica de los fenómenos y objetos.

• Conjunto de conocimientos y técnicas, aplicados 
de forma sistematizada, que permiten modificar 
el entorno para satisfacer las necesidades de las 
personas.

• Es un proceso cuya finalidad es crear soluciones 
útiles.

• La ciencia se basa y trabaja con el método científico; la tecnología, en el diseño y producción. 
• La ciencia se enfoca en la adquisición de conocimientos; la tecnología, en el diseño y creación de productos.
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T ECNOLOG ÍA  Y  SU  RE LAC IÓN  CON  OTRAS  ÁREAS  DE  CONOC IM I ENTO

2. Elabora un cuadro comparativo

Después de haber investigado los conceptos de ciencia y tecnología te habrás dado cuenta de que sus 

propósitos son diferentes. Los fines de la ciencia, por ejemplo, son ampliar y profundizar el conocimiento 

de la realidad, mientras que los de la tecnología incluyen proporcionar medios y procedimientos para 

satisfacer necesidades. 

Investiga en varias fuentes de información lo siguiente.

Concepto Cuáles son sus métodos Qué fines emplea

Ciencia

Tecnología

Ahora menciona tres ejemplos de cómo la tecnología satisface necesidades e intereses sociales.

Menciona tres ejemplos de cómo la ciencia aumenta la comprensión y permite la explicación de 
fenómenos y eventos.

Hace uso de la investigación utilizando 
el método científico.

Utiliza las fuentes de la experiencia, la 
tradición, las aportaciones de diversas 
áreas de conocimiento, y la reflexión 
sobre la práctica. 

Conocer y comprender las causas y 
los efectos de los fenómenos.

Solución de problemas de la sociedad.

1. El cambio en las relaciones personales con el desarrollo de la telefonía celular.

2. La comunicación efectiva a través del correo electrónico y las redes sociales.

3. Servicios como la provisión del agua potable, la electricidad y comunicaciones no podrían brindarse sin el uso 

intensivo de la tecnología.

1. Por medio de una alarma sísmica, preparar a la población acerca de la ocurrencia de un sismo.

2. Los viajes espaciales que nos han dado a conocer la posibilidad de explorar en el planeta Marte.

3. La explicación que da la ciencia al fenómeno del color.
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BLOQUE  I

3.  Elige una técnica tradicional para el registro, la administración organización y
la describe

En equipos de cuatro integrantes, realicen una investigación documental de las siguientes técnicas 
tradicionales empleadas para el registro, la administración y la organización de bienes y servicios en 
la ofimática. Completa la tabla con los resultados de la investigación.

La máquina de escribir El cárdex

Descripción de la técnica

Historia 

Evolución (cómo ha cambiado 

a lo largo de la historia)

Qué ha permanecido

Qué fines emplea

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

4. Llena una solicitud de empleo

Una solicitud de empleo es un documento con el que el aspirante a un puesto de trabajo se presenta ante 

una empresa, y debe incluir los datos del candidato para fines de identificación y selección.

Compra una solicitud de empleo en la papelería más cercana y llénala; luego analiza cómo se organi-
za la información de los aspirantes a un empleo. A continuación describe cada una de las secciones en 
que se organiza la información de la solicitud que compraste. Comenten en grupo dichas secciones.

R.L.
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BLOQUE  I

5. Describe las técnicas de manejo de la información de personal

En una hoja de cálculo elaboren una base de datos con los datos de diez compañeros de grupo, como 
se muestra en la figura. Calculen los totales indicados.

En el siguiente esquema describe en qué consisten cada uno de los elementos de la planeación; al 
finalizar redacta tu propia conclusión y describe cuál es su función en la empresa.

Serie de tareas 
que establecen 
cómo se ha 
de realizar un 
trabajo.

Lo que se pre-
tende conseguir.

Documento que indica 
cómo y por quién será 
gastado el dinero.

Resultados que la empresa 
desea obtener, en un plazo 
determinado y siguiendo un 
curso de acción.

Secuencia de 
los tiempos y 
movimientos 
realizados 
para ejecutar 
una tarea.

Normas esta-
blecidas por 
la empresa 
para orientar 
en la toma de 
decisiones.

Plan utilizado 
para dirigir un 
asunto.

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

Ficha 2

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

1. Busca ejemplos y los presenta en plenaria

La resignificación de conocimientos consiste en tomar los conocimientos propios de un campo y otorgarles 

un significado nuevo para adecuarlos a un área específica de ese u otro campo. Hay varias maneras de 

resignificar conocimientos, por ejemplo: 

a) Con materiales

b) Por la forma

c) Por el uso

d) Por la aplicación

Escribe ejemplos del campo de la ofimática en los que identifiques la resignificación de los conoci-
mientos con las ciencias, para la prestación de servicios.

Ciencias Ejemplos de la resignificación de los conocimientos

Mercadotecnia 

Derecho 

Administración 

Economía 

Estadística 

Informática

Responde lo siguiente

• ¿Cuál es la interacción que se establece entre la ciencia y la tecnología?

R.L.

R.L.
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BLOQUE  I

2. Elabora un esquema de los beneficios de las TIC al desarrollo de la técnica

En el siguiente esquema, escribe qué beneficios traen las siguientes herramientas TIC al desarrollo 
de la técnica.

Beneficios de las TIC al desarrollo de la técnica

Fax Correo electrónico Línea telefónica

3. Elabora una lista de herramientas y describe los procesos que apoyan

De las siguientes herramientas de la informática, describe qué procesos administrativos se pueden 
llevar a cabo con el uso de estas herramientas en una organización.

Excel (hoja de cálculo)

Word (procesador de textos)

PowerPoint (presentaciones)

Bases de datos

Por ejemplo: Envío de docu-
mentos sin necesidad de una 
computadora.

Envío de mensajes que pue-
den incluir archivos de da-
tos, texto, imágenes, audio, 
video, etc. El destinatario 
puede abrirlos en cualquier 
momento, responderlos, edi-
tarlos y reenviarlos.

Permite los dos servicios an-
teriores, con el equipo nece-
sario, además de llamadas de 
voz.

Crear facturas, crear bases de datos de los alumnos con sus calificaciones, llevar un control de gastos, estados de 

cuenta, manejo de sueldos de los trabajadores de una empresa, nóminas, etc. También podemos elaborar estadís-

ticas y compartir los datos de manera sencilla.

Se puede redactar una carta, un fax, un currículum, llevar a cabo un informe o memorando, incluso un folleto, un 

manual, una tesis, monografía o resumen, crear una agenda o un calendario, etcétera.

Se pueden realizar presentaciones electrónicas con gráficos para mostrar proyectos, ideas, exponer un trabajo en 

clase, etc. Se pueden realizar diferentes animaciones, insertarle imágenes, gráficos, películas o música.

Se puede llevar un registro de libros de una biblioteca, revistas, música, etcétera.
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T ECNOLOG ÍA  Y  SU  RE LAC IÓN  CON  OTRAS  ÁREAS  DE  CONOC IM I ENTO

4.  Mediante una tabla, establece el antes y el después de cuatro técnicas de la
ofimática

Selecciona cuatro técnicas de la ofimática y establece las comparaciones entre el antes y el después 
de éstas mediante una tabla. Describe qué cambia y qué permanece.

Técnicas de la ofimática Antes Después

5.  Realiza una tabla para describir las ventajas y limitaciones de diversos
buscadores de información

Investiga en internet los diversos tipos de buscadores de información que existen y completa la si-
guiente tabla comparativa para que analices las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos.

Buscador Ventajas Limitaciones

Por ejemplo: 
Los trabajos se hacían de forma manual 
y escrita y el proceso era muy lento.

Por ejemplo:
Taquimecanografía

Por ejemplo:
Ofimática, procesador de textos, presen-
taciones electrónicas, bases de datos.

R.L.

Por ejemplo:
Google

Por ejemplo:
Permite abrir documentos PDF, 
cuando no encuentra una página 
deja explorar su memoria usando la 
función de ‘caché’, también permite 
corregir la ortografía de las bús-
quedas gracias a la función Google 
Suggest.

Por ejemplo:
Los resultados no son clasificados 
por la calidad de la información, 
sino por su popularidad.R.L.
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BLOQUE  I

Ficha 3

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

en los procesos productivos

1.  Identifica un problema en algún proceso y, en grupo, propone alternativas de
solución

En la colonia o localidad donde vives, identifica un servicio en el cual consideres que hay un proble-
ma de planeación u organización. Junto con tres compañeros de tu grupo, propongan una solución 
mediante lluvia de ideas. Guíate por siguiente esquema.

Analiza el problema 

Delimítalo

Busca y selecciona información 

Analiza la viabilidad de solución 

Planifícalo

Desarrolla el prototipo 

2. Identifica y propone mejoras de algún procedimiento de la ofimática

Elige un procedimiento técnico de la ofimática que se emplee en tu escuela,, luego identifica y describe 
las fases que se siguieron para llevarlo a cabo. En grupo, elijan el caso que muestre más problemas, 
discutan cómo podrían mejorar el proceso. En seguida, escribe tus conclusiones.

R.L.

R.L.
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3. Diseña el proceso y la utilización de los insumos

En equipos de cinco integrantes elijan un problema técnico sencillo que identifiquen en su taller de 
ofimática o en la escuela y, con los conocimientos ya adquiridos durante este bloque, completen la 
siguiente tabla.

Etapa Objetivo Respuestas

Analiza el problema

¿Qué sabemos?

¿Quién lo hace?

¿Qué no conocemos?

Delimítalo

Desechar todas las posibilidades que 

no se relacionen directamente con el 

problema.

Busca y selecciona 

información 

Busca antecedentes acerca del pro-

blema y qué resultados han dado. 

Investiga en la comunidad, libros, re-

vistas, periódicos, internet, etcétera.

Analiza la viabilidad

Aplicar los recursos disponibles, 

tiempo, costo en dinero, materiales, 

herramientas, etcétera.

Planifícalo

Se debe llevar a cabo en etapas:

recursos, herramientas, materiales, 

trabajadores y especialistas necesa-

rios para cumplir el objetivo. 

Responsabilidades: indicar lo que va 

a realizar cada miembro del equipo.

Calendario: previsión del tiempo ne-

cesario para realizar el trabajo.

Desarrolla el prototipo

Aplica el plan tomando en cuenta 

que puede haber cambios entre el 

diseño y su puesta en práctica. 

¿Cuál es la solución del 

problema?

R.L.
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BLOQUE  I

Evaluación

1. Relaciona las creaciones técnicas con la ciencia y las desarrolladas con el conocimiento científico.

Creación técnica Ciencia, conocimiento científico

GPS Biología, Medicina 

Computadora, calculadora Matemáticas, Física, Química 

Cromatógrafo Química, Biología, Medicina

Pruebas de ADN Biología, Medicina

Penicilina Química 

Vacunas Geografía

2. Subraya la respuesta correcta.

Es el conocimiento fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, obje-

tivo que explica y anticipa hechos por medio de leyes.

a) Conocimiento tecnológico

b) Conocimiento científico

c) Método científico

d) Conocimiento tradicional

Es el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligadas al patrimonio natural y la

biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el ambiente local.

a) Conocimiento tecnológico

b) Conocimiento científico

c) Conocimiento tradicional

d) Método científico

Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

a) Conocimiento tecnológico

b) Conocimiento científico

c) Conocimiento tradicional

d) Método científico

Conjunto  de pasos que sigue la ciencia para lograr conocimientos válidos que puedan ser verificados de

manera confiable.

a) Conocimiento tecnológico

b) Conocimiento científico

c) Conocimiento tradicional

d) Método científico

b)

d)
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Cambio técnico 
y cambio social

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

II

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por innovación tecnológica? 

2. ¿Qué es la técnica?

3. ¿En qué consiste un proyecto? 

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

2  Valorar la influencia de aspectos sociocultu-
rales que favorecen la creación de nuevas 
técnicas.

3  Proponer diferentes alternativas de solu-
ción para el cambio técnico de acuerdo con 
diversos contextos locales, regionales y na-
cionales.

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

17

La aplicación de ideas, productos o procedimientos tecnológicos que dan lugar a productos o procesos com-

pletamente nuevos.

Es el procedimiento o conjunto de procedimientos destinados a obtener un resultado determinado como 

fabricar bienes o proveer servicios.

En un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el propósito de alcanzar 

objetivos específicos dentro de un presupuesto y un periodo temporal previamente definidos.
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Ficha 4

2.1 Cambio técnico y cambio social. 
La influencia de la sociedad en 

el desarrollo técnico

1. Describe procesos para mejorar un servicio cotidiano

¿Reconoces las máquinas de la figura? Todas sirven para mo-

ler aunque utilizan diferentes técnicas, dependiendo de las 

necesidades que se tengan: triturar, machacar, picar, moler, 

licuar. Como te puedes dar cuenta, el ser humano ha modifi-

cado las técnicas que emplea no solo para satisfacer sus ne-

cesidades, sino para hacerlas más agradables, confortables 

y para brindar un mejor servicio. 

De los productos, máquinas, herramientas, materiales o in-
sumos que utilizas todos los días, describe qué procesos po-
drían mejorar un servicio en relación con el tiempo y costo.

2. Practica técnicas propias de cada departamento de una oficina o empresa

Completa el cuadro con las técnicas propias de cada uno de los departamentos de una oficina o em-
presa; por ejemplo, recursos humanos, finanzas, entre otros. Observa el ejemplo.

Departamento de una 
oficina o empresa

Técnicas propias En qué radica su importancia

Producción Crean y desarrollan bienes y mercancías.

Para crear riqueza debe aprovechar 

adecuadamente el trabajo humano y 

evitar desperdicios de materia prima.

Recursos humanos

Recursos financieros

Recursos materiales

Informática 

R.L.

El trabajo constante con los objetivos  
a corto y largo plazo.

Seleccionar, contratar, capacitar y retener 
a los empleados de la empresa.

Realizar las inversiones pertinentes. Maximizar las ganancias.

Proporcionar oportunamente los bienes 
muebles, inmuebles, enseres y servicios 
generales.

En la disponibilidad de los materiales.

Aplicación correcta de las técnicas compu-
tacionales al manejo de la información.

En la organización sistemática  
de la información.
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Cambios técnicos, articulación de técnicas 
y su influencia en los procesos productivos

1. Clasifica los medios técnicos

El cambio técnico es resultado de mejoras en la calidad, el rendimiento o la eficacia de las actividades 

materiales y los medios técnicos utilizados en los procesos productivos. Ejemplo de un cambio técnico 

es el paso de la producción artesanal a la producción industrial, con el uso de máquinas y herramientas.

Completa el siguiente esquema y clasifica las empresas en alguna de las siguientes categorías: he-
rramientas de mano que reproducen acciones humanas, herramientas que reproducen acciones de 
control o máquinas con mecanismos de regulación y control.

2. Elabora el organigrama de una empresa

Inventa tu propia empresa del giro que prefieras. De acuerdo con las metas que te propongas, crea su 
estructura organizativa y represéntala mediante un esquema. Establece una organización dividiendo 
y distribuyendo el trabajo entre personas, e identificando la manera en que se relacionarán los dife-
rentes departamentos para prestar un servicio comercial o administrativo.

Ficha 5

R.L.

R.L.
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3. Elabora un cuadro con diferentes técnicas de ofimática

Completa el siguiente cuadro con las diferentes técnicas ofimáticas utilizadas en un hospital y en 
una institución de servicios financieros. Menciona qué las hace diferentes y después de comentar en 
el grupo las similitudes y diferencias que encontraste, redacta tu conclusión acerca de lo que obser-
vaste. 

Técnicas ofimáticas
Herramientas, insumos, materiales, 

medios técnicos utilizados
Diferencias y similitudes

Utilizadas en un hospital 

Utilizadas para prestar 

servicios financieros

Conclusiones:

4. Realiza una descripción general de la organización de una empresa

Investiga en internet la organización de una empresa que tú decidas. En un procesador de textos des-
cribe cómo está organizada, los departamentos que la conforman, inserta imágenes de los productos 
o servicios que procesan, incluye el organigrama, etc. El trabajo deberá incluir una portada donde 
anexarás tus datos (nombre, grado, grupo, materia, actividad, fecha). R.L.

R.L.
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Ficha 6

Las implicaciones de la técnica en 
la cultura y la sociedad

1. Haz una lista con diferentes tipos de servicios

Realiza un recorrido por la comunidad o colonia donde vives. Identifica los diferentes tipos de pro-
ductos y servicios que la comunidad ofrece, así como las necesidades que satisfacen y las condiciones 
requeridas para ello.

Tipos de servicio que la 
comunidad ofrece

Productos que  
se obtienen

Necesidad que satisface
Condiciones para  
la satisfacción de  

la necesidad

2.  Realiza una tabla comparativa de los beneficios de las nuevas técnicas en
relación con las técnicas tradicionales

Platica con tus padres o una persona mayor e investiga: ¿Qué medio de transporte utilizaban para ir 
a la escuela o al trabajo? ¿Qué herramientas o materiales transportaba en su mochila? ¿Cómo hacían 
sus tareas? ¿Dónde buscaban información? ¿Qué hacían en sus tiempos libres? 

Ahora responde tú las mismas preguntas y contesta lo siguiente:

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   21 21/10/15   11:47



22
BLOQUE  I I

3.  Describe las ventajas y desventajas del uso de la informática en la prestación
de servicios

Describe en el siguiente esquema las ventajas y desventajas del uso de la informática en la pres-
tación de servicios, y de las nuevas necesidades y conocimientos que demandan los sistemas de 
producción a la sociedad.

4. Escribe cuáles son los beneficios de tener información vía internet

En diferentes fuentes busca información sobre los beneficios que ofrece la información y realiza la 
siguiente tabla.

Búsqueda de información sobre
Beneficios que ofrece 

la información
Papel de la ofimática en el mercadeo 

y la prestación del servicio

Venta de insumos de la ofimá-

tica: papelería y suministros

Mantenimiento a computadoras

Venta de boletos de autobús

Venta de casas

Hospitales que ofrecen sus 

servicios

Restaurantes

Uso de la informática en la prestación de servicios

R.L.

R.L.
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5. Realiza un informe

Realiza una entrevista a un empleado de alguna empresa, negocio u oficina de tu escuela e investiga: 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la incorporación del uso de la computadora en la prestación 
de servicios? ¿Cómo se ha modificado el trabajo?

Elabora un informe sobre los cambios en la organización del trabajo o procesos de producción y ex-
plica de qué manera el uso de las nuevas herramientas facilita las labores.

6. Elabora un curriculum vitae

Un curriculum vitae es un documento que resume los datos y experiencias más importantes de una 
persona. Investiga en internet cuántos tipos existen y cuál es su utilidad, realiza tu propio curriculum 
vitae y el de algún familiar o conocido; compáralos y menciona sus diferencias. 

7. Elabora un reporte

Internet es una red de computadoras conectadas a nivel mundial y que brinda multitud de servicios como 

correo electrónico, redes sociales, wikis, blogs, etc. Sin embargo, toda la información que viaja por la web, 

sin las medidas de precaución necesarias, corre el riesgo de ser interceptada por un tercero y dar lugar a 

múltiples problemas. Si pensamos a qué riesgos nos exponemos con el uso de internet, es probable que 

se nos ocurran muchos. 

Discutan en grupo e identifiquen cuáles son “Los riesgos en Internet”; elaboren un reporte y median-
te lluvia de ideas presenten propuestas para minimizar los riesgos. Escribe en seguida al menos cinco 
de las propuestas de tus compañeros. Elaboren trípticos y carteles, distribúyanlos y colóquenlos por  
toda la escuela.

R.L.

R.L.

R.L.
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Ficha 7

Los límites y las posibilidades 
de los sistemas técnicos para 

el desarrollo social

1. Realiza un gráfico acerca de organizaciones o instituciones que atienden la
violencia contra las mujeres

Investiga en internet cuáles son las organizaciones o instituciones que se dedican a la atención de la 
violencia contra las mujeres. Elabora un esquema, con base en la información que encuentres, donde 
describas y relaciones qué tipo de atención brindan (psicológica, legal, refugio, etc.), los medios de 
contacto para denunciar abusos, si se trata de una institución estatal o federal, etcétera. 

2.  Realiza un cuadro comparativo de necesidades fundamentales y las
instituciones que se dedican a su atención

Investiga lo que se pide y completa el siguiente cuadro comparativo. Observa el ejemplo.

Necesidades fundamentales Instituciones que se dedican a su atención

Derecho a la educación UNICEF, LGE

Responde lo siguiente:

¿Cuál es el papel de la ofimática en la satisfacción de las necesidades fundamentales?

R.L.

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   24 21/10/15   11:47



25
CAMB IO  T ÉCN I CO  Y  CAMB IO  SOC IA L

Ficha 8

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

1. Elabora una lista de herramientas básicas de la ofimática

Las herramientas ofimáticas se comenzaron a utilizar en la oficina, pero con el paso del tiempo su apli-

cación se ha dado en diversos campos. Actividades cotidianas tanto del ámbito laboral, como del familiar 

son realizadas ahora mediante el uso de herramientas ofimáticas.

Identifica cuáles son las herramientas básicas de la ofimática y elabora una lista de elementos. 

Responde lo siguiente: ¿Cuál será el futuro de los archivos de información?

2. Elabora una lista de programas computacionales

Elabora una lista de los programas computacionales (software) que conoce el grupo y su uso en los 
procesos administrativos.

Programas computacionales Su uso en los procesos administrativos

Procesador de textos

Base de datos

Hoja de cálculo

Presentación de diapositivas

Correo electrónico

3. Escribe un cuento sobre la organización de las oficinas del futuro

Investiga y elabora un cuento en un procesador de textos (como mínimo dos cuartillas)  que trate de 
los sistemas computacionales, el uso de la red inalámbrica y el futuro de los procesos administrativos; 
al final integra otra cuartilla donde escribas tus conclusiones sobre la organización de las oficinas del 
futuro. Incluye una portada con tus datos personales.

R.L.

R.L.

Elaboración de cartas, informes o memorandos, folletos, manua-
les, tesis, crear una agenda o un calendario.

Elaboración de directorios telefónicos, control de las evaluaciones 
de los alumnos, etcétera.

Realizar y organizar cálculos.

Presentación de proyectos con apoyos audiovisuales.

Recibir y enviar información.
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4. Describe cómo es la prestación de servicios en línea

Investiga en internet y visita varios sitios para conocer cómo es la prestación de servicios en línea y 
responde lo siguiente:

• ¿Qué es una oficina virtual?

• ¿Cuál es el objetivo de una oficina virtual?

• ¿Qué servicios ofrece?

• ¿Qué son las tarjetas electrónicas de pago?

• ¿Cómo es la prestación de servicios en línea?

• ¿Cuál es el papel de los nuevos oficinistas y las técnicas que se emplean en estos procesos y en la 

prestación de un servicio?

5. Elabora un guión de preguntas para entrevista

Entrevista a un oficinista que conozcas (aquel individuo que se desempeña laboralmente en una ofi-
cina) y hazle alguna de las siguientes preguntas, al terminar realiza un informe en un procesador de 
texto como mínimo dos cuartillas e incluye una portada con tus datos personales.

• ¿Qué actividades realiza en su trabajo? 

• ¿Qué tipo de herramientas ofimáticas utiliza en su oficina?

• ¿Qué métodos y procedimientos lleva a cabo para realizar sus actividades?

• ¿Qué técnicas utiliza para resguardar la información?

• ¿Qué tipo de software utiliza para llevar a cabo sus actividades?

R.L.

Es un espacio en internet en el que se realizan actividades propias de una oficina.

Dar servicios de oficina a clientes. Evita la necesidad de ocupar espacios en inmuebles, contratar empleados y 

comprar equipo de oficina.

Son un medio para realizar depósitos o pagos por medio de comunicación por internet sin acudir a oficinas 

bancarias o de cobranza.

Se realiza por internet.

Servicios  secretariales, comunicación (teléfono, correo electrónico, internet, etcétera).

Debe ser capaz de manejar todos los recursos de tecnologías de la información y comunicación.
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Ficha 9

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

1.  De los elementos del procesador de textos, contesta lo siguiente; puedes
responder las preguntas apoyándote con imágenes o recortes de revistas 

• ¿Cuáles son las partes de la pantalla?

• ¿Para qué sirven las barra de herramientas?

Explica cómo funcionan los menús de Word.

Menciona cuáles son las distintas formas de ver un documento en Word.

Explica el procedimiento para trabajar con varios documentos a la vez y con dos partes del mismo 
documento.

2. Elabora una tabla de un servicio a la comunidad

Elabora la siguiente tabla donde describas un servicio a la comunidad, cuáles son las  condiciones que 
tiene que cumplir para dar un buen servicio a los clientes e identifica ciertas condiciones que pueden 
optimizar el servicio.

Servicio a la comunidad
Condiciones para dar un buen 

servicio a los clientes
Condiciones para optimizar  

el servicio

3. Identifica un problema técnico para proponer alternativas de solución

Podemos decir que existe un problema cuando hay un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan 

la consecución de un fin.

Identifica un problema técnico de una situación real que te interese y le puedas dar solución median-
te las técnicas de la ofimática; debes valorar a profundidad el proceso para llevarlo a cabo. Recuerda 
que las buenas ideas nacen de combinar investigación, intuición, experiencia y conocimiento del 
tema. La solución requiere un proceso de trabajo ordenado: pensar, hacer y comprobar.

Pensar: Qué se va hacer, cómo se va hacer, cuándo se va hacer, con qué medios se va a contar, qué 

dificultades pueden aparecer, cómo se pueden solucionar y qué resultado se puede obtener.

Hacer: Lo que se pensó, resolviendo sobre la marcha los pequeños problemas que se presenten.

Comprobar: El resultado obtenido, observando si es lo deseado, si resuelve el problema planteado, etcétera.

R.L.

R.L.
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Evaluación

Subraya la opción correcta.

1. Busca los clientes para colocar los bienes producidos.
a) Ventas b) Administración c) Proveedores

2.  Son parte de las relaciones externas de la compañía, ofrecen insumos que se requieren para producir un bien o 
servicio.

a) Empleado b) Recursos Humanos c) Proveedores

3. Se encarga de reclutar y retener a la persona adecuada para la realizar un trabajo específico.
a) Ventas b) Administración c) Recursos Humanos

4. Planea, organiza, dirige y controla los recursos de la empresa.
a) Administración b) Empleado c) Ventas

5. Persona física que ofrece sus servicios a cambio de una remuneración económica.
a) Recursos Humanos b) Empleado c) Proveedores

Menciona los beneficios que obtiene la sociedad con el internet.

Describe qué es un sistema.

Escribe las actividades básicas de un sistema ofimático.

 Menciona tres ejemplos del hardware que se utiliza en la ofimática.

Cuál es la función del diagrama de flujo?

Es un conjunto ordenado de elementos y reglas relacionados entre sí.

Dar servicios de oficina a clientes. Evita la necesidad de ocupar espacios en inmuebles, contratar empleados y 

comprar equipo de oficina.

Archivado, copiado, operación de teléfonos, captura de datos, almacenamiento de datos, optimización en la 

administración de los procedimientos existentes.

Computadora, impresora, copiadora, escáner.

Representa gráficamente un proceso, indicando su secuencia.
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La técnica y 
sus implicaciones
en la naturaleza

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

III

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué se refiere el proceso industrial?

2. ¿Qué entiendes por desarrollo sustentable?

3. ¿Qué es la ecoeficiencia?

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

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

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

29

Procedimientos relacionados con el aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales para satisfacer 

necesidades humanas.

Es una alternativa de desarrollo que evita daños ambientales y alienta los procesos naturales.

Es la creación de bienes y servicios utilizando menos recursos y produciendo menos basura y contaminación.
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Ficha 10

3. La técnica y sus implicaciones 
en la naturaleza

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

1.  Realiza una representación gráfica sobre un proceso de producción y sus
implicaciones en la naturaleza

Cada vez que aplicamos una técnica para llevar a cabo un proceso de producción, se genera un impacto en 

la naturaleza y este impacto puede tener diferentes repercusiones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo 

se fabrican el papel, los cartuchos para impresora, el tóner, las pilas para grabadoras, los relojes, etcétera? 

Escribe los efectos negativos que estos procesos pueden tener en el ambiente.

Escoge e investiga cualquier proceso de producción de los antes mencionados y sus implicaciones en 
la naturaleza. Realiza un paseo por la comunidad donde vives y observa los servicios que hay; inves-
tiga las implicaciones sociales y naturales que generan. Escribe un breve informe.

R.M. Contaminación de agua y suelo por el empleo de materiales tóxicos o metales pesados.

R.L.
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2.  Elabora un cuadro comparativo de ventajas y desventajas del uso del
procesador de textos y sus riesgos ambientales

Con el procesador de textos se ha ahorrado en el uso del papel. Reflexiona sobre el uso del proce-
sador de textos y sus potenciales riesgos ambientales; compara en el siguiente cuadro las ventajas 
y desventajas.

Procesador de textos

Ventajas Desventajas Riesgos ambientales

3.  Haz un listado de las principales normas ambientales que deben cumplir las
empresas o fábricas

Una fábrica o empresa puede clasificarse de acuerdo con la actividad que desarrolla, (por ejemplo, pro-

ducción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas), el origen de las apor-

taciones de su capital, los destinatarios de sus actividades, o el tamaño de la empresa (pequeña, mediana 

o grande).

Realiza una investigación en internet sobre las normas ambientales que debe cumplir una fábrica o 
empresa de acuerdo con su giro y realiza el siguiente esquema:

Industriales
(Extractivas, manufactureras, 

Agropecuarias)

Comerciales
(Mayoristas, minoristas)

Servicios
(Públicos, privados, transporte,  

turismo, Educación, Salud)

Normas ambientales 
que debe cumplir

Normas ambientales 
que debe cumplir

Normas ambientales 
que debe cumplir

Facilidad de incorporar 
cambios en un escrito.
Corrección automática 
de palabras.
Facilidad para aplicación 
de formatos.
Posibilidad de incorpo-
rar imágenes.

Accesible sólo por 
medios electrónicos.

Producción de desechos electrónicos 
de impresoras, escáneres y computa-
doras obsoletas.

R.L.
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Ficha 11

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

1.  Elabora un listado de la nomenclatura asignada a los niveles de impacto am-
biental

El proceso productivo de máquinas o herramientas utilizados en la ofimática, como computadoras, im-

presoras, fotocopiadoras, teléfonos, etc., pueden causar un impacto ambiental; lo mismo sucede al utili-

zarlas; es decir, se produce impacto ambiental cuando, por ejemplo, se produce una impresora y cuando 

imprimimos documentos.

Por la manera en que suceden los impactos ambientales pueden catalogarse de diferente manera. 
Investiga en distintas fuentes la nomenclatura asignada a los niveles de impacto ambiental que ha 
generado el desarrollo tecnológico y escríbelos a continuación.

2. Describe el proceso de transformación de algún insumo de la ofimática

Todos los días, a cualquier hora, utilizamos diferentes productos tecnológicos, herramientas o insumos, 

pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se elaboró dicho producto, herramienta o insumo? Los insumos 

son los materiales, la energía y los saberes puestos en operación en los sistemas técnicos, los materiales 

del entorno sobre los que actúa el ser humano para transformarlos y elaborar diversos productos. Se in-

cluyen los de origen mineral, vegetal y animal cuyas características físicas, químicas y biológicas permiten 

utilizarlos en diversos sistemas técnicos.

Investiga e identifica las diversas fuentes de insumos de la ofimática en su estado natural y cuál es el 
proceso de transformación que requieren para su utilización, por ejemplo: papel, energía, cartuchos, 
etcétera.

R.L.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   32 21/10/15   11:47



33
LA  T ÉCN I CA  Y  SUS  IMPL I CAC IONES  EN  LA  NATURALEZA

3. Elabora un listado de los impactos ambientales de una empresa local

Formen equipos, realicen un recorrido por la comunidad donde viven e identifiquen una empresa, 
industria o negocio donde consideren que se llevan a cabo acciones que tienen un impacto negativo 
en el medio ambiente. Realicen una entrevista con algún directivo de la empresa, industria o negocio 
e investiguen qué opciones de desarrollo realizan para lograr la reducción de su impacto ambiental 
(erosión, deforestación, contaminación  o pérdida de la capacidad productiva).

4. Elabora un tríptico informativo

El uso racional es el uso consciente de los recursos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades. 

En ocasiones, las personas usamos más de lo que necesitamos y lo hacemos sin los cuidados necesarios. 

Todas y cada una de las acciones que realizamos tienen un efecto positivo o negativo al ambiente.

Elabora un tríptico informativo para apoyar el uso racional de recursos empleados en la ofimática. 
Por ejemplo: las medidas para ahorrar energía y papel, promover el uso de documentos en formato 
digital, comprar materiales que no sean tóxicos o nocivos, usar cartuchos, tóner de impresora y foto-
copiadoras reciclados, etc. En el espacio siguiente anota la información que contendrá dicho tríptico 
y distribúyelo a toda la comunidad educativa para promover las prácticas del uso racional de los 
recursos que empleamos todos los días.

R.L.

R.L.
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Ficha 12

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

1.  Elabora un cuadro de las etapas de proceso y el impacto de la prestación de un
servicio administrativo

Identifica, en la comunidad donde vives, la prestación de un servicio administrativo y elabora el 
siguiente cuadro.

Etapas del proceso administrativo Impacto  en la sociedad y la naturaleza

¿Qué tareas hay que llevar a cabo?

¿Quién las ejecuta?

¿Cómo se agrupan?

¿Quién rinde cuentas a quién?

¿Dónde se toman las decisiones?

2.  Propone alternativas para disminuir impactos negativos en la naturaleza

Como parte de los procesos técnicos de la ofimática, se llevan a cabo actividades en las que los trabajado-

res manejan máquinas, herramientas e insumos. El uso desmedido e irracional de este tipo de materiales 

es lo que genera impactos ambientales importantes. La mejor manera de frenarlo es planificando el uso 

de materiales y energía, y aprovechándolos adecuada y eficientemente.

Formen equipos y mediante una lluvia de ideas propongan diversas alternativas para disminuir los 
impactos negativos en la naturaleza. Apliquen la regla de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, para 
adquirir buenas prácticas ambientales y llevarlas a cabo en su taller de ofimática, así como en toda 
la escuela.

3. Distingue las malas prácticas que deterioran el ambiente

El uso que el hombre le da a los recursos naturales tiene un impacto positivo o negativo en la naturaleza. 

Cuando se fabrica un producto, se generan desechos; cuando utilizamos una máquina o herramienta, se 

utiliza energía; todo esto tiende a modificar nuestro entorno. Es muy importante conocer y distinguir las 

malas prácticas que deterioran el ambiente y que debemos corregir.

R.L.

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   34 21/10/15   11:47



35
LA  T ÉCN I CA  Y  SUS  IMPL I CAC IONES  EN  LA  NATURALEZA

Investiga las malas prácticas que perjudican el ambiente, propón alternativas para aminorar los daños 
que causan y elabora la siguiente tabla.

Malas prácticas que deterioran el ambiente Alternativas de solución para aminorar los daños

4. Demuestra el futuro de un servicio que no considera el principio precautorio

El principio precautorio busca establecer medidas que prevengan una consecuencia negativa en el am-

biente. Usar el principio precautorio es tratar de suponer posibles escenarios que dañarían al medio am-

biente, para evitar que sucedan.

Elige un servicio que preste la ofimática que no considere el principio precautorio. Menciona la con-
secuencia negativa  que ocasiona al medio ambiente.

R.L.

R.L.
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Ficha 13

La técnica, la sociedad del riesgo
y el principio precautorio

1.  Describe cómo evitar daño natural y social de la contaminación ocasionado por
la elaboración y uso de los dispositivos electrónicos

Constantemente surgen nuevos dispositivos tecnológicos que facilitan el día a día y ofrecen un mayor 
número de servicios, pero seguramente no nos hemos detenido a pensar lo que sucede con los arte-
factos tecnológicos que ya no usamos, que han quedado en desuso y se han convertido en chatarra. 
Investiga sobre la contaminación ocasionada en la elaboración y uso de los dispositivos electrónicos 
que se emplean para construir una computadora.

Contaminación ocasionada por 
los dispositivos electrónicos para

construir computadoras

Forma de evitar el daño  
natural y social

Posibles riesgos de  
sus alternativas de solución

2. Elabora una tabla de riesgos

El trabajo que se desarrolla en oficinas presenta riesgos específicos derivados del uso intensivo de equi-

pos informáticos, manejo de software, utilización de mobiliario así como de la exposición a determinadas 

condiciones ambientales de ruido, temperatura, humedad e iluminación. El correcto diseño y elección de 

todos estos elementos tiene una importante influencia sobre la comodidad, la eficacia en el trabajo e, 

incluso, sobre la salud de los trabajadores.

Elabora la siguiente tabla donde describas los riesgos en las oficinas y las acciones para prevenirlos. 
Pon  en marcha tu propuesta a través de carteles y trípticos y difúndelo por toda la escuela.

Riesgos en las oficinas Acciones para prevenirlos

R.L.

R.L.
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3. Elabora un cartel

Cada vez que aplicamos una técnica para modificar los procesos humanos, generamos un impacto a la na-

turaleza. Pero la naturaleza no es la única que sufre modificaciones; la sociedad también lo hace, ya que 

la técnica termina reemplazando la mano de obra, generando desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera.

Elabora un cartel en formato digital donde invites a toda la comunidad educativa de tu plantel a 
proteger la naturaleza; propón maneras de evitar el daño natural y social, así como las alternativas 
de solución.

4. Propone alternativas para tomar en cuenta la ecoeficiencia

Mediante una lluvia de ideas propón alternativas en las técnicas de prestación de servicios donde 
busques generar menos desechos y reducir el consumo de recursos. 

R.L.

R.L.
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Ficha 14

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

en los procesos productivos

1. Realiza un esquema de entradas y salidas

Investigar el proceso de producción de una empresa. Elabora un esquema de las entradas, el proceso 
y salidas; para ello es importante considerar los materiales y la energía utilizada en el producto o 
servicio obtenido, y los residuos peligrosos y no peligrosos. Expón los resultados de tu investigación 
en un periódico mural para que sea conocido por la comunidad escolar.

2. Identifica las implicaciones ambientales de la producción del papel

Realiza una investigación, en varias fuentes de información, sobre los procesos de producción del 
papel y las implicaciones que trae al medio ambiente. Elabora  un informe en un procesador de textos 
donde  describas de qué manera ocasiona un impacto al ambiente la contaminación atmosférica, los 
sistemas de efluentes y desechos sólidos (uso indebido, consecuencias ambientales del uso indiscri-
minado, consejos útiles, etc.). Integra a tu informe una portada con tus datos personales.

3. Destaca el efecto ambiental de algún servicio

Las computadoras, impresoras, fotocopiadoras, fax, teléfono, etc. todos son sin duda elementos impres-

cindibles en el funcionamiento de una oficina, pero, al mismo tiempo, causan conocidos daños al medio 

ambiente y a la salud a lo largo de su ciclo de vida (consumo de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero; afecciones a la salud por ozono, radiaciones, polvo o emisiones sonoras; contaminación por 

componentes tóxicos y tintas; consumo de papel, etcétera). 

Elige uno de estos servicios que ofrecen las herramientas ofimáticas e investiga el efecto ambiental 
que se genera al proporcionarlo, así como las alternativas de mejora de acuerdo con el principio 
precautorio.

4.  Identifica los elementos que afectan el ambiente en la prestación de un servicio

Realiza un recorrido por tu comunidad e identifica alguna empresa o institución que preste algún 
servicio. Observa qué elementos afectan al ambiente en la prestación del servicio, y analiza las 
posibilidades o condiciones futuras para mejorar el proceso. Recuerda que las buenas prácticas son 
medidas que se aplican en el trabajo o en la vida diaria y van dirigidas a mejorar el rendimiento y, 
por tanto, a reducir los impactos ambientales de la actividad. Son medidas sencillas que contribuyen 
también a mejorar la calidad del servicio y la competitividad.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.
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5. Establece la seguridad e higiene en el laboratorio de tecnología

La seguridad e higiene en el laboratorio de ofimática es de vital importancia ya que tiene por objeto 

conservar y mejorar la salud física de los alumnos, docentes y trabajadores en relación con el trabajo que 

desempeñan y las tareas que realizan, teniendo como meta realizar el trabajo y las tareas en un am-

biente seguro y confortable, que disponga de los elementos necesarios para prevenir accidentes y para 

solucionarlos en caso de producirse, introduciendo acciones preventivas en las propias prácticas que se 

desarrollan.

Elaboren un reglamento de seguridad e higiene en el laboratorio de ofimática que permita saber 
qué es lo que se debe de hacer y cuál es la forma correcta de hacerlo. En cuanto a la seguridad, in-
dica las precauciones al momento de realizar una actividad riesgosa para la salud. Y en cuanto a  la 
higiene, indicar ciertas reglas que permitan evitar enfermedades y no poner en riesgo el bienestar 
como alumno, docente o trabajador. Escribe en seguida las 10 principales normas que incluirá este 
reglamento.

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

10.

R.L.
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Evaluación

Resuelve el crucigrama.

HORIZONTAL
1. Tipo de impacto ambiental  que se genera en términos del efecto resultante en el ambiente.

2. Conjunto de saberes prácticos o procedimientos que se realizan  para obtener un resultado determi-

nado.

3. Tiene como fin proteger el medio ambiente, mantener nuestra convivencia con él y desarrollar una

vida a futuro.

4. Es un ejemplo del calentamiento global.

5. Término basado en el concepto de crear más bienes y servicios, utilizando menos recursos y creando 

menos basura y polución.

VERTICAL 
1. Tipo de impacto ambiental que se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una inciden-

cia mayor, que la suma de los impactos individuales.

2. Nombre genérico que reciben todos los residuos generados tanto por la industria como por el comercio.

3. Material inservible que resulta de realizar un trabajo u operación.

4. Tipo de impacto ambiental que depende de la posibilidad de regresar a las condiciones originales.

5. Tipo de impacto ambiental que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.

1 1

2

3

3 5

2

4 4

5
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I
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Planeación 
y organización 
técnica 

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

IV

1. ¿Qué entiendes por planeación?

2. ¿Qué es una estrategia?

3.  ¿Crees que es necesario planear para realizar tus tareas? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo?, ¿cuáles las 
consecuencias de no hacerlo?

41

1  Utilizar los principios y procedimientos bá-
sicos de la gestión técnica.

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

3  Elaborar planes y formas de organización 
para desarrollar procesos técnicos y elabo-
rar productos, tomando en cuenta el con-
texto en que se realizan.

R.M. La organización de las actividades para conseguir un resultado establecido.

R.M. Es la manera en que se ha de seguir la planeación para conseguir los propósitos.

R.L.
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Ficha 15

4. Planeación y organización técnica 
La gestión en los sistemas técnicos

1. Identificar necesidades de prestación de un servicio en tu comunidad

Investiga las prestaciones de servicio que se ofrecen en tu comunidad y así mejorar el efecto social

Servicios: Mejoramiento en el entorno social:

Servicios: Mejoramiento en el entorno social:

Servicios: Mejoramiento en el entorno social:

2. Diseña un cuestionario sobre las necesidades de servicio de la población

Para tener una idea clara de las necesidades de nuestra comunidad primero hay que conocerla y saber 

qué siente la comunidad acerca de un problema y quiénes piensan en las necesidades que se han de 

resolver; es importante conocer las opiniones de los miembros de la comunidad.

Diseña y aplica un cuestionario para indagar sobre las necesidades de servicio de la población en la 
comunidad y la oficina.

Nombre: Ciudad/Localidad:

Edad: Estado civil: Fecha:

Servicios: Sí estoy satisfecho No estoy satisfecho 

¿Qué tipo de servicio necesita su comunidad? 

¿Qué sugiere para mejorar los servicios de su comunidad?

Tienda de abarrotes Tenemos más cerca los productos y, debido a la oferta y la demanda, sus precios son más accesibles.

Tintorería El servicio es mejor ahora que se instaló otra tintorería dentro de la colonia.

Veterinaria Las mascotas reciben un trato digno, además de que ofrece accesorios.

Tiendas de Abarrotes
Papelería
Tortillería
Verdulería
Bonetería
Zapatería
Tienda de ropa
Mercado
Panadería
Restaurantes
Bibliotecas
Escuelas
Parques
Zoológicos
Farmacias
Hospitales
 R.L.
 Calidad en el servicio
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3. Escribe cómo la gestión implica planear, organizar y controlar procesos

Investiga en varias fuentes a qué se refiere el concepto Gestión técnica. A partir de lo encontrado, 
comenten en plenaria cómo la gestión implica planear, organizar y controlar procesos de producción 
con el fin de hacerlos más eficientes y eficaces. Relaciona las columnas mediante una línea.

Gestión
Es el proceso que organiza, y fija objetivos, estrategias 

y políticas organizacionales. 

Organización 
Cada individuo lleva a cabo acciones que le correspon-

den según su función.

Control Administra todas las técnicas industriales.

Ejecución 
Hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar algo.

Planeación 
Implica diseñar el organigrama de la organización 

definiendo responsabilidades, obligaciones y tiempo.

Gestión técnica 
Es la medición del desempeño de lo ejecutado, com-

parándolo con los objetivos y las metas fijados.

4. Identifica las fases de organización y gestión de una empresa

Visita una empresa u oficina para averiguar sus formas de organización, su función y sus objetivos; 
posteriormente identifica las diferentes fases de organización y gestión.

Empresa/Oficina: Oficina contable

Cómo es su organización:

Cuál es su función:

Cuál es su objetivo:

Hay cuatro trabajadores en el área, el trabajo se divide entre ellos por 
secciones.

Llevar la contabilidad de las personas físicas (egresos e ingresos) y per-
sonas morales (egresos e ingresos).

Presentar declaraciones de impuestos ante la autoridad fiscal (Servicio de 
Administración Tributaria).
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Para lograr el producto es necesario determinar qué, cuándo y cómo se hace, y coordinar a quienes lo 

hacen. Esta coordinación de acciones, personas, tiempos y formas de llevar a cabo las tareas se logra 

gracias a la gestión, administración y organización técnica.

Coloca el encabezado correcto en cada columna del cuadro siguiente: Administración del proceso 
técnico,

Organización del proceso técnico, Gestión técnica.

Está directamente relacionada  

con la planeación, la organiza-

ción, la ejecución y el control de 

los procesos técnicos:

1. La selección de las accio-

nes a desarrollar.

2. Los materiales, tipos de

energía que se emplea-

rán; herramientas y ma-

quinas a utilizar.

3. La administración de los 

recursos para el desarro-

llo de los procesos téc-

nicos

4. La ejecución y control de 

las acciones.

La organización está más rela-

cionada con las decisiones por 

tomar, las estrategias por crear 

y la provisión de medios técni-

cos necesarios. La organización 

técnica es más un instrumento 

de regulación y control.

Para realizar las acciones de or-

ganización se emplean crono-

gramas, organigramas, diagra-

mas. En ellos se indica quiénes 

son los responsables y el tiempo 

en el que se realizará cada una 

de las etapas y el proceso.

La administración se halla es-

trechamente relacionada con la 

gestión y la organización, pero 

más aún con el uso y distribu-

ción de los recursos necesarios 

en la planeación, organización, 

dirección y control.

Gestión técnica Organización del proceso técnico Administración del proceso técnico
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5. Realiza un esquema de clasificación de las organizaciones

En el siguiente cuadro sinóptico ordena las palabras; clasifica las organizaciones por su giro o activi-
dad: Organizaciones, Servicios, Industriales, Comerciales.

Extractivas

Manufactureras

Mayoristas

Minoristas

Comisionistas

• Transporte

• Turismo

• Instituciones financieras

• Servicios  públicos varios: 

asesorías, servicios contables, 

jurídicos admnistrativos y 

ventas

• Educación

• Salubridad

Selecciona e investiga tres tipos de organizaciones con distintos giros o servicios para comparar sus 
diferencias y establecer sus necesidades (Sociedad anónima, Sociedad civil, ooperativa).

Sociedad anónima Sociedad civil Cooperativa

Diferencias: Diferencias: Diferencias:Diferencias: Diferencias: Diferencias:

Accionistas
Lucrativa

Accionistas 
Apoyo social
No lucrativa

Los empleados son los dueños de 
la empresa

Buscan beneficios propios Buscan beneficios a la sociedad Buscan un beneficio colectivo

Organizaciones

Industriales

Comerciales

Servicios
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Ficha 16

La planeación y la organización 
de los procesos técnicos 

1. Identifica los diferentes tipos de planeación

En la siguiente tabla identifica los diferentes tipos de planeación y sus características.

Tipos de planeaciones

Planeación estratégica

Planeación táctica

Planeación operativa

2.  Anota los pasos a seguir para ser atendidos en una oficina de prestación de
servicios

Visita o acompaña a un adulto a una oficina de prestación de servicios. Anota los pasos a seguir y, de 
acuerdo con el proceso para ser atendidos, propón alternativas para alguna o todas las fases con la 
finalidad de mejorar la atención al público.

         Oficina de prestación de servicios: 

Nº Proceso/Pasos para el trámite Alternativa

1

2

3

4

5

                       Acta de nacimiento (duplicado)

Acudir a la oficina por una línea de captura o formato 
de pago para pagar en el banco.

Obtener desde internet

Ir al banco a pagar. --

Regresar a la oficina del Registro Civil a tramitar  
el acta con el pago correspondiente.

Tramitar desde internet

Regresar en siete días hábiles por el acta  
de nacimiento.

El trámite se realiza desde internet y nos dan 
fecha para recoger el acta

Ir a la oficina de Registro Civil por el acta --

Se orienta a lograr los objetivos institu-
cionales de la empresa. Establece guías 
generales de acción.

•  La organización se concibe como un 
todo.

•  Se proyecta a varios años.
•  Es definida por la directiva  

de la organización.

Dirigida a los niveles departamentales 
de una empresa. Describe lo que se debe 
hacer para lograr los objetivos.

•  Mediano plazo.
•  Cobertura por departamento.
•  Planeación en cada elemento de la 

empresa.

Establece el plan estratégico de acuerdo 
con los objetivos específicos. 

•  Corto plazo.
•  Actividades por separado.
•  Metas específicas.
•  Define cada actividad.
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3. Analiza la importancia de la prestación de un servicio

En equipos simulen un proceso de prestación de un servicio. La mitad de los equipos del salón se 
encargará de demostrar malas prácticas; la otra mitad, las buenas. Al final, mediante una lluvia de 
ideas analicen la importancia del trato al cliente.

Clínica de salud: La cita es a las 3:00 y nos 
atienden a las 4:30. Se pierde mucho tiempo 
en espera.

Hospital: Se asiste a una cita médica y se tra-
mitan estudios clínicos; los programan para el 
día siguiente.

Tintorería: Siempre entregan las prendas a 
tiempo y en forma, cumpliendo con lo pactado; 
sus cuotas se exhiben al públco.

Servicio de gas: Se solicita el servicio y no llega 
el repartidor; se llama varias veces e indican 
que sí enviarán el combustible, pero el reparti-
dor sigue sin llegar.

• • • Reclutar empleados orientados al servicio.Reclutar empleados orientados al servicio.Reclutar empleados orientados al servicio.
• • • Cambiar actitud y comportamiento.Cambiar actitud y comportamiento.Cambiar actitud y comportamiento.
• • • Practicar una filosofía de servicio.Practicar una filosofía de servicio.Practicar una filosofía de servicio.
• •• • Se capacita para enseñar las habilidades Se capacita para enseñar las habilidadesSe capacita para enseñar las habilidades Se capacita para enseñar las habilidades

de la calidad de servicio.de la calidad de servicio.de la calidad de servicio.
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4. Investiga los formatos que utiliza el almacén en una institución

Investiga qué formatos o documentos se emplean en el área de almacén (vales de salida, entrada, 
por ejemplo) para la óptima planeación del área. Haz un esquema sencillo de cada uno de ellos y 
describe sus características.

Formatos de almacén:

Formatos de Entrada:

Formatos de Salida:

5. Realiza los formatos o documentos para organizar un almacén

Elabora los formatos o documentos necesarios para organizar un almacén y sus productos (tarjetas 
de almacén).

Funciones del almacén

Recibir

Colocar y estibar

Despachar una orden

Embarcar

Cómo diligenciar la entrada de almacén. Se indica:
1. La fecha de entrada de la mercancía.
2. Qué persona o empresa se recibe la mercancía.
3. El destino que lleva la mercancía, es decir a qué empresa se envía.
4. La descripción de la mercancía y su valor.
5. Quién la recibe y revisa, y si hay observaciones.

R.L.

R.L.

R.L.

R.L.

Cómo diligenciar la salida de almacén. Se indica:
1. La fecha de entrada de la mercancía.
2. La sección de donde sale la mercancía.
3. El destino que lleva la mercancía, es decir, a qué empresa se envía.
4. La descripción de la mercancía y su valor.
5. Quién lo entrega y si hay observaciones.

R.L.
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6. Identifica la planeación y organización de un archivo

Identifica y define la planeación y organización de un archivo a partir de la selección de documentos 
para un fin determinado. Especifica las fases y el tratamiento del documento; las transferencias de 
documentos, y conservación y expurgo.

Archivo:

La organización de los archivos:

Gestión de archivos:

Fases y tratamiento de los documentos:

Conjunto ordenado de documentos que se producen en el ejercicio de actividades. 
Lugar donde se custodian uno o varios archivos.

              Son los lineamientos que regulan y controlan la producción y 
circulación documental.
La organización archivística implica una serie de procedimientos:
• Clasificación y registro de documentos.
• Descripción y ordenación de documentos.

         Consiste en una estructura que organiza registros de modo secuencial.

FASE 1. ARCHIVO DE OFICINA
En esta fase han de permanecer los documentos en trámite. 
TRATAMIENTO:
Iniciación en el Registro General
Formación de expedientes
Identificación
Clasificación
Ordenación
Descripción básica
Recuperación de la información
Instalación
Transferencia de acciones
Divisiones de fondos de archivo
FASE 2. ARCHIVO CENTRAL
Recibe los documentos tramitados en las oficinas al cumplirse el plazo estipulado. 
TRATAMIENTO:
Control: Cotejo y recepción de los documentos transferidos por las oficinas.
Identificación
Análisis de la clasificación
Ordenación
Control: Descripción básica
Posible descripción en profundidad
Normalización
Recuperación de la información 
Instalación
Control de depósitos e instalaciones
Primer análisis y valoración de series documentales
Reserva / Accesibilidad
Transferencia de fracciones
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Expurgo:

7. Diseña un proyecto

Diseña un proyecto para la prestación de servicios para la producción o comercio. El diseño de pro-
yecto se realiza con base en las necesidades de servicio a la comunidad; definir características y 
necesidades de los consumidores y productores, y seleccionar insumos. Proponer alternativas para la 
mejora en el procedimiento de elaboración. Calcular los costos de producción y venta.

Proyecto Café internet

Características

Necesidades

Insumos

Alternativas para  
la mejora

Costos

Ventas

Evaluación de la colección con vistas a la retirada de parte de la colección. El expurgo 
es una tarea más de la gestión de la colección que contribuye a que se encuentre en las mejores 
condiciones posibles.

Servicio de internet y cómputo a la localidad.
Internet con mayor velocidad.
Equipos de tecnología de punta.
Mobiliario ergonómico.
Impresoras ecológicas de buena calidad.

La comunidad cuenta con sólo tres cafés internet; éstos quedan retirados entre sí, la 
población no cuenta con la posibilidad de adquisición de los equipos de cómputo.

Tinta
Tóner
Hojas carta / oficio
Ratones para computadoras
Teclados
Barras USB

Pantallas táctiles
Dipositivos bluetooth
Insumos ecológicos y reutilizables

8 pesos por hora
50 centavos por cada impreso en negro

A los consumidores
$10,000.00 mensuales 

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   50 21/10/15   11:47



51
PLANEAC IÓN  Y  ORGAN I ZAC IÓN  T ÉCN I CA

La normatividad y la seguridad e higiene 
en los procesos técnicos 

1.  Realiza un reglamento

Realiza el reglamento interno de higiene y seguridad del laboratorio de tecnología de ofimática; si ya 
existe, revisa y analiza la posibilidad de modificarlo; posteriormente, elabora los carteles necesarios 
para difundirlo.

Reglamento actual de Ofimática Modificación del Reglamento de Ofimática

2.  Distingue lo que corresponde a la higiene y lo que corresponde a la seguridad
en un reglamento de empresa

Analicen, en equipo, el reglamento interno de una empresa; diferencien entre lo que corresponde a 
la higiene y lo que corresponde a la seguridad; posteriormente, redacten el reglamento de su posible 
empresa en donde consideren los dos aspectos.

Reglamento de higiene y seguridad

Ficha 17

Reglamento de Ofimática
 1. Portar el uniforme completo y limpio.
  2. Tratar con respeto a sus maestros y compañeros.
  3. Evitar introducir bebidas y comida.
  4. Devolver siempre a su lugar el equipo utilizado.
  5. Cada alumno tiene un lugar asignado.
  6. No correr dentro del taller.
  7.  Cuidar y mantener en buen estado el mobiliario y 

equipo.
  8.  Reportar cualquier desperfecto en su equipo o he-

rramientas.
  9.  Por ningún motivo se moverá el equipo o mobiliario 

del lugar de origen.
10. Cumplir con tareas.

Tiene por objeto la conservación de la salud y los me-
dios de prevenir las enfermedades. La limpieza es la 
primera regla de la higiene.

Conjunto de medidas con el fin de eliminar los peligros 
que amenacen la vida o la integridad física de los tra-
bajadores.

R.L.
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3.  Identifica las reglas mínimas necesarias de higiene y seguridad en una empresa

Identifica en la Ley Federal del Trabajo las reglas mínimas necesarias de higiene y seguridad en una 
empresa. Elabora una lista de ellas en el procesador de textos.

Ley Federal del Trabajo

4. Propone un plan de contingencia

Propón un plan de contingencia en la oficina y sugiere responsables y formas de organización y accio-
nes a seguir. En equipo lleven a cabo una simulación y analicen su puesta en práctica para mejorarla. 
Elaboren una presentación en PowerPoint y expónganla al grupo.

NOMBRE Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

María Elena 

Coordinadora General del Comité

Profa. Guadalupe 

Coordinadora de salud escolar

Prof. Oliverio 

Brigadista de salud y prevención de adicciones

Profa. Yesenia 

Jefa de brigada de evacuación

Prof. Braulio 

Jefe de la brigada de combate de incendios

Prof. Pedro 

Coordinador de seguridad

Prof. Onofre 

Brigadista de combate de incendios

Profa. Claudia 

Brigadista de primeros auxilios

Prof. Hugo 

Brigadista de evacuación y seguridad

Profa. Norma 

Brigadista de comunicación

Propósitos y objetivos
Art. 2 Este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
que deberán observarse en los centros de trabajo.
Competencias Art. 4 y 6 
Sujetos obligados Art. 7 y 8
Normalización en seguridad y salud en el trabajo Art. 10. Disposiciones generales para la seguridad en el trabajo 
Art. 17, 32
Factores de riesgo ergonómico Art. 42
Factores de riesgo psicosocial Art. 43
Disposiciones organizacionales para la seguridad y salud en el trabajo Art. 44
Entorno organizacional favorable Art. 55
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La planeación y la organización en la resolución
de problemas técnicos y el trabajo por proyectos 

en los procesos productivos 

1.  Investiga las instancias para gestionar y resolver problemas técnicos productivos

Actividad: Investiga la gestión en la resolución de los problemas administrativos y de servicio. Com-
pleta la tabla siguiente.

Tiempo

Costo

Alcance

2. Elabora y selecciona alternativas de solución y realiza un programa de acción

En la siguiente tabla describe las fases para el diagnóstico y la solución de un problema de servicio.

Diagnóstico

Objetivos

Estrategia

Acciones

Metas

Seguimiento

Evaluación

Ficha 18

El requerido para completar los componentes del proyecto. 

Depende de múltiples variables, incluyendo costos de mano de obra, de materiales, de 
administración, de equipo, etcétera. 

Define lo que se supone que el proyecto debe lograr. El tiempo dedicado a las tareas 
individuales determina la calidad del proyecto. 

Revisión de todos los aspectos de la organización, cómo está funcionando y si la 
situación es compatible con la propuesta.

Constituyen lo que se desea alcanzar, la situación en que deberá estar la organización 
una vez cumplidas las acciones propuestas.

Es el plan de acción a seguir; trata de cómo crear las mejores condiciones para lograr 
los objetivos.

Actividades que habrán de realizarse en el marco de la estrategia, para lograr el 
cumplimiento de los objetivos.

Son la expresión medible de los objetivos del plan.

Supervisión del avance o, en su caso, de los problemas que registre el desarrollo del 
plan.

Permite calificar si el plan y saber si los objetivos corresponden con las necesidades 
que la organización debe atender.
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Evaluación

Lee detenidamente cada oración y escribe una V si es verdadera y una F si es falsa.

La planeación convierte las amenazas en oportunidades.

La planeación reduce riesgos e incertidumbre.

La planeación fija el rumbo de la empresa.

La planeación convierte fortalezas en debilidades.

Los elementos constituyentes de un almacén son 

los recursos humanos, el espacio y los equipos.

Las empresas pueden ser públicas o privadas.

Solo existen tres tipos de planeaciones.

El cliente es el principal generador de recursos.

Relaciona las siguientes columnas colocando la letra que corresponda dentro del paréntesis.

a) Evaluación (   )
Conjunto de actividades que responden a las necesidades de un cliente, 

incluyen una multiplicidad de actividades.

b) Gestión (   )
Revisión de todos los aspectos de la organización, cómo está funcionando 

y si la situación es compatible con la propuesta.

c) Servicio (   ) Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar algo.

d) Diagnóstico (   )
Proceso administrativo que permite conocer un estado futuro en donde la 

organización desea llegar.

e) Control (   )
Permite calificar si el plan y los objetivos cubiertos se corresponden con 

las necesidades que las funciones de la organización deben atender.

f) Planeación (   )
Implica diseñar el organigrama de la organización definiendo responsabi-

lidades, obligaciones y tiempo.

g) Organización (   ) Son la expresión medible de los objetivos del plan.

h) Metas (   )
Es la medición del desempeño de lo ejecutado, se debe comparar con los 

objetivos y metas fijados.

V

V

V

F

V

V

F

V

c

d

b 

f 

a

g 

h

e
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Proyecto 
de producción 
industrial 

Propósitos

Evaluación diagnóstica

BLOQUE

V

1. ¿Qué es la producción?

2. ¿Qué es la ergonomía?

3. ¿Qué es el cambio técnico?

55

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

2  Elaborar y mejorar un producto o proceso 
cercano a su vida cotidiana, tomando en 

cuenta los riesgos e implicaciones en la so-
ciedad y la naturaleza.

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

Parte de las funciones de la empresa encargada de generar o fabricar un bien.

Es una disciplina científica que se ocupa del diseño de equipo; tiene como propósito maximizar la productivi-

dad mediante la reducción de la fatiga y la incomodidad en los trabajadores.

Es la modificación de las condiciones técnicas propias de un ámbito productivo. 
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Ficha 19

5.1. Características del proyecto 
de producción industrial 

Procesos productivos industriales 

1. Elabora un diagrama de flujo

Identifica las diferentes operaciones que se llevan a cabo en un proceso de producción industrial a 
partir de un video documental o una visita guiada en instalaciones industriales. Elabora un diagrama 
de flujo de dicho proceso (con base en el modelo Entrada – Proceso productivo – Salida).

Videos sugeridos 
https://www.youtube.com/watch?v=JkZHGS9kn7Q

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

https://www.youtube.com/watch?v=F_y6QyUhdyk

Caracteriza los procesos de producción industrial de un producto o materia prima de tu elección y 
distínguelos de los artesanales; haz hincapié en el sistema máquina-producto.

Los procesos  
de producción industrial

Los procesos  
de producción artesanal

Realizados en serie
Producto obtenido con máquinas 
En menor tiempo
Menor costo
Muchos productos industrializados nunca son tocados 
por  el hombre en su elaboración 

Realizado de forma manual por una persona 
Sin maquinaria
Cada pieza es distinta a las demás
Produce individualmente bienes y servicios
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2. Analiza fases y actividades de los proyectos de producción industrial

Elabora un mapa conceptual de los conocimientos fundamentales para su realización.

Fases del proyecto

Investigación

Análisis de mercado
Análisis de las tácticas de los competidores
Ideas y patentes
Cálculo preliminar del producto

Desarrollo de  
la concepción del producto

Especificaciones para distintos mercados
Concepción preliminar
Diseño preliminar del producto
Cálculo del producto
Concepción de la producción

Desarrollar el producto 
y el proceso de producción

Diseño finalizado
Prototipos
Especificaciones para preliminares
Plan preliminar de producción
Patente de las innovaciones

Preparación final del diseño 
y el proceso de producción

Producto en ccadena y calidad comprobada
Formación de los trabajos
Equipo de producción listo
Organización de mercadotecnia listaa
Organización de posventa lista

Producción regular
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Analiza la importancia de la modelación, los prototipos y las pruebas en el desarrollo de los proyectos 
de producción industrial.

Elabora un diagrama de flujo de actividades que muestre el desarrollo lógico de sus fases y actividades.

BLOQUE  V

Modelación: es importante expresarlas de forma gráfica para valorar sus características, es decir, crear la imagen 

del objeto.

Un prototipo es un ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.

Un prototipo también es algún tipo de máquina en etapa de pruebas, o un objeto diseñado para una demostración.

La producción industrial es una fuente de riqueza de un país, impulsa la economía a través del fortalecimiento y 

crecimiento de empresas manufactureras.

Entrada

Cálculo del producto

Prototipo

Mala Organización

Desarrollar el producto  
y el proceso

Preparación final 
del proceso

Investigación

Desarrollo de la concepción 
del producto

Falta de la idea completa

Producción regular

Figura que representa INICIO y FIN 
de un proceso

Representa una decisión o algo que 
determina si se continúa o no

Procesos

Conectores de la secuencia

Cuando se necesita dejar un regis-
tro de evidencia

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Ficha 20

PROYECTO  DE  PRODUCC IÓN  INDUSTR IA L

Diseño, ergonomía y estética en 
el desarrollo de los proyectos 

1. Elabora un reporte sobre la investigación

Indaga qué es el diseño, la ergonomía y la estética y redacta un informe, el cual debe considerar las 

respuestas a las siguientes preguntas. 

• ¿Cuál es su importancia?

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

• ¿Qué papel tiene la información para el diseño, la ergonomía y la estética?

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

2. Escribe conclusiones acerca de la investigación

Establece conclusiones al respecto y reflexiona sobre la importancia del diseño y su planeación en los 
procesos técnicos del campo de la Ofimática.

3. Plantea un problema

Plantea un problema relacionado con el énfasis de campo que responda a los intereses de los alum-
nos y a las necesidades del contexto, en el que se privilegie el diseño de un proceso o producto.

Planteamiento del problema Solución al problema

El teclado de la computadora 

es muy rígido, al igual que el 

ratón; cuando trabajo por mu-

cho tiempo me duelen manos, 

espalda y cuello. 

R.L.

La importancia del diseño, ergonomía y estética de los productos que 

llegan hoy al mercado resalta la competitividad entre industrias que 

quieren llegar al usuario más exigente.

La relación entre la ergonomía y el diseño industrial es importante 

porque deben estudiar previamente cómo afectará al usuario-consu-

midor, si favorece las necesidades del usuario y si es estéticamente 

bello para lanzarlo al mercado.

En el manual de las computadoras, se sugiere 
anexar una sección donde se explique la forma 
correcta de trabajar con los equipos.
Existen varios productos en el mercado que 
ofrecen diseño, ergonomía y estética; éstos 
van desde un lápiz hasta un teclado o un moni-
tor, pasando por gomas, sillas, ratones, tecla-
dos, etcétera. 
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El diseño y el cambio técnico: criterios de diseño 

1. Representa gráficamente modelos, simulaciones o prototipos

Explica la manera en que el diseño industrial resuelve problemas al ser humano. Además, incluye las 
etapas y metas del proceso de diseño.

2. Planea el diseño del proyecto de producción

Valora los resultados en plenaria para su retroalimentación, y planea el diseño del proyecto de pro-
ducción industrial para su ejecución.

Puntos obtenidos en plenaria Diseño del proyecto

• Buscar materiales reutilizables

• Ergonomía

• Estética

• Colores

• Tamaño

• Funciones

• Costo

BLOQUE  V

El diseño industrial crea o modifica objetos o ideas para hacerlos útiles, prácticos o atractivos visualmente, con 

el propósito único de satisfacer las necesidades del ser humano.

Diseño industrial:

•  Conocimientos

•  Métodos

•  Técnicas

•  Creatividad

Metas:

•  Innovación en los objetos de producción

•  Funciones

•  Cualidades estructurales, formales

•  Estética

Diseñar:

•  Observar

R.L.
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PROYECTO  DE  PRODUCC IÓN  INDUSTR IA L

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

1. Diseña y ejecuta el proyecto de producción

Diseña y ejecuta el proyecto de producción industrial de ofimática, y considera los siguientes ele-
mentos. Considera la propuesta de un artefacto que proyecta en cualquier superficie plana lo que es 
propiamente el teclado de una computadora, pero virtual, y que además funcione como lo que es: 
un dispositivo de entrada.

Preguntas de interés Respuestas 

• Investigar sobre las necesidades e intereses 

individuales, comunitarios y sociales para la 

planeación del proyecto.

• Identificar y delimitar el campo problemático 

(fundamentación).

• Recolectar, buscar y analizar información.

• Construir la imagen-objetivo.

• Buscar, seleccionar y proponer alternativas.

• Planear el proyecto del énfasis de campo.

• Ejecutar la alternativa seleccionada: mediante 

simulación, creación de modelos o prototipos.

• Evaluar de manera cualitativa los productos o 

procesos industriales obtenidos.

• Elaborar, en plenaria, el informe y comunicar 

los resultados mediante el empleo del len-

guaje técnico.

R.L.
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Evaluación

Relaciona las siguientes columnas colocando la letra que corresponda dentro del paréntesis.

a) Los procesos productivos

industriales
(   ) Conjunto de acciones interrelacionadas de forma dinámica, orienta-

das a la transformación de elementos materiales o no materiales.

b) Proceso de producción (   ) Costo, calidad, confiabilidad y flexibilidad.

c) El diseño industrial (   ) Su característica principal es la organización técnica del trabajo.

d) Los procesos se clasifican

en 
(   ) Fabricación para inventarios y fabricación para surtir pedidos.

e) Desarrollo del proyecto (   ) En línea, intermitente y por proyectos.

f) Según el tipo de servicio

al cliente
(   ) Según el tipo de flujo del producto y el tipo de servicio al cliente.

g) Objetivos de Producción (   ) Secuencia de actividades necesarias para elaborar un producto.

h) Según el tipo de flujo del

producto
(   )

Disciplina cuyo fin es crear o modificar objetos o ideas para hacer-

los útiles, prácticos o atractivos visualmente.

Busca las palabras en la sopa de letras relacionadas con el tema: Diseño, ergonomía y estética en el desarrollo de los 
proyectos

V E R U F J O J O D BIENESTAR

F V A C A D A L T A CALIDAD DE VIDA

F P T F D G O A C D COMODIDAD

E C S U I Q A I E I DIBUJO

R O E N V E I R Y L ECONOMÍA

G M N C E F M T O I EFICIENCIA

O O E I D I O S R B ERGONOMIA

N D I O D C N U P A FUNCIONALIDAD

O I B N A I O D D T INDUSTRIAL

M D N A D E C N I N PROYECTO

I A S L I N E I B E RENTABILIDAD

A D A I L C R C U R

A V J D A I X O J B

U H E A C A U O O V

E C S D O Ñ E S I D

BLOQUE  V

62

b

g

e

f

h 

d

a

c

R O D

A A L T A

T F D A C D

E C S U I A I E I

R O E N V E I R Y L

G M N C E F M T O I

O O E I D I O S R B

N D I O D C N U P A

O I B N A I O D D T

M D A D E C N I N

I A L I N E I B E

A D I L C U R

D A I J

A C A O

D O Ñ E S I D

Tecnología con énfasis en Ofimática 2 con respuestas.indd   62 21/10/15   11:47





Ángela Teresa Girón Velázquez
Yesenia Bello Mondragón

O
fim

á
tica

N. 9 7 86
www.kiga.mx

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

Inform
á
tica

Otros títulos de esta serie:

• Ofimática 1, 2 y 3
• Confección del vestido e industria textil 1, 2 y 3
• Electrónica, comunicación y sistemas de control 1, 2 y 3
• Diseño de circuitos eléctricos 1, 2 y 3

N. 9 7 86
www.kiga.mx

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

Electrónica

N. 9 7 86
www.kiga.mx

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

C
onfección

d
el vestid

o

N. 9 7 86
www.kiga.mx

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

C
ircuitos

eléctricos

• Informática 1, 2 y 3

• Electrónica, comunicación
y sistemas de control 1, 2 y 3

• Confección del vestido
e industria textil 1, 2 y 3

• Diseño de circuitos
eléctricos 1, 2 y 3

• Tecnología 1, 2 y 3

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

Tecnolog
ía

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

2
GUÍA PARA EL MAESTRO

PENDIENTE

CODIGO DE BARRAS

N. 10281
www.kiga.mx

Otros títulos de esta serie para secundaria:

10281 Portada Ofimática 2 GM.indd   1 9/8/16   10:41 PM


	Página en blanco
	Blank Page



