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Presentación

El libro de actividades que tienes en las manos se ha diseñado con la intención de 

que cuentes con una herramienta para el aprendizaje en el curso de la asignatura 

de Tecnología de segundo grado. En él encontrarás una gama de acciones que de-

seamos sean de tu agrado, pero que también te permitan aprender cómo se hacen 

las cosas desde un punto de vista distinto a como lo estudiaste en el primer grado.

El énfasis de este segundo curso, de acuerdo con los programas de estudio, se 

pone en la producción industrial, de modo que ahora el reto será pasar del diseño 

y la construcción individual de artefactos al trabajo en conjunto y en serie, lo cual 

requiere una organización más eficiente de los procesos.

Si miras con detenimiento, a tu alrededor hay muchos artefactos que son resultado 

del trabajo industrial. Es fácil reconocer los platos, zapatos, computadoras, televiso-

res y otros que fueron diseñados y construidos por piezas, para luego ser ensambla-

dos en serie. Obviamente detrás de cada objeto de este tipo hay muchas personas 

que trabajaron cada una haciendo lo que le toca para obtener el producto final.

Los contenidos son interesantes y esperamos que este cuaderno te ayude a que 

el curso sea como una aventura divertida para que aprendas no sólo los concep-

tos necesarios sino que apliques tus habilidades al hacer aparatos útiles. Hemos 

cuidado que las actividades sean muy variadas y que además puedas desarrollar 

otras más específicas que sean propias de algún énfasis tecnológico que integra a 

la tecnología. Para ello, constantemente te invitaremos a que pienses y realices 

tareas relacionadas con algún énfasis tecnológico que te llame la atención o que 

estudies en tu plantel.

Como en el curso pasado, las lecciones siguen el nuevo programa de la asignatura 

y están diseñadas para que te apropies de los aprendizajes, habilidades, destrezas 

y valores comunes a los diferentes campos y énfasis propios de la asignatura de 

Tecnología. 

Adelante con el curso y estamos seguros de que durante el trayecto encontrarás 

motivos para sentirte contento estudiando la tecnología.

LOS AUTORES
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CONOCE  TU  L I BRO

Éstas son las secciones que integran tu libro:

Eje

Tema

Propósitos del eje 
de acuerdo con el 

programa oficial 
de la asignatura

Número y título 
de lección. En este 
último, el tema del 
programa aparece 

en color y el 
subtema en negro

Número y título 
de la actividad

Propósito de la 
actividad, de 

acuerdo con los 
contenidos del 

programa

Desafío.
Actividad lúdica 

Aprendizajes 
esperados del eje 
de acuerdo con el 
programa oficial  
de la asignatura

Texto introductorio 
que te dará un 
panorama general  
de los contenidos

Tipo de actividad: 
individual ( ),  
o en equipo  
( )

Evaluación de  
los contenidos  
del trimestre

6 76

1  Comprender la interacción de la tecnología  
con las diferentes ciencias, tanto naturales  
como sociales.

2  Reconocer los fines y métodos del conocimiento 
tecnológico y compararlos con los de otras  
formas de conocimiento.

3  Valorar cómo los conocimientos derivados  
de la experiencia enriquecen a la tecnología.

4  Demostrar cómo los sistemas técnicos  
resignifican otras formas de conocimiento.

Los procesos técnicos responden a necesidades de la sociedad para producir 

bienes de consumo o para mejorar la calidad de vida de las personas. Para 

ayudar a su estudio, la tecnología se ha dividido en seis campos tecnológicos, 

cada uno de los cuales corresponde a un sector de la sociedad.

Campos tecnológicos

Tecnologías agropecuarias  
y pesqueras

Tecnología de los alimentos
Tecnologías de la  

manufactura

Tecnologías de la  
construcción

Tecnologías de la información 
y la comunicación

Tecnologías de la salud, los 
servicios y la recreación

En la actualidad la relación entre la ciencia y la tecnología es tan estrecha que 

hay quienes proponen la existencia de una “tecnociencia”, para hacer notar 

que una disciplina no avanzaría sin otra con la rapidez a la que lo hacen en 

nuestro tiempo.

Sin embargo, mientras los científicos buscan la explicación de cómo fun-

cionan la naturaleza y el universo, los tecnólogos se orientan a la satisfacción 

de las necesidades e intereses sociales. Para ello, utilizan las técnicas para 

la transformación del medio natural y construido. La tecnología se basa en 

el conocimiento científico para mejorar los productos (artefactos o procesos) 

mediante el diseño, la mejora de la eficiencia en las funciones de medios 

técnicos y la operación de los sistemas técnicos.

En este primer tema reconocerás los aportes de otras áreas del cono-

cimiento humano que se relacionan con la tecnología, particularizando en 

cada uno de los seis campos tecnológicos, pero también la influencia de la 

tecnología para el avance de la ciencia, la sociedad y el mejoramiento del 

ambiente natural.

Aprendizajes esperados

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

•  Describe la forma en que los conocimientos técnicos y los conoci-

mientos de las ciencias se resignifican en el desarrollo de los proce-

sos técnicos.

•  Utiliza conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas 
de solución a problemas técnicos, así como mejorar procesos y productos.

Introducción al eje

Propósitos

Tema:

Tecnología y su relación 
con otras áreas  
del conocimiento

Eje: Conocimiento  
tecnológico

140
DESAF ÍO

Desafío

El puente selectivo

PROPÓSITO: Construir un puente con papel que soporte el paso de automóviles, 
pero que se colapse cuando lo atraviese un camión.

Características:
•   El puente deberá estar hecho de papel en su totalidad.

•   Deberá soportar una botella de un litro de capacidad, 

pero que solo contenga 500 mL de agua (para simu-

lar un automóvil de 500 g de peso).

•   El mismo puente deberá colapsarse con la misma 

botella cuando se le agreguen 200 mL de agua; es 

decir, cuando contenga 700 mL (para simular un ca-

mión de 700 g de peso).

•   Ganará el equipo cuyo puente cumpla los requisitos 

anteriores y que haya empleado menos material en 

su construcción.

Procedimiento: 

1.  Organizar seis equipos, con más o menos el mismo número de integrantes.

2.  Deben primero diseñar el puente mediante un boceto.

•    Utilicen hojas tamaño carta recicladas. Habrá que cuidar que todos los equipos cuenten con los 
mismos insumos y medios técnicos: una botella de plástico con tapa de rosca y de un litro de 

capacidad, agua, cinta adhesiva y cinco popotes.

3.  Cada equipo diseñará y luego construirá su puente, haciendo uso de su ingenio y creatividad.

4.  Cada equipo probará el puente que construyó, mostrará el boceto y explicará brevemente cómo 

funciona.

5.  El grupo verificará que se cumplan las características y decidirá cuál equipo empleó menos mate-

rial en la construcción de su puente.

6.  Se nombrará al equipo ganador.

L ECC IÓN  21

166
EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

Evaluación trimestral

1. La asignatura de Tecnología en segundo grado de secundaria tiene un enfoque:
a) Artesanal.

b) Industrial.

c) Innovador.

d) Integral.

2. Los proyectos técnicos realizados en este eje fueron:
a) Cafetera eléctrica.

b) Purificador eléctrico de agua.

c) Dispositivo de seguridad para equipos electrónicos.

d) Los incisos a y c son correctos.

3.  Los cuestionarios para conocer qué hacen las personas para proteger sus  
equipos se realizaron en la fase de:
a) Planeación.

b) Ejecución.

c) Búsqueda de información.

d) Evaluación.

4. ¿En cuál de los proyectos se planteó la utilización de materiales de desecho?
a) En el primero.

b) En el segundo.

c) En ambos.

d) En ninguno.

5. El ejemplo que se presentó para desarrollar el primer proyecto mostraba:
a) Una computadora portátil.

b) Un reproductor de música mp3.

c) Una agenda digital.

d) Un teléfono celular.

76
L ECC IÓN  10

LECCIÓN
 

la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

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

de sistemas técnicos
Los procesos técnicos producen bienes o satisfactores  
pero generan residuos.  

PROPÓSITO: Identificar algunas actividades que modifican el medio local.

En fechas recientes el Panel Intergubernamental de Cambio Climático determinó que el clima del 

planeta está cambiando debido, entre otras cosas, a la influencia de las actividades humanas.

Si bien hay grupos de personas que plantean que los cambios en el planeta se deben a ciclos 

naturales de calentamiento y enfriamiento, hoy se acepta que, independientemente de esos ciclos, 

la influencia humana sobre los factores naturales es indiscutible y que todos nosotros hemos hecho 

cosas que dañan y alteran los ciclos del ambiente natural.

Las acciones pueden ser locales cuando actuamos sobre el medio inmediato, regionales cuando lo 

que hacemos afecta a todo un estado o país, y globales cuando la afectación es a escala planetaria.

Investiguen cuáles son las principales actividades productivas de la colonia donde viven. 

1•

R

D G

I

Las actividades de tu comunidad pueden ser agropecuarias, industriales  
o de servicios.

La principal actividad en nuestra colonia, barrio o pueblo es: 

a) Enlisten los principales procesos técnicos que se realizan en esa actividad productiva:

 

 

 

 

 
L ECC IÓN  17

126

La aplicación de las normas para la seguridad  
y la salud en los procesos técnicos. 

PROPÓSITO: Conocer las normas para la seguridad y la higiene.

Durante el desarrollo de los procesos técnicos pueden presentarse riesgos de posibles accidentes. 

Esto se debe a tres razones fundamentales:

1. Por descuido de las personas,

2. Por no respetar las normas de seguridad, o 

3. Por algún desperfecto de los medios técnicos que se emplean.

En los cuadros explica los riesgos o accidentes que pueden presentarse durante el desarrollo de 

los siguientes procesos técnicos:

Elaboración semi industrial de tortillas

Riesgos o accidentes por

Descuido de las personas No respetar las normas  
de seguridad

Algún desperfecto de  
los medios técnicos

2•

Recepción de  
materia prima

Colocación de masa en  
mezclador/alimentador

Colocación de  
masa húmeda  
en máquina

Corte y horneado
de tortillaPesado

Empaque y
entrega

Conoce tu libro

Información 
organizada 

en gráficas y 
esquemas

Icono para indicar 
las competencias 

tecnológicas que se 
favorecen en cada 

lección
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1  Comprender la interacción de la tecnología  
con las diferentes ciencias, tanto naturales  
como sociales.

2  Reconocer los fines y métodos del conocimiento 
tecnológico y compararlos con los de otras  
formas de conocimiento.

3  Valorar cómo los conocimientos derivados  
de la experiencia enriquecen a la tecnología.

4  Demostrar cómo los sistemas técnicos  
resignifican otras formas de conocimiento.

Propósitos

Tema:

Tecnología y su relación 
con otras áreas  
del conocimiento

Eje: Conocimiento  
tecnológico
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Los procesos técnicos responden a necesidades de la sociedad para producir 

bienes de consumo o para mejorar la calidad de vida de las personas. Para 

ayudar a su estudio, la tecnología se ha dividido en seis campos tecnológicos, 

cada uno de los cuales corresponde a un sector de la sociedad.

Campos tecnológicos

Tecnologías agropecuarias  
y pesqueras

Tecnología de los alimentos
Tecnologías de la  

manufactura

Tecnologías de la  
construcción

Tecnologías de la información 
y la comunicación

Tecnologías de la salud, los 
servicios y la recreación

En la actualidad la relación entre la ciencia y la tecnología es tan estrecha que 

hay quienes proponen la existencia de una “tecnociencia”, para hacer notar 

que una disciplina no avanzaría sin otra con la rapidez a la que lo hacen en 

nuestro tiempo.

Sin embargo, mientras los científicos buscan la explicación de cómo fun-

cionan la naturaleza y el universo, los tecnólogos se orientan a la satisfacción 

de las necesidades e intereses sociales. Para ello, utilizan las técnicas para 

la transformación del medio natural y construido. La tecnología se basa en 

el conocimiento científico para mejorar los productos (artefactos o procesos) 

mediante el diseño, la mejora de la eficiencia en las funciones de medios 

técnicos y la operación de los sistemas técnicos.

En este primer eje reconocerás los aportes de otras áreas del conocimiento 

humano que se relacionan con la tecnología, particularizando en cada uno de 

los seis campos tecnológicos, pero también la influencia de la tecnología para 

el avance de la ciencia, la sociedad y el mejoramiento del ambiente natural.

Aprendizajes esperados

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

•  Describe la forma en que los conocimientos técnicos y los conoci-

mientos de las ciencias se resignifican en el desarrollo de los proce-

sos técnicos.

•  Utiliza conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas 
de solución a problemas técnicos, así como mejorar procesos y productos.

Introducción al eje



8
L ECC IÓN  I

R

D G

I

LECCIÓN
 

tecnología 
La tecnología como área de conocimiento  

y la técnica como práctica social
Distintas pero no tanto. 

PROPÓSITO: Recordar las semejanzas y diferencias entre ciencia, tecnología y técnica.

Investiga en Internet o en libros las definiciones de:

• Ciencia. 

 

 

Fuente de consulta:   

• Tecnología. 

 

 

Fuente de consulta:   

• Técnica. 

 

 

Fuente de consulta:   

Puentes entre la tecnología y la ciencia. 

PROPÓSITO: Identificar las semejanzas y diferencias entre la ciencia y la tecnología 
mediante el estudio de dos de sus mejores representantes.

a)  Investiga las biografías de Thomas Alva Edison y Albert Einstein y anótalas en los espacios si-

guientes:

Nombre: Thomas Alva Edison

Fecha de nacimiento:  Fecha de muerte: 

Lugar de nacimiento: 

1•

2•

Ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y 

verificables sobre una materia determinada; es el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para 

alcanzar tal conocimiento.

https://ciencia.unam.mx/leer/603/La_ciencia_siembra_la_conciencia  

Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes 

y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer las necesidades del ser humano

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%c3%ADa.

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obte-

ner un resultado determinado, en el campo de la ciencia, tecnología, arte, deporte o cualquier actividad.

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica    Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

                               11 de febrero de 1847

                              Milan, Ohio

18 de octubre de 1931
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Estudios realizados:

Premios y distinciones:

Principales inventos

Nombre del invento Imagen Fecha de creación Importancia

• Anota con tus propias palabras lo más importante de la vida de Edison.

Nombre: Albert Einstein

Fecha de nacimiento:   

Fecha de muerte: 

Lugar de nacimiento: 

Estudios realizados: 

Lámpara de filamento
incandescente

Permitió la iluminación
artificial de las viviendas.1879

Fonógrafo
Poder grabar y reproducir soni-
dos fue un avance tecnológico 
importante.

1876

Cinematógrafo
Este invento permitió dejar para la
posteridad momentos importantes de
la historia de la humanidad, para uso
familiar y educativo.

1877

Realizó estudios de manera autónoma, pues no estuvo mucho 

tiempo en la escuela.

Con más de mil inventos, fue uno de los personajes que más 

contribuyó a modificar la vida del ser humano moderno.

Fue un inventor estadounidense que creó aparatos de mucha importancia para el desa-

rrollo de la humanidad; por ejemplo, el fonógrafo, el cinematógrafo y, por supuesto, el 

foco de filamento incandescente.

Creó una compañía muy poderosa y, además de ser inventor, demostró que podía ser 

buen empresario.

                                   14 de marzo de 1879

                             18 de abril de 1955

                                  Ulm, Alemania

Profesor de Matemáticas y doctorado en Física

El alumno inser-
tará la imagen 

correspondiente.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Premios y distinciones:

Principales aportaciones al conocimiento:

Trabajo Descripción Fecha Importancia

• Anota con tus propias palabras lo más importante de la vida de Einstein.

Responde:

•  ¿Quién de los dos es un representante de la ciencia?

 Einstein  Edison 

¿Por qué?

•  ¿Quién de los dos es un representante de la tecnología?

 Einstein  Edison

Premio Nobel de Física en 1921

Gran científico alemán quien, además de ser un físico teórico extraordinario, tenía una  

conciencia social muy avanzada; era pacifista, visionario y abogaba por la igualdad de  

las personas. Ganador del Premio Nobel, pero no por su teoría más importante (de la  

Relatividad) sino por el efecto fotoeléctrico.

                                                   X

Porque sus descubrimientos se fundamentaron en los estudios que realizó.

 X

Teoría de la Relatividad
Explicación de cómo funciona el movi-

miento de los objetos en el universo 
1905

Cuestionó y negó la mecánica 
clásica de Newton.

Descripción matemática del 
movimiento Browniano

Movimiento de las partículas debi-
das al aumento de calor

1905
Explica fenómenos como el movi-

miento  del aire en la atmósfera.

Explicación del efecto foto-
eléctrico

Por qué un metal emite electrones  al 

exponerse a un campo electromagnético
1905

Gracias a ello fue posible la crea-

ción de las celdas fotovoltaicas.

Equivalencia masa y energía
La materia puede transformarse produ-

ciendo grandes cantidades de energía
1905

Fue una de las bases de la 
energía nuclear.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

 El alumno hará 
la investigación 

pertinente.
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¿Por qué?

b) Explica el esquema.

Tecnociencia

 Albert Einstein Thomas Alva Edison
 Ciencia Tecnología

 

 

c)  Lee las descripciones y escribe el número de cada inciso en el lugar que le corresponde en el 

esquema, según se trate de una característica exclusiva o compartida por la ciencia, la tecnología 

y la técnica.

 1. Área del conocimiento que busca conocer cómo funciona el universo.

 2. Área del conocimiento que explica cómo se hacen las cosas.

 3. Es el hacer humano.

 4. Utilizan un método riguroso.

 5. Se basa en el método de ensayo-error.

 6. Utiliza instrumentos.

 7. Busca el bienestar humano.

 8. Son los llamados “oficios” de las personas.

Porque sus inventos se basaron en los experimentos prácticos que realizaba.

 1, 4, 6, 7, 9, 11 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Ciencia y tecnología están relacionadas y solo pueden desarrollarse de manera conjunta.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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 9. Encuentra las leyes que gobiernan a la naturaleza y la sociedad.

 10. Tiene un componente económico.

 11. Emplea el método de resolución de problemas.

 12. Es una práctica social que crea artefactos.

d)  Dibuja en cada círculo un objeto que represente cada disciplina. Por ejemplo, en tecnología pue-

des dibujar una computadora.

 Ciencia Tecnología

Técnica

e) Responde brevemente.

• ¿Por qué la tecnología y la técnica no son iguales?

Porque la tecnología aporta las ideas para crear cosas y la técnica enseña los métodos  

y procesos para fabricarlas.

El alumno inser-
tará la imagen 

correspondiente.

El alumno inser-
tará la imagen 

correspondiente.

El alumno inser-
tará la imagen 

correspondiente.
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• ¿En qué son diferentes la ciencia y la tecnología?

• Anota algunas diferencias entre ciencia y técnica.

f)  Escribe un resumen acerca de las semejanzas y diferencias entre ciencia, técnica y tecnología.

La ciencia es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de sus 

relaciones mutuas, mientras que la tecnología es el estudio del conocimiento que 

permite solucionar problemas prácticos de forma sistemática.

La ciencia obtiene conocimiento mediante la observación y el razonamiento; en 

cambio, la técnica se basa en la práctica. Muchas veces requerimos utilizar herra-

mientas y tener destreza manual.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

La ciencia, la técnica y la tecnología son actividades humanas, en eso se 

parecen, además no creen en fuerzas sobrenaturales y tienden a desarrollar 

el conocimiento.

La técnica es un conjunto de acciones para resolver un problema especí-

fico y la tecnología es el estudio de las distintas soluciones a ese mismo 

problema. La ciencia les provee de conocimientos confiables para lograr sus 

objetivos.

La ciencia no tiene un fin determinado y tanto la técnica como la tecnología 

sí lo tienen.
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LECCIÓN
 

tecnología

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

y el uso de los conocimientos
La técnica al servicio de las ciencias. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes identifiquen diversas etapas históricas en las que
el desarrollo técnico determinó el avance de la ciencia natural y social.

a)  Consulta en el libro de Fernando Alba 

Andrade El desarrollo de la tecnología. 

La aportación de la física, el capítulo 1, 

“El tiempo, el espacio y la instrumenta-

ción”. 

Con base en la lectura, responde:

• ¿Cuál fue el primer instrumento creado por los humanos y qué características tenía?    

• ¿A cuántos años en el pasado se remontan los primeros datos en el uso de ese instrumento? 

• ¿Por cuál homínido fueron elaborados los instrumentos de hueso? 

 

• ¿Hace aproximadamente cuántos años fueron elaborados? 

b)  Los restos más antiguos de asentamientos humanos permanentes se encuentran en Mesopotamia.

• ¿Cuál es el significado de la palabra Mesopotamia?

 

 

 

1•

R

D G

I

Si no lo encuentras en una biblioteca cercana, puedes 
encontrar una copia en Internet, en:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ 
sites/ciencia/volumen1/ciencia2/ 
23/htm/desarro.htm
Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Los neandertales fabricaron herramientas de piedra (cuchillos y hachas) que servían como instrumento 
para la caza, para descuartizar animales, para elaborar otros materiales y para encender fuego.

Aproximadamente hace unos 150,000 años.

Por los homínidos de Cromañón.

 Entre los 40,000 y 10,000 años.

Mesopotamia en griego quiere decir “entre dos ríos”. Llamada así por estar entre los ríos Tigris y 

Éufrates.
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•  Señala en el mapa el sitio donde se establecieron los primeros grupos sedentarios y escribe las 

razones por las que lo hicieron allí. 

 

 

La vida sedentaria trajo como consecuencia necesidades que anteriormente no se tenían.

•  La agricultura modificó las costumbres de los grupos humanos que antes eran nómadas. Argumenta 

de qué manera.

 

 

 

•  Investiga sobre la que posiblemente fue la primera ciudad, llamada Ur. Anota cómo era su sistema 

de producción de alimentos, las construcciones y el comercio. 

 

 

 

La ubicación geográfica fue determinante, pues la fertilidad de la tierra propició el desarrollo de la agri-

cultura, lo cual transformó a la sociedad errante en la primera sociedad sedentaria y civilizada.

Al no tener los humanos la necesidad de buscar alimentos para su subsistencia,  

pudieron desarrollar otras actividades, como la escritura, las matemáticas, la rueda,  

la arquitectura, la astronomía, el dinero, el riego artificial y las leyes.

Ubicada al sur de Mesopotamia, Ur estaba dedicada a la agricultura y la ganadería, y posteriormente al 

comercio y la navegación. Tenían construcciones de ladrillo y piedra, incluso estaba amurallada.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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El origen de la industria editorial. 

PROPÓSITO: Que los estudiantes reconozcan que la imprenta es un ejemplo
de cómo la técnica influye sobre el desarrollo de la sociedad.

Lee con atención.

2•

Antes de Gutenberg, el conoci-

miento se guardaba en rollos o li-

bros escritos a mano. Como podrás 

imaginarte, escribir un libro signifi-

caba mucho trabajo, incluso exis-

tían personas que se dedicaban a 

escribir lo que el autor les dictaba.

En ese tiempo, quienes tenían 

un libro eran considerados ricos. 

Por ello la biblioteca de Alejandría, 

en Egipto, era un centro cultural de 

gran importancia, pues guardaba el 

saber de buena parte de la cultu-

ra  occidental. Cuando la biblioteca 

fue destruida, se perdió un tesoro 

invaluable.

Tiempo después, se inventaron 

los tipos de madera tallada, los 

cuales se producían tallando un bloque de madera hasta 

que quedaba en relieve una letra o símbolo. Aunque fue 

un avance, el resultado era muy burdo y los bloques dura-

ban muy poco. En 1454 Johann Gutenberg mejoró el mé-

todo de tipos: los hizo de metal y removibles, de manera 

que pudieran ser reutilizables. El resultado fue una máqui-

na llamada imprenta, la cual revolucionó a la humanidad 

y nuestra historia.

Imagina cuando Gutenberg decidió imprimir su primer 

libro. Letra por letra, él acomodó las 42 líneas de cada 

página y las imprimió 300 veces 

porque quería tener ese número 

de originales. Luego, como los ti-

pos eran móviles, acomodó los de 

la segunda página y la imprimió 

otras 300 ocasiones. Y así suce-

sivamente hasta tener las 1282 

páginas del primer libro que se 

imprimió en la historia, La Biblia.

Contar con libros permitió, entre 

otras cosas, la alfabetización, gra-

cias a la cual millones de personas 

en la actualidad podemos acceder 

al conocimiento que antes era 

para unos cuantos privilegiados. 

Asimismo, los libros y folletos im-

presos ocasionaron que en Europa 

se diera un movimiento contra la 

Iglesia Católica llamado Reforma Protestante, que cambió la 

manera como millones practicaban esa religión.

La historia humana ya no tiene que ser transmitida de 

una persona a otra de manera oral o por medio de cantos. 

La imprenta ha permitido poner los conocimientos por es-

crito al servicio de las generaciones futuras.

Existen evidencias de que para 1535 ya había llegado la 

imprenta a nuestro país, por lo que probablemente fue el 

primer lugar del continente americano donde se hicieron 

libros.

•  Elabora un escrito basado en el texto en el que expliques, con tus propias palabras, cómo influyó 

el invento de la imprenta en el desarrollo de la humanidad.

 

Prensa de 1811.

La imprenta ha sido uno de los inventos que ha revolucionado de manera significati-

va la forma como la humanidad intercambia la información y el conocimiento, pues 

al fabricar un libro, tenemos un objeto material que es el soporte de la expresión 

del ser humano y es el vehículo de transmisión cultural a través del tiempo y del 

espacio. 

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Las vacunas, una mejora social. 

PROPÓSITO: Valorar otro ejemplo de avance social, en este caso
relacionado con la salud, ocasionado por la tecnología.

a)  Realiza una investigación documental o electrónica sobre la 

historia de la vacuna. Puedes auxiliarte con estas preguntas:

• ¿Quién fue Edward Jenner? 

• ¿Qué enfermedad logró abatir?

• ¿Por qué era una situación de alarma?

•  ¿Por qué se decía que un cutis de lechera o vaquera  

era hermoso?

• ¿Cómo llegó a la idea del procedimiento para curarla? 

• ¿Cómo lo comprobó?

• ¿Por qué se llama vacunación al proceso de inmunización?

 

 

 

 

 

3•

Edward Jenner

Con los libros tenemos asegurada la conservación del conocimiento a través de las generaciones de una 

forma muy accesible para todos.

Además, con la imprenta se agilizó de una forma insospechada un medio de comunicación que en épocas 

pasadas era el único al que se podía acceder y gracias al cual cambió la civilización y la cultura.

• Médico rural  inglés nacido el 17 de mayo de 1749; afamado investigador.

• La viruela.

• Había una epidemia mortal de la enfermedad.

•  Porque las que trabajaban con vacas no enfermaban de viruela, y las que trabajaban en otras cosas 

enfermaban y, si sobrevivían, su cutis quedaba marcado.

• Preguntándose por qué las mujeres lecheras no enfermaban de viruela.

•  Jenner tomó pus de una pústula de la mano de una ordeñadora contagiada de viruela de sus vacas 

e inoculó a un niño sano; después de un tiempo lo expuso al virus de viruela y no enfermó. De ahí 

tomaron el nombre de “vacunas”.

• En recuerdo de que el primer procedimiento se realizó con pus por contagio de ganado vacuno.



18
L ECC IÓN  2

b)  Elabora un boceto del proceso técnico que siguió Jenner para la obtención de la vacuna. Señala 

los insumos, las fases y los productos.

c) Revisa la Cartilla Nacional de Salud humana y responde.

•  ¿Aparece en el esquema básico una vacuna contra la enfermedad que atacó Jenner?

  
 

• ¿A qué piensas que se debe?

 

 

 

No, ya no aparece vacuna contra la viruela.

Porque la enfermedad se erradicó en la década de 1950.

Como se trata de un  
boceto, es un dibujo a 
mano alzada que tiene 

múltiples formas de 
hacerse; el profesor debe 

estar atento a que sea una 
representación gráfica, 
como un diagrama de 

flujo, por ejemplo.
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•  Pregúntales a tus padres o abuelos qué enfermedades padecieron, que en la actualidad no sean 

motivo de mucha preocupación, y anótalas.

Buscando mejoras sociales.  

PROPÓSITO: Investigar un ejemplo de impacto social de un énfasis 
propio de la tecnología que te interese o que estudies en el plantel.

La asignatura de tecnología se compone de campos tecnológicos que agrupan actividades tecnológi-

cas afines llamadas énfasis tecnológicos. En el cuadro siguiente aparecen dichos campos; marquen 

el que más les llame la atención y busquen un énfasis tecnológico de su interés, también pueden 

realizar el ejercicio con el énfasis que estudian en su plantel.

Campos tecnológicos

Tecnologías agropecuarias  
y pesqueras

Tecnología de  
los alimentos

Tecnologías de  
la manufactura

Tecnologías de la  
construcción

Tecnologías de la información  
y la comunicación

Tecnologías de la salud,  
los servicios y la recreación

•  Platiquen con sus compañeros e indaguen en libros o internet algún ejemplo como los que les pre-

sentamos en las actividades anteriores, pero referido al campo y énfasis tecnológico que eligieron 

o el que estudian en su plantel.

 

 

•  Compartan con sus compañeros los ejemplos que encontraron.

4 •

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Construcción de un electroimán.  

PROPÓSITO: Que los estudiantes revivan el origen de un invento
importante en el desarrollo de la tecnología.

En 1820, Hans Christian Oersted, un científico danés, demostró que se puede generar un campo 

magnético capaz de atraer objetos metálicos al hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina 

de alambre. Cinco años más tarde, William Sturgeon enrolló dieciocho vueltas de alambre de cobre 

alrededor de una herradura hecha de hierro dulce. Como la herradura servía como un imán, la llamó 

electroimán.

Joseph Henry, en 1829, enrolló un alambre de cobre alrededor de la barra de fierro pero tuvo otra 

idea: aislar el alambre conductor utilizando seda. Logró levantar más de 300 kilos de fierro con su 

electroimán. Para 1831, Henry había descubierto el funcionamiento de lo que luego Samuel Morse 

patentaría como el telégrafo de electroimán. Henry no patentó su invento porque creía que los des-

cubrimientos son bienes de la humanidad. Otro invento basado en el electroimán de Henry fue el 

teléfono de Graham Bell. 

a) Electroimán casero.

Materiales

Para elaborar tu propio electroimán necesitarás estos materiales:

• 1 tornillo de media pulgada × 1 ½ pulgadas de longitud, con cabeza plana y tuerca

• Una bobina de alambre magneto

• Objetos de hierro

• Batería (fuente de alimentación)

• Navaja

5•
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Construcción

•  Enrolla el cable alrededor del tornillo (aproximadamente cincuenta vueltas) y sujeta los dos 

extremos con la cabeza del tornillo y la tuerca para que no se desenrollen.

•  Raspa con la navaja aproximadamente tres centímetros de ambos extremos del alambre mag-

neto, para eliminar el aislante (el esmalte color dorado).

•  Conecta los dos extremos sin aislante a la batería. Acerca los clips y verás cómo son atraídos 

hacia el electroimán.

•  Anota los principios científicos del funcionamiento del electroimán.

 

 

 

• Dibuja un croquis del electroimán que construiste. 

Un electroimán es un bobinado recorrido por una corriente eléctrica, razón por la cual forma un campo 

magnético. Si dentro del bobinado hay un núcleo de hierro, ese campo magnético estará considerable-

mente reforzado.

+ -

pila 1,5v



22
L ECC IÓN  2

Una derivación del empleo del electroimán, que resultaría fundamen-

tal para el avance de la tecnología, fue realizada por el mismo Joseph  

Henry en 1831, año en que dio a co-

nocer un artefacto cuyo disco central 

rotaba a gran velocidad entre los polos 

magnéticos causados por el paso de la 

corriente a través del electroimán. Este 

invento se llamó motor eléctrico y exis-

te la controversia de quién fue el des-

cubridor original, si Michael Faraday o 

Joseph Henry. 

b)  Siguiendo los ejemplos, completa la tabla con aparatos o máquinas 

que funcionan con un motor eléctrico.

En la casa En la industria En la calle

Licuadora Lavadora Trolebús

El motor eléctrico es parecido al generador de Michael Faraday, pero con funcionamiento inverso. 

Mientras al generador se le suministra energía mecánica y la transforma en eléctrica, el motor tra-

baja con electricidad y la transforma en energía  mecánica.

Construcción de un motor eléctrico.  

PROPÓSITO: Que los estudiantes construyan un modelo funcional del motor eléctrico.

El motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en energía cinética al hacer gi-

rar un rotor a gran velocidad. Existen innumerables aplicaciones de este motor en la vida cotidiana.  

Es un ejemplo claro de cómo la investigación científica trajo como consecuencia un artefacto que 

transformó las relaciones sociales, políticas y económicas de la sociedad.

6•

Joseph Henry

Michael Faraday

Ventilador Pulidora Ascensor 

Batidora Bomba de agua Limpiaparabrisas de automóviles

Afeitadora Cortadora Abrepuertas automático

Aspiradora Taladro Escaleras eléctricas

Redacción libre 
por parte del 

alumno.



23
L ECC IÓN  2

a) Motor eléctrico casero

Materiales

Para construir un motor eléctrico necesitarás 

estos materiales:

1.  Un eliminador de baterías con caimanes 

en las puntas

2. Dos alambres o clips grandes 

3. Un imán

4. Alambre magneto

5. Un cilindro, como un lápiz o bolígrafo

6. Una navaja

7. Un bloque de madera 

Construcción

•  Enrolla el alambre en el lápiz de modo que 

se le dé unas diez vueltas. Ten cuidado de 

dejar aproximadamente 5 cm de alambre 

sin enrollar en cada extremo.

•  Retira el lápiz para que quede un pequeño 

rollo de alambre magneto. Da un par de 

vueltas a los extremos del alambre para 

que el rollo no se afloje. Raspa los extre-

mos como lo hiciste para el electroimán. 

Observa las imágenes de la derecha.

•  Dobla los clips para que se forme un par de 

soportes, como muestra la imagen.

•  Sujeta los clips al bloque de madera y co-

necta en cada uno los caimanes del elimi-

nador.

•  Coloca el rotor de modo que los extremos descansen en los ganchos de cada clip. Conecta el 

eliminador a la corriente y acerca el imán al rotor. Es posible que necesites encontrar la mejor 

posición del imán y que al inicio ayudes a girar el rotor con un pequeño impulso de tu mano. En 

seguida girará por sí mismo a gran velocidad.
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•  Esquematiza el proceso técnico de construcción del motor eléctrico. Señala los insumos, las fases 

y los productos.

•  Platica con tus compañeros y anoten qué mejoras podrían hacerle al modelo. Por ejemplo, ¿qué 

harían para no tener que sostener el imán cerca del rotor? 

 

 

 

Podría montarse sobre una base de madera y fijar el imán con cinta adhesiva.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Como se trata de un  
boceto, es un dibujo a 
mano alzada que tiene 

múltiples formas de 
hacerse; el profesor debe 

estar atento a que sea una 
representación gráfica, 
como un diagrama de 

flujo, por ejemplo.

+

-

Caimán

Caimán

Sostén

Rotor

Clip

Cinta 
adhesiva

Imán
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El origen de la bomba nuclear.  

PROPÓSITO: Analizar la creación de la bomba de hidrógeno como ejemplo
de la influencia de la ciencia en el desarrollo tecnológico.

a) Lee el texto.

7•

La tecnociencia es una actividad organizada en sistemas 

complejos con múltiples ramas. Se forman grupos de tra-

bajo e investigación que tienen proyectos diferentes, pero 

que juntos persiguen una gran meta.

Uno de los más afamados proyectos científico-tecnoló-

gicos coordinado por un gobierno (el de Estados Unidos de 

América) fue el llamado Proyecto Manhattan, el cual reunió 

a cientos de científicos de distintas nacionalidades para lo-

grar la construcción de las primeras bombas nucleares.

El estallido de las bombas nucleares en las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki determinó el fin de la Segunda Gue-

rra Mundial, pero con un costo de 200 000 japoneses muer-

tos y miles que sobrevivieron con secuelas por la radiación.

El avance científico que permitió la creación de las 

bombas marcó el camino del mundo, entre otras muchas 

cosas, porque fue el inicio del periodo llamado Guerra Fría, 

en el que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) intentaban im-

plantar su sistema ideológico, político, económico y social 

a todo el planeta. Después de la detonación atómica, estas 

superpotencias, que habían sido aliados contra Alemania, 

Italia y Japón, comenzaron a extender sus dominios en Eu-

ropa.

En abril de 1949 el bloque capitalista encabezado por 

Estados Unidos firmó la Organización del Tratado del Atlán-

tico Norte (otan) para unirse y defenderse en caso de un 

ataque comunista. El bloque socialista comunista respondió 

con la detonación de la primera bomba nuclear de la urss 

en agosto de 1949, con lo cual la urss demostró —antes de 

lo que Estados Unidos esperaba— que contaba con igual o 

más armamento nuclear y se generó en el mundo un clima 

de miedo a que se desatara una guerra que terminara con 

la humanidad.

Además se firmó el Pacto de Varsovia (1955) en tér-

minos muy similares a los de la otan, pero para los países 

miembros del bloque comunista. En 1961 la urss dividió a 

Alemania construyendo un muro que separaba al pueblo 

alemán, no sólo geográficamente sino también ideológica-

mente. Una mitad de Alemania pertenecía al bloque capi-

talista y la otra mitad al comunista.

b) Para complementar la información, investiga:

• ¿Qué países patrocinaron el Proyecto Manhattan?

• ¿En qué lugar se desarrolló?

• ¿Cuál era su objetivo principal?

• ¿En qué se parecían los proyectos Uranio de Alemania, Borodino de la urss y el Manhattan?

• Completa la tabla de científicos involucrados en el Proyecto Manhattan.

Nombre Nacionalidad Relación con  
el proyecto

¿Estaba de acuerdo  
con la bomba?

Albert Einstein

Robert Oppenheimer

Enrico Fermi

   Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

  En Los Álamos, Estados Unidos.

  Ganarle a los alemanes y ser los primeros en construir una bomba atómica.

Todos deseaban construir una bomba atómica.

Alemania Apoyó en el desarrollo del 
proyecto de armas nucleares. 

No, pero lo hizo para impedir 
que los enemigos de la huma-
nidad la dominaran.

EUA
Era el director científico del 
proyecto.

Al principio sí, pero después 
de que se usó en Japón ya no 
tanto.

Italia 
Participó en el desarrollo de la 
bomba en los laboratorios de 
Nuevo México.

Se opuso por razones éticas.
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Nombre Nacionalidad Relación con  
el proyecto

¿Estaba de acuerdo  
con la bomba?

Richard Feynman

Edward Teller

   

 Robert Oppenheimer Enrico Fermi Richard Feynman Edward Teller

c)  Analiza la información de la tabla. ¿Qué puedes notar de las nacionalidades y de su posición frente 

al uso de la bomba?

 

d)  Explica el esquema de la fisión nuclear y cómo este conocimiento científico sirvió de base para la 

construcción de la bomba atómica.

Neutrón

Neutrón

Fisión nuclear

Neutrón

Neutrón

Núcleo 
objetivo

EUA Dirigió al equipo de cálculo 
matemático. No se sabe.

Hungría 
Se considera el padre de la 
bomba, continuó el proyecto 
después de Oppenheimer.

Sí.

Parece que los estadounidenses si estaban de acuerdo y los europeos no.

Al chocar un neutrón con el núcleo de  

un átomo, provoca su rompimiento y  

que más neutrones salgan despedidos,  

los cuales chocarán con otros núcleos  

y los romperán. Así se ocasiona  

una reacción en cadena.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.



27
L ECC IÓN  2

e)  El desarrollo tecnológico de la bomba llevó poco más de dos años y culminó con la primera deto-

nación nuclear de la historia, llamada Trinity. ¿En qué fecha y en dónde fue?

 

f)  ¿En qué fechas se detonaron las bombas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki?

 

g) Completa el mapa mental con la información del texto y la que investigaste.

    Económicas

    Científicas

   

Implicaciones

 Políticas

    Sociales
  Bomba
  atómica

 Antecedentes
 científicos

     16 de julio de 1945 en el desierto “Jornada del Muerto”, Nuevo México, EUA.

6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. 

v

Por ser un mapa  
mental su construc-

ción es muy personal  
y cada alumno puede 
ponerle las variantes 

que desee.



28
L ECC IÓN  3

LECCIÓN

tecnología

La resignificación y uso de los conocimientos  
para la resolución de problemas técnicos,  

así como mejorar procesos y productos

Las fases de un proyecto tecnológico. 

PROPÓSITO: Que los alumnos recuperen las fases para diseñar, ejecutar
y evaluar un proyecto de asignatura de tecnología.

En asignaturas como Ciencias, Español y Geografía se realizan proyectos educativos. Sin embargo, 

cada uno tiene distintos propósitos y pasos para ser llevado a cabo de acuerdo con los objetivos de 

las asignaturas. En el caso de la enseñanza tecnológica, en el primer grado se familiarizaron con el 

procedimiento de los proyectos de tecnología. Ahora recordaremos la metodología.

a)  Completen el cuadro con la información que se les solicita para la elaboración de un proyecto 

tecnológico.

Fase Descripción

1. Identificación del problema

2. Recolección 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

Para concluir este primer eje, desarrollarán un proyecto relacionado con los contenidos que revisaron 

durante esta primera parte del curso.

Seleccionen el tema que les gustaría trabajar con un proyecto.

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

• Influencia de las creaciones técnicas en el desarrollo de las ciencias naturales y sociales.

1•

R
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Determinar la presencia y naturaleza de un problema.

Investigación de las técnicas que se han empleado para resolver el 
mismo problema o similar.

Para plantear la imagen deseada de la situación a cambiar o del 
problema a resolver.

Generación de varias respuestas potenciales y variadas al proble-
ma. Determinación de la mejor solución para resolverlo.

Para diseñar el proceso y el producto de acuerdo con la alternativa 
planteada, así como la presentación de resultados.

Llevar a cabo el procedimiento elegido.

Realimentar cada una de las fases y, si es necesario, replantearlas.

Difundir los resultados a la comunidad educativa por diversos 
medios.
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•  El desarrollo de las ciencias naturales y sociales y su influencia en el desarrollo de las creaciones 

técnicas.

Algunos ejemplos de proyectos que podrían realizar son:

• Construcción de un aparato que transforme la energía del viento en energía mecánica.

•  Visitar un taller o empresa que tenga relación con el campo y énfasis tecnológico de su interés 

o el énfasis que estudian, y esquematizar los procesos industriales que ahí se realizan.

A continuación les presentamos un ejemplo de proyecto, de modo que les ayude a recuperar lo que 

aprendieron en primer grado. Incluso, si lo deciden, pueden tomarlo como modelo para desarrollar 

su propio proyecto.

Proyecto: Elaboración de yogur 

PROPÓSITO: Comprender la importancia de la representación técnica para comunicar conocimiento.

Identificación del problema

Entre los alimentos recomendados para una buena nutrición están los deriva-

dos de la leche. Sin embargo, los productos industrializados resultan caros 

y contienen sustancias químicas, como conservadores y saborizantes 

artificiales. Resulta útil poder elaborar un producto como el yogur 

de manera casera, más económico y sano que los industriales.

Recolección de información

En nuestro país se está trabajando para que los estudiantes 

mejoren sus hábitos alimenticios, para lo cual se controlan 

los productos que se venden en las cooperativas o tienditas 

escolares, debido al aumento de casos de niños y jóvenes 

con diabetes o trastornos alimenticios, como la obesidad.

•  Anoten información adicional que les ayude en el proyecto. Por 

ejemplo, ¿cuál es la base biológica de la fermentación láctica?

 

 

• Investiguen cuánto cuesta un vaso de yogur en la tienda. Precio: 

• Anoten la cantidad de producto que contiene esa presentación. Cantidad: 

• Calculen cuánto cuesta un litro de ese yogur comercial. Precio por litro: 

La palabra apropiada para 
definir al producto lácteo 
de leche fermentada es 
yogur. La grafía “yougurt”, 
se utiliza en el francés y 
no es favorecida.

Los lactobacilos son bacterias que se alimentan de la lactosa de la leche y la transforman en ácido láctico, 

en un proceso que se conoce como fermentación láctica.

 Un vaso de yogur cuesta $6.50

  125 g

 $47.00 el kilogramo.

Todas las demás actividades del proyecto para hacer yogur, están suficientemente señaladas. 
Los precios del yogur (natural) son aproximados debido a las diferentes marcas del producto, 
y fueron consultados en septiembre de 2022.
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Construcción de la imagen objetivo

Dominar el proceso técnico para controlar la fermentación láctica hasta obtener un producto nutritivo 

más económico que el comercial.

Búsqueda y selección de alternativas

Alternativa Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

4.

5.

Planeación

a) Utilicen el cronograma para establecer las fechas del proyecto.

Actividad Semana 1 Semana 2 Responsable(s)

1.

2.

3.

4.

5.

b) Consigan los ingredientes y anoten el costo de cada uno.

Ingredientes Costo

1 L de leche fresca

2 cucharadas de leche en polvo

1 cucharada de yogur comercial

20 bolsitas de polietileno

1 malla (manta de cielo)

20 cucharadas de mermelada o fruta picada

c)  Para calcular el costo de una cucharada consideren que cada cuchara grande contiene aproxima-

damente 5 mL de producto. 

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Los precios que registre el 

alumno pueden variar según la 

marca, la región y la fecha de 

compra de los productos.
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Ejecución de la alternativa seleccionada

Procedimiento

•  En un recipiente disuelvan la leche en 

polvo en la leche líquida.

•  Calienten un minuto después de que 

alcance el hervor y déjenla que se en-

tibie.

•  Añadan las bacterias fermentadoras 

(cucharada de yogur) y cubran con una 

malla.

•  Coloquen el recipiente en un sitio segu-

ro y déjenlo reposar (aproximadamen-

te de seis a ocho horas) hasta que el producto alcance una consistencia semisólida. 

•  Añadan la mermelada o fruta y guarden el yogur en el refrigerador.

•  Pueden llenar bolsitas de polietileno para disfrutarlo.

Análisis del producto

•  ¿Les gustó el yogur que prepararon?

•  ¿Cómo lo mejorarían?

•  En comparación, ¿es más económico que el comercial?

Para el análisis de costos consideren que: 

•  La leche en polvo no es estrictamente necesaria, pero ayuda a obtener un mejor producto.

•  La cucharada de yogur comercial sólo es indispensable la primera vez que elaboren su yogur. En 

adelante pueden utilizar el yogur que prepararon. 

Comunicación

Ahora que ya saben elaborar yogur, hagan la representación gráfica del proceso técnico. Dibujen o 

diagramen, esquematicen o hagan un manual, según prefieran, pero trasladen el conocimiento a un 

medio que sea comprensible para los demás.

Repartan folletos a sus compañeros de otros grados o a los padres de familia para que conozcan 

una alternativa nutritiva para la hora del recreo.
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Cambio técnico
y cambio social

Propósitos

1  Reconocer la importancia de los procesos  
técnicos para satisfacer necesidades e intereses.

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

3  Proponer y llevar a cabo diferentes soluciones 
técnicas según diversos contextos (local,  
regional, nacional, mundial) e intervenir  
en el cambio técnico en su propio contexto.

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

Tema:

Eje: Sociedad,  
cultura y técnica
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La sociedad, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando, así como también el 

medio natural y social que le rodea, las necesidades de sobrevivencia y las 

complementarias, los problemas que ha enfrentado y los medios técnicos que 

ha empleado para resolverlos. Siempre ha existido un desarrollo social aunado 

a un desarrollo técnico y viceversa. Pero no estamos solos, ya que interactua-

mos con nuestro ambiente, de donde se extraen los recursos naturales para 

crear tecnología. Todos los artefactos que usamos con diferentes propósitos 

están hechos con materia prima natural, elaborada o semielaborada. Aquí es 

donde los procesos productivos entran en acción y se comienza gradualmen-

te a sobreexplotar y destruir nuestro medio natural por querer satisfacer las 

demandas de bienes y servicios de la sociedad, sin consideración al planeta. 

Problemas como la escasez de agua, el calentamiento global, la inseguridad 

social y la distribución inequitativa de la riqueza, entre otros, han creado bajos 

índices de desarrollo humano en los países donde la ciencia, la tecnología y la 

técnica tienen un papel protagónico.

Estos países deben ser encauzados a la solución de los problemas actuales, 

con tecnologías sustentables que respeten al medio ambiente.

En el transcurso de este eje realizaremos actividades de investigación 

donde es fundamental el uso de Internet o de bibliotecas como herramienta 

básica.

Aprendizajes esperados

•  Emplea de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar 
procesos y crear productos técnicos.

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

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

•  Construye escenarios deseables como alternativas de mejora técnica.

•  Propone y modela alternativas de solución a posibles necesidades futuras.

Introducción al eje



34
L ECC IÓN  4

LECCIÓN
 

cambio técnico y cambio social

La influencia de la sociedad  
en el desarrollo técnico

Introducción

Los seres humanos y las sociedades nos carac-

terizamos por ser artefactuales, es decir, dise-

ñamos, construimos y elaboramos artefactos 

para realizar infinidad de labores, pero funda-

mentalmente estos artefactos nos sirven para 

satisfacer necesidades.

Los artefactos dependen de la cantidad de 

conocimiento e ingenio con el que cuentan las 

personas que los elaboran, de tal manera que 

entre más ingenio y más conocimiento ten-

gan, más complejos serán los artefactos.

En las sociedades antiguas los artefactos 

que se creaban eran más sencillos, pero no 

por ello dejaban de ser ingeniosos; sin em-

bargo, conforme las sociedades han evolu-

cionado, el conocimiento también ha crecido 

y se ha combinado con el ingenio para crear 

artefactos más complejos, que a su vez han 

cambiado la manera como las personas se or-

ganizan para convivir en sociedad y satisfacer 

sus crecientes necesidades.

La forma como se elaboran los artefactos 

también ha cambiado mucho, ya que primero 

se hacían de manera artesanal, luego de ma-

nera industrial y actualmente gran cantidad de 

productos se elaboran de manera automatiza-

da. Estos cambios también establecen nuevas 

características en las sociedades, ya que en 

el mundo existen las más industrializadas o 

avanzadas y otras con retrasos debido a que 

emplean sistemas de elaboración anticuados.

R
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• glosario • •

artefacto. Se refiere a los 

objetos mecánicos, aparatos o 

máquinas que el ser humano 

crea.

sociedad artefactual. Se 

refiere a una característica de 

las sociedades, ya que em-

plean diversos artefactos para 

satisfacer sus necesidades.
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El ser humano y sus necesidades. 

PROPÓSITO: Identificar los tipos de necesidades humanas.

 Investiga los siguientes conceptos:

a)  ¿Qué es una necesidad?

 

b)  ¿Cuáles tipos de necesidades existen?

c)  ¿Consideras que el ser humano ha resuelto sus necesidades de la misma manera a lo largo del  

tiempo?

d)  ¿Cuáles son los factores que influyen para que el ser humano pueda cambiar la forma de satisfa-

cer sus necesidades?

 

 

El cambio en la forma de satisfacer las necesidades. 

PROPÓSITO: Conocer el cambio técnico de los productos en la satisfacción de las necesidades humanas.

 Realicen una investigación documental sobre los cambios de los implementos y productos que han 

permitido satisfacer las necesidades humanas que aparecen en el cuadro siguiente.

Necesidades humanas Cómo se hacía en el 
siglo xix

Cómo se hace en la 
época actual

¿Qué cambios notan?

Alimentarse

1•

2•

Es la carencia de un satisfactor.

1. Primarias o biológicas. Son aquellas fundamentales para que el ser humano pueda sobrevivir y se derivan de lo 
que requiere nuestro organismo. 2. Complementarias o secundarias. Son aquellas que permiten al ser humano su 
desarrollo social o personal y no son fundamentales. 3. Suntuarias o superficiales. Son necesidades que permiten 
proporcionar confort o mejorar la comodidad y de ninguna manera son fundamentales.

No, debido a las innovaciones, cambios o modificaciones en los satisfactores,  

necesidades y condiciones de vida.

Los cambios en las propias necesidades. La organización de la sociedad.

Los recursos que tiene a su alcance. La investigación y puesta en marcha de innovaciones a los satisfac-

tores.

 

•  Los implementos son de 
diferentes materiales.

•  Los implementos son de 
diferentes formas.

•  El tiempo destinado a la 
alimentación cambia.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Necesidades humanas Cómo se hacía en el 
siglo xix

Cómo se hace en la 
época actual

¿Qué cambios notan?

Vestirse

Transportarse

Comunicarse

Procesos para el desarrollo técnico de los productos. 

PROPÓSITO: Identificar los procesos necesarios para el desarrollo técnico de los productos.

a)  Consulten en Internet o alguna otra fuente de información los artefactos que antecedieron a los 

siguientes productos y anoten una ventaja y desventaja.

Primer antecesor Segundo antecesor Foco ahorrador de 
energía

Ventaja

Desventaja

3•

•  Los implementos son  
de diferentes materiales

•  Los implementos son de 
diferentes formas.

•  Existen cambios en la 
moda.

•  Los artefactos son de dife-
rentes materiales.

•  El tiempo de traslado es 
diferente.

•  Los artefactos se vuelven 
más complejos.

•  Los artefactos son de dife-
rentes materiales.

•  Los artefactos se vuelven 
más complejos.

•  Los códigos de comuni-
cación se vuelven más 
complejos.

Lámpara de petróleo
Foco incandescente o bom-
billa eléctrica

Permitía iluminar sin 
corriente eléctrica.

Cuenta con diferentes capa-
cidades.

Consumen menor canti-
dad de energía.

Su fuente de energía es 
fósil.

Consume gran cantidad de 
energía.

El beneficio económico 
es a largo plazo.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Primer antecesor Segundo antecesor Licuadora

Ventaja

Desventaja

b) Analicen el desarrollo técnico de los productos anteriores a partir de los siguientes procesos:

Proceso de elaboración

Proceso de control de calidad

Proceso de control de calidad

Proceso de innovación

Proceso de innovación

Molcajete
Licuadora de dos veloci-
dades

Permitía obtener prepara-
ciones artesanales.

Cuentan con diferentes 
capacidades.

Son versátiles y tienen 
accesorios.

Requería demasiado es-
fuerzo físico.

Se explotaba el vidrio para 
los vasos.

Se explotan muchos mate-
riales para las refacciones.

• Provisión de insumos. • Manufactura de componentes

• Ensamble. • Empaquetado. • Distribución

• Potencia de iluminación. • Cálculo de horas de uso

• Calidad de componentes. • Riesgo de falla

• Potencia de iluminación. • Cálculo de horas de uso

• Calidad de componentes. • Presentación y diseño

• Provisión de insumos. • Manufactura de componentes

• Ensamble. • Empaquetado. • Distribución

• Potencia de funcionamiento. • Cálculo de horas de uso

• Calidad de componentes. • Riesgo de falla

• Potencia de funcionamiento. • Cálculo de horas de uso

• Calidad de componentes. • Presentación y diseño

Redacción libre 
por parte del 

alumno.



38
L ECC IÓN  4

El cambio de las sociedades. 

PROPÓSITO: Identificar algunos aspectos que permiten determinar los cambios sociales más significativos.

a)  Las sociedades se encuentran en constante cambio debido a la evolución de las necesidades y la 

manera como se elaboran los satisfactores. Investiguen los cambios sociales más significativos 

que han vivido las sociedades que se presentan en el cuadro siguiente:

Sociedad preindustrial Sociedad industrial Sociedad posindustrial

¿Cuáles eran los sectores 
económicos más impor-
tantes?

¿Cómo se relacionaban 
las comunidades?

¿Cómo ha cambiado  
la ocupación de las per-
sonas? 

a) Primaria, actividades extractivas (agricultura, minería, pesca y madera)

b) Trabajador especializado, ingenierías

c) Pequeñas comunidades

d) Secundaria (productora de mercancías, manufactura, elaboración de materias primas)

e) Sectores globalizados

f) Profesionales y técnicos certificados

g) Terciarias (transporte, servicios, comercio, finanzas, seguros, bienes raíces)

h) Por regiones

i) Agricultor, minero, pescador, trabajador no especializado

b)  Con base en el cuadro anterior, expliquen la relación que guarda el cambio técnico de los satis-

factores con el cambio social.

4•

a d e

c h f

i b g

El cambio técnico tiene una relación directa con el cambio social, ya que el ser humano  

realiza innovaciones en los productos que cambian la forma como se organiza en  

sociedad.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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La relación entre el cambio técnico y el cambio social. 

PROPÓSITO: Identificar la relación que existe entre el cambio técnico y el cambio social.

Expliquen los cambios técnicos y sociales que han propiciado los siguientes productos técnicos.

Instrumentos de control Función en el proceso

Telégrafo en la época preindustrial Cambio social

Cambio técnico

Teléfono en la época industrial Cambio social

Cambio técnico

Teléfono en la época posindustrial Cambio social

Cambio técnico

 
Conclusión.

Comenta con tus compañeros la relación que encontraste entre el cambio técnico y el cambio social.

5•

6•

• Se propició un nuevo sistema de comunicación.

•  Se cambió el concepto de tiempo y distancia para envío 
de mensajes.

• Se usaba madera y hierro para producirlos.

• Sistemas de producción a mediana escala.

• Se diseñó un nuevo concepto de red de comunicación.

• Se propició un nuevo sistema de comunicación.

• Se masificó su uso.

• Se usaba plástico para producirlo.

• Sistemas de producción  a gran escala.

• Se propició un nuevo sistema de comunicación.

• Se masificó su uso a todos los grupos de edad.

• Se usa plástico para producirlo.
• Sistemas de producción  a escala masiva.
• Sistemas de consumo global.
• Creación de redes mundiales de información.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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LECCIÓN
 

cambio técnico y cambio social

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

Introducción

Todos los productos y servicios que nos permiten satisfacer 

necesidades se rigen por una secuencia ordenada de pasos 

o etapas para obtenerlos. Muchos de ellos requieren que 

las personas, máquinas, sistemas e insumos intervengan 

de manera directa y se les conoce como procesos conven-

cionales o tradicionales; sin embargo, existen otros que 

se desarrollan sin que exista una relación directa entre las 

personas, las máquinas y los elementos que se requieren. 

A estos procesos se les denomina semi-industralizados. 

Por último, existen los procesos automatizados que no re-

quieren la participación directa del ser humano.

Esta diversidad nos exige estudiar cómo han cambia-

do los procesos en función de las etapas que intervienen  

en su desarrollo y la participación que tiene el ser humano 

en este proceso de cambio.

¿Qué es un proceso productivo?

PROPÓSITO: Identificar el concepto de proceso productivo. 

Completa las siguientes ideas que te permitirán encontrar la definición de proceso productivo.

Diariamente usamos diferentes  que nos permiten realizar infinidad de activi-

dades, pero casi nunca nos preguntamos: ¿cómo se ?, ¿ los elabo-

ra?, ¿qué se para elaborarlos? ¿O existen formas de elaborarlos? 

Pues, en efecto, todos los productos se someten a un   que 

permite y que responde a las preguntas anteriores.

Un proceso productivo es la forma como los  se  en pro-

ductos mediante el uso de , herramientas, equipos y  que se 

combinan para obtener productos que  nuestras .

 máquinas diferentes productivo elaboran proceso obtenerlos insumos 
 requiere transforman mano de obra quién satisfacen necesidades productos

1•
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 productos

 elaboran quién

 requiere diferentes

 proceso productivo

 obtenerlos 

 insumos transforman

 máquinas mano de obra

 satisfacen  necesidades.
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Clasifiquen los procesos productivos. 

PROPÓSITO: Identificar la clasificación de los procesos productivos.

a)  Consulten en Internet o algunas otras fuentes la clasificación de los procesos productivos y con-

testen las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo se clasifican los procesos productivos?

•  ¿Por qué se clasifican de esta manera?

b)  Con base en la información anterior, observen los siguientes procesos productivos y complemen-

ten la información que se solicita:

Proceso productivo: Producción de maíz

•  Señalen qué tipo de proceso es: primario ( ) secundario ( ) terciario ( )

•  Expliquen por qué:

2•

1. Provisión de insumos 2. Transformación 3. Obtención del producto 
terminado

En primarios, secundarios y terciarios.

Los principales criterios son el insumo que emplean y el producto que puede obtenerse.

 (semilla)  (siembra) (cosecha) (maíz)

 

 X

El insumo proviene de la naturaleza y mantiene su estado.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Proceso productivo: Producción de harina de maíz

• Señalen qué tipo de proceso es: primario ( ) secundario ( ) terciario ( )

• Expliquen por qué:

Proceso productivo: Producción de alimento

• Señalen qué tipo de proceso es: primario ( ) secundario ( ) terciario ( )

• Expliquen por qué:

1. Provisión de insumos 2. Transformación 3. Obtención del producto 
terminado

1. Provisión de insumos 2. Transformación 3. Obtención del producto 
terminado

 (grano de maíz) (triturar) (moler) (obtener harina)

 X

Se emplea como insumo un producto obtenido de la naturaleza que conserva  
su estado original y se obtiene un producto semi-elaborado.

 

 (harina de maíz) (preparación de masa) (batido) (cocimiento) (obtener tamal)

  

 X

se emplea como insumo un producto semi-elaborado y se obtiene un producto de consumo.
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Las técnicas de transformación en los procesos productivos. 

PROPÓSITO: Identificar la influencia de las técnicas para el cambio técnico de los procesos productivos. 

Ahora sabemos que los procesos productivos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios y 

que, en términos generales, se desarrollan a partir de tres etapas. Sin embargo, para la etapa de 

transformación los seres humanos hemos empleado una gran diversidad de técnicas a lo largo del 

tiempo, mismas que han cambiado los procesos desde los artesanales a los industriales y, por fin, a 

los automatizados.

Consulten en Internet cómo han cambiado las técnicas para la obtención de insumos y la trans-

formación del siguiente producto en diferentes etapas del tiempo:

Proceso productivo: Elaboración de una silla 

Técnicas para la provisión  
de insumos

Técnicas para  
la transformación

Producto

3•

Aquellas que aluden a la explo-

tación moderada de los recursos 

naturales.

Aquellas que emplean máquinas 

sencillas o donde el trabajo se 

realiza principalmente a mano.

Aquellas que aluden a la explo-

tación masiva de los recursos 

naturales.

Aquellas que aluden al trabajo 

en serie y muchas funciones se 

delegan a las máquinas para la 

producción.

Aquellas que aluden a la so-

breexplotación de los recursos 

naturales.

Aquellas que aluden al trabajo 

en serie y todas las funciones se 

delegan a las máquinas para la 

producción.
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Las técnicas de transformación y los procesos productivos 
en los énfasis tecnológicos. 

PROPÓSITO: Identificar las técnicas y los procesos productivos en 
los énfasis tecnológicos de la asignatura de Tecnología.

a)  Vamos a empezar por un énfasis tecnológico de su interés o que se imparta en su escuela. Se-

leccionen un proceso que pueda desarrollarse en sus clases de laboratorio y completen el cuadro 

siguiente. A continuación compártanlo con sus compañeros.

Proceso productivo: 

Técnicas para la provisión de insumos Técnicas para la transformación

•  Señalen qué tipo de proceso es: artesanal ( ) semi-industrial ( ) industrial ( )

•  Expliquen por qué:

4•

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Actividad abierta 
en función del 

énfasis que cursa 
el grupo.
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b)  Ahora investiguen con algún compañero(a) que haya realizado el ejercicio con un énfasis di-

ferente y realicen el mismo ejercicio para completar el cuadro siguiente: 

Nombre de su compañero(a): 

Énfasis que eligió:

Proceso productivo: 

Técnicas para la provisión de insumos Técnicas para la transformación

•  Señalen qué tipo de proceso es: artesanal ( ) semi-industrial ( ) industrial ( )

•  Expliquen por qué:

Conclusión. 

Comenten con sus compañeros la relación que existe entre las técnicas que se emplean y la clase de 

procesos técnicos que se desarrollan: artesanales, semi-industriales e industriales.

5•

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Actividad abierta 
en función de los 

énfasis que se 
imparten en el 

plantel.
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LECCIÓN
 

cambio técnico y cambio social

Las implicaciones de la técnica  
en la cultura y la sociedad

Introducción
Las sociedades nunca permanecen estáticas: siempre 

cambian y evolucionan. Estos cambios se notan en la 

forma como se organizan las personas, el conocimiento 

que generan, las costumbres y tradiciones que adoptan 

y los objetos que usan y fabrican para satisfacer necesi-

dades y resolver problemas.

Es muy interesante el proceso de cambio y evolución 

de las sociedades porque depende mucho de los cono-

cimientos, materiales, productos y costumbres que se 

incorporan a lo largo del tiempo, de tal suerte que las 

sociedades más avanzadas son aquellas que han modificado su manera de producir satisfactores y 

aplican nuevos procesos para obtener los diferentes artículos que llegan al mercado. Esta dinámica 

propicia que la cultura cambie; por ejemplo, las sociedades que se comunicaban sin teléfono conta-

ban con ciertas costumbres y, cuando inventaron el teléfono, las costumbres y la cultura también se 

modificaron. Ahora, con el teléfono celular, volvió a modificarse la cultura de la comunicación y, por 

consiguiente, la sociedad volvió a cambiar su organización.

Podemos afirmar que, conforme pasa el tiempo, muchas sociedades se vuelven cada vez más 

complejas y crean o diversifican sectores productivos para generar nuevos productos que impactan 

en la cultura y en la sociedad. Esto se debe a que muchos productos nuevos requieren nuevos cono-

cimientos para usarlos y manejarlos. Así, sucesivamente y sin darnos cuenta, la cultura y la sociedad 

cambian de forma permanente.

Los cambios culturales y sociales que genera la técnica. 

PROPÓSITO: Identificar el impacto de los cambios técnicos en la cultura y la sociedad.

a) Consulten en Internet o algunas otras fuentes los siguientes conceptos:

• ¿Qué es un cambio?

 

1•
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Un cambio ocurre cuando sustituimos una cosa por otra.
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• ¿A qué se refieren los cambios culturales?

 

• ¿A qué se refieren los cambios sociales?

 

b)  Ahora, ¡vamos a realizar un análisis de productos! Ya que las costumbres que se observan en 

las sociedades son muy diferentes y mucho tienen que ver los artículos que se emplean, en el 

siguiente ejercicio observen las imágenes y completen el análisis de estos dos productos para 

determinar las diferencias en la cultura y las costumbres.

Sombrero usado en una ciudad Gorro usado en una comunidad

¿Qué tipo de personas lo usan?
 

 

¿Para qué fue hecho?
  

¿Por qué tiene ese diseño?
  

¿Qué aspecto tiene?
  

¿De qué materiales fue hecho?
  

¿Cómo se hace?
  

Las respuestas 
pueden aludir a la 
modificación de la 
organización de las 
personas o el cam-

bio  en el uso de los 
artefactos.

Ejercicio abierto, las 
respuestas son un ejer-
cicio comparativo entre 
comunidades (ciudad y 
comunidad rural) que 
usan un objeto (gorro) 

que refleja cultura  
y costumbres  
diferentes.

Las respuestas 
pueden aludir a la 
modificación de 

costumbres o a la 
introducción de ele-
mentos culturales 

nuevos.
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Sombrero usado en una ciudad Gorro usado en una comunidad

¿Qué se necesita para hacerlo?  

¿En cuánto tiempo se hace?   

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre estos productos?

 

¿Consideran que las personas  de ambos lugares los usan para realizar la misma función?

 

¿Consideran que las dos comunidades podrían fabricar ambos tipos de gorros?

 

 

Sombrero usado en una ciudad Gorro usado en una comunidad

¿Cuáles son las diferencias en 

las costumbres?

  

¿Cuáles son las diferencias en 

las culturas?

  

Identificación de las características sociales y culturales. 

PROPÓSITO: Identificar el papel de la técnica en la práctica sociocultural.

a)  Observen los siguientes gráficos que ilustran el papel de la técnica en el aprovechamiento del 

maíz e identifiquen las características sociales y culturales de la comunidad que lo emplea.

2•

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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• ¿Qué tipo de comunidad lo emplea?

• Describan las características sociales de la comunidad:

• Describan las características culturales de la comunidad:

• ¿Qué tipo de comunidad lo emplea?

• Describan las características sociales de la comunidad:

• Describan las características culturales de la comunidad:

• ¿Qué tipo de comunidad lo emplea?

• Describan las características sociales de la comunidad:

• Describan las características culturales de la comunidad:

Conclusiones. 

A partir de los ejercicios anteriores, establezcan la relación que 

guarda el tipo de comunidad (características sociales y naturales) 

con los artefactos que emplea. Compartan sus conclusiones con 

sus compañeros.

3•

Comunidades rurales.

Pequeñas y para el autoconsumo.

Consumen tortillas hechas a mano y en casa.

Comunidades rurales y medianas.

Autosustentables, el consumo es moderado.

Consumo de tortillas semi-industrializadas.

Grandes comunidades.

Sobreexplotan los recursos naturales.

Altamente consumista.
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>0.850

0.700-0.850

0.550-0.700

0.400-0.550

< 0.400

sin datos

LECCIÓN
 

cambio técnico y cambio social 

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

El desarrollo social está marcado por la satisfacción de las necesidades de los habitantes de una na-

ción, como el ingreso económico, la salud, la alimentación y la seguridad social, entre otras. Dichas 

necesidades representan una forma de vida. Para que este modo de vida tenga suficiente calidad, la 

tecnología interviene en los procesos productivos para hacerlos más eficientes, seguros y económicos. 

¿Será cierto? Tú, ¿qué opinas? 

PROPÓSITO: Identificar la calidad de vida de los mexicanos por región en relación con el bienestar social.

a)  El Índice de Desarrollo Humano es un indicador internacional que mide la calidad de vida que re-

presenta el bienestar social de un país y considera estas variables: esperanza de vida, educación 

y Producto Interno Bruto per cápita. Observa los mapas y después responde las preguntas.

 
Mapa 1. Índice de desarrollo humano basado en el Informe  

sobre Desarrollo Humano 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1•

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Muy alto (0.800 – 1.000) 
Alto (0.700 – 0.799)

Nuevo 
León

Ciudad de México

San Luis
Potosí

´

´

´

´

•  ¿Qué aspecto representan los mapas?

Mapa 1 

Mapa 2 

•  De acuerdo con la información del mapa 1, coloca el número romano en minúsculas en el parén-

tesis que corresponda.

(     ) Nivel muy alto    i)  0.55-0.7

(     ) Nivel alto  ii)  Sin datos

(     ) Nivel medio iii)  Menor a 0.4

(     ) Nivel bajo iv)  De 0.7-0.85

(     ) Nivel muy bajo  v)  Mayor a 0.85

(     ) No aparece vi)  0.4-0.55

•  Según los datos del mapa 1 ¿en qué nivel de desarrollo se encuentra México?

Mapa 2. Índice de Desarrollo Humano por entidades federativas

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

 Índice de desarrollo humano mundial.

 Índice de desarrollo humano por entidades federativas en México.

v

iv

i

vi

iii

ii

En el índice de desarrollo humano medio
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Sociedad y desarrollo técnico. Los límites y posibilidades de los sistemas técnicos para el desarrollo social

•  Ahora observa el mapa 2. Localiza la entidad federativa donde vives y anota en la línea el nivel de 

desarrollo humano que tiene.

•  Comenta con tus compañeros de equipo si perciben que la información de los mapas realmente 

indica el grado de bienestar del país y de su entidad federativa. Argumenten su respuesta.

b) Investiga y subraya la respuesta correcta. 

•  ¿Qué organismo internacional dependiente de la onu elabora el Índice de Desarrollo Humano? 

 i) pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

 ii) fmi (Fondo Monetario Internacional)

 iii) pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

•  ¿Cuál es papel que tienen los sistemas técnicos para el desarrollo social?

 i) Crean bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas y complementarias de la socie- 

  dad, respetando la naturaleza.

 ii) Es organizado, dinámico y sinérgico.

 iii) Desarrollo del capital humano y del capital social.

c)  Escribe en la columna de la derecha una “L” si el enunciado se refiere a los límites o una “P” si 

se refiere a las posibilidades de los sistemas técnicos para el desarrollo social que a continuación 

se enuncian. Anota en tu cuaderno el porqué de tu elección y compártelo con el resto del grupo.

•  El calentamiento global es consecuencia de la destrucción gradual de la capa de ozono produ-
cida por la emisión de gases de efecto invernadero (CO

2
), por vehículos a gasolina, quema de 

combustible y el uso de algunos pesticidas y aerosoles (CFC).

•  La sobrepoblación ejerce enorme presión sobre los recursos naturales, genera deforestación 
y desertización.

•  La ecología es la principal ciencia de la sustentabilidad, principio de organización en el manejo 
ambiental. 

•   Los robots serán habituales en las fábricas, agricultura, construcción, espacio, minería y aun 
en los hogares. 

•   El malestar social, el desempleo, la pobreza extrema, el hambre, la corrupción, las enferme-
dades, la delincuencia y la alta mortalidad demuestran bajo índice de desarrollo humano.

•   Se mitigan, controlan o prevén muchos desastres naturales, como inundaciones, sismos y 
deslaves.

El índice de desarrollo humano que demuestra es relativo, ya que hay pobreza en varias  

colonias donde los servicios de agua, trabajo bien pagado, salud, seguridad, etcétera,  

requieren mayor infraestructura.

L

L

P

P

L

P

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

La respuesta del 
alumno depende 

de la entidad 
federativa donde 

viva.
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¿Una sopita? 

PROPÓSITO: Usar y aplicar los indicadores de calidad de vida.

Encuentra en la sopa de letras los indicadores de calidad de vida. Investiga su significado y completa 

el caso.

l M O P K H 0 U J G B D A R T U M V Z Q H N V H S T U O

P A L E C O N O M I A Y E H I N S L O P H J U T E R U T

Y J U Q K V F E S Q T Y G E N O P M A U R B Y H G T A S

M I E U A T A U H M J O I R M V I V I E N D A H E R S P

P O R I T S G H B P O L Z A R T U B C D T G E P O F H T

S E X D B C S A W Q X S H T D S G Y J U H F D I K H P H

P E R A S V C X Y I E A H G D S H O E C R B H S A R E L

O L P D J R E S V G N L O P L J G D R A H E R T D P R A

M A R U I O P C U B J U U M D T D Y Y C M N A S E E T E

A F R H Y R D R A E R D I N O P V S E I L C R J N R E M

N U H V X S I N I E R S A T F C V A S Ó W Q B E R T N X

J E R V B D P N D E R E C R E A C I Ó N U J M E R A E S

V E O P A N E R B V P T W A H N Y U E R O P R V F S N P

A N T D N P F E R A N X R B O P Y E R V G H Y N O U C A

N O R T G S A T U T D S J A X I P L T Y G D B J U N I N

M E R N U O S C B U I N E J M N Ó I C A T N E M I L A O

O N T U E R V B C S E W Z O R O E C P E R T U N E I M R

Los indicadores de calidad de vida son vivienda, salud, alimentación, economía, seguridad, recrea-

ción, pertenencia, trabajo, educación y equidad. 

•  Carlos y Roberta son compañeros de la misma asignatura tecnológica con énfasis en la confección 

del vestido e industria textil, ya que hay  de género en la secundaria. 

Sus padres consideran que no hay mejor herencia que una buena .

•  Ellos se identifican con sus compañeros, ya que después de dos años han desarrollado un sentido 

de  al grupo.

•  Durante el receso, Roberta comentó a Carlos que ayer, cuando su papá salió del   

y se dirigía a su  observó en el parque de  

que unos jóvenes peleaban y dio aviso de inmediato a la policía de , 

la cual de inmediato controló la situación.

2•

equidad

educación.

pertenencia

trabajo

vivienda recreación

seguridad
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•  Finalmente Carlos se despidió de Roberta, no sin antes comentarle que su mamá tenía problemas 

de  ya que de pequeña no tuvo una buena   

por dificultades en la  familiar.

¡Analicemos el caso! 

PROPÓSITO: Realizar el análisis sistémico de un artefacto del campo tecnológico.

Como lo viste en primer grado, un sistema es un conjunto de elementos en interacción, organizados, 

dinámicos y sinérgicos en función de un objetivo. Los sistemas pueden ser naturales (el universo, el 

cuerpo humano, etc.) o pueden ser técnicos, es decir, hechos por el ser humano.

a) Lee este caso:

3•

Adrián, un estudiante de segundo año de secunda-

ria, estaba haciendo la tarea de su asignatura tec-

nológica con énfasis en diseño gráfico. Para ello, 

usaba un software de diseño arquitectónico en 

su computadora. De pronto, el ratón dejó de fun-

cionar. Afortunadamente, conocía la manera de 

continuar su trabajo utilizando sólo el teclado y así 

pudo terminar a tiempo, aunque no sin dificultades.

Al día siguiente, su maestro de diseño gráfi-

co les pidió traer un artefacto para realizar un 

análisis sistémico. 

Adrián pensó en el ratón de su compu-

tadora. Buscó y encontró suficiente informa-

ción en Internet sobre el dispositivo, pero no 

logró organizarla apropiadamente.

Fases del análisis sistémico Información

(      ) Antecedente técnico

1.  El primer tipo de mouse o ratón fue el de Engelbart, que tenía un solo 
botón (1984). Después surgieron ratones mecánicos, ópticos, de láser, 
trackball, ecomouse (ecológicos), magic mouse (multitouch), inalámbri-
cos (por radiofrecuencia, por infrarrojo o por Bluetooth).

(      ) Consecuente técnico

2.  Como la mayoría de artefactos electrónicos, cuando llega a descompo-
nerse se desecha. En el caso de los inalámbricos, al tirarlos al basurero, 
con su pila o batería contaminarían más el ambiente natural. Una opción 
adecuada sería reciclarlos, darles otro uso o depositarlos en contenedo-
res especiales parecidos a los de las baterías y celulares.

(      ) Contexto social

3.  Las principales causas que favorecieron la creación del ratón fueron 
que, para 1961, los pocos usuarios de computadoras no contaban con 
dispositivos que permitieran el desplazamiento a través de la pantalla.
Las consecuencias después de la invención del ratón: ha facilitado la 
adopción de la informática y las nuevas tecnologías, porque se em-
plea en prácticamente todas las áreas de nuestra vida que requieren 
computadoras.

•    Ayuda a Adrián a ordenar su información de acuerdo con el análisis sistémico: relaciona las colum-

nas y coloca las letras en el inciso correspondiente. 

salud  alimentación 

 economía

4

1

3

Pregunta abierta, 
donde el alumno 
analiza sistemá-
ticamente, por 

ejemplo.
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Fases del análisis sistémico Información

(      ) Impacto social

4.  El mouse o ratón es el dispositivo que controla el movimiento del punte-
ro en una pantalla. Fue inventado por el ingeniero Douglas C. Engelbart 
en el Stanford Research Center en 1963, e impulsado por la compañía 
Xerox en 1970. El primero fue un accesorio artesanal, hecho con made-
ra, bautizado como “X-Y Position Indicator for a Display System”. 

(      ) Impacto ambiental

5.  El beneficio que ha tenido el ratón en la sociedad es que su invención ha 
facilitado el manejo de programas de cómputo. El ratón es importante 
para la interfaz gráfica de usuario porque uno puede simplemente apun-
tar hacia opciones y objetos y hacer clic en un botón.

Fuentes: http://es.wikipedia.org y en http://sloan.stanford.edu Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

b)  Analiza y escribe en la columna de la derecha la letra “C” si es correcto o la letra “I” si es inco-

rrecto, según corresponda.

a)  Una mala administración de la riqueza de un pueblo genera un límite de los sistemas téc-
nicos para el desarrollo social.

b)  Los sistemas técnicos deben explotar los recursos naturales para satisfacer las demandas 
de la población. 

c) Los sistemas educativos modernos favorecen el desarrollo social de una región o un país.

d)  La calidad de vida es sinónimo de bienestar social, de estilo de vida y de Índice de Desa-
rrollo Humano.

e)  El pib (producto interno bruto) de nuestro país es un factor considerado por el pnud para 
evaluar su índice de desarrollo humano.

f)  Las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., demuestran la inte-
racción de los sistemas técnicos y el desarrollo social. 

g)  El empleo de la tecnología moderna basada en robots para el trabajo, la escuela y el hogar 
nos dará más tiempo de ocio creativo, diversión y convivencia con la familia.

h)  El análisis sistémico facilita la mejor comprensión de un sistema técnico, ya que nos permite 
conocer sus antecedentes, consecuentes, el contexto en que fue creado, sus funciones y sus 
mecanismos de cambio técnico.

 

5

2

C

I

C

I

C

C

I

C
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LECCIÓN
 

cambio técnico y cambio social 

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

Las sociedades modernas tienden hacia la globalización. Además, están regidas por la ciencia y la 

tecnología como parte de su vida en todos los aspectos. Por tal motivo se les llama sociedades tec-

nológicas.

Todas las naciones en general, sin importar el índice de desarrollo humano que tengan, están 

incluidas como sociedades tecnológicas, aunque aquellas con menos recursos se encuentran en 

desventaja.

Las sociedades también son tecnológicas porque hacen uso de diferentes artefactos para la satis-

facción de sus necesidades o para resolver problemas. Usamos artefactos diversos y todos ellos son 

resultado de un cambio técnico en los procesos productivos, del ingenio humano y de sus formas de 

organización para el trabajo, insumos, técnicas, herramientas y máquinas, entre otros elementos que 

satisfacen nuestras necesidades y nos ayudan a resolver problemas.

¿Qué diferencia hay entre una sociedad tecnológica y una sociedad del conocimiento?

Las diferencias radican en algunas características y sus productos: 

Sociedades tecnológicas Sociedades del conocimiento 

Dominan un conjunto de saberes y técnicas para 
transformar la realidad.

Dominan un conjunto de conocimientos sobre la 
realidad.

Predomina la era industrial en la que el sector se-
cundario (la producción industrial de bienes mate-
riales) es el más importante de la economía. 

Predomina el sector terciario, de servicios, con una 
fuerte dependencia de las nuevas tecnologías para 
realizar su trabajo. Investigan y sistematizan informa-
ción y conocimiento indispensables para el progreso 
de las empresas y el bienestar de las personas.

En la actualidad las sociedades están cada vez más involucradas unas con otras; por tal motivo se 

les conoce también con el nombre de “sociedades de la información”. Estas sociedades tienen como 

objetivo hacer uso consciente de la ciencia y la tecnología. Todas las actividades a que se dedica el 

ser humano han tenido un cambio técnico y, por consecuencia, un cambio social.

R

D G

I
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Todo cambia. 

PROPÓSITO: Analizar aspectos de la sociedad tecnológica con el cambio técnico y su cambio social.

Investiga y elabora una línea del tiempo creativa que muestre el año, el inventor y el desarrollo 

técnico que han tenido las comunicaciones desde el año 1800 hasta nuestros días.

Características de la sociedad actual. ¿Qué pasará mañana? 

PROPÓSITO: Investigar e identificar aspectos generales de la sociedad 
actual en comparación con la sociedad del futuro.

Hoy contamos con varios medios naturales, científicos y tecnológicos que satisfacen nuestras nece-

sidades pero, ¿serán los mismos para los hijos de tus hijos o habrán desaparecido?

a) En equipo y aplicando información que esté a su alcance, completen el cuadro.

Aspectos Sociedades actuales Visión de las sociedades del futuro 

Tipo de energía utilizada Petróleo, energía eléctrica
Energías renovables: solar, eólica, bio-
masa…

Uso del tiempo libre

Procesos técnicos 

Medio ambiente
Contaminación del ambiente, deterio-
ro de la capa de ozono, calentamiento 
global

Desarrollo sustentable, aplicación de las 
3R…

1•

2•

1876
Teléfono eléc-
trico Alexan-
der Graham 

Bell y Thomas 
A. Watson.

1843 
Telégrafo 
eléctrico. 
Samuel 
Morse.

1901 
Señales 
de radio 

transmitidas 
por Guillermo 

Marconi.

1925 
La primera 

señal de tele-
visión transmi-
tida por John 

Baird.

1969 
ARPANET

Los pioneros 
de Internet.

1994
Internet.

Ninis, redes sociales Pensar, filosofar, crear, descansar.

Industrializados Sustentables considerando el principio 
precautorio y uso de energías verdes.

Preguntas abiertas 
para el alumno 

donde las respuestas 
pueden tener los 

siguientes criterios, 
por ejemplo:

Preguntas abiertas 
para el alumno, 

donde las respuestas 
pueden tener los 

siguientes criterios,  
por ejemplo:
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Sociedad y desarrollo técnico. La sociedad tecnológica actual y del futuro. Visiones de la sociedad tecnológica

Aspectos Sociedades actuales Visión de las sociedades del futuro 

Transportes
Motor de combustión interna a gasolina 
o diésel

Comunicación Telecomunicaciones, tic

Educación

Trabajo

Salud Biotecnología

Familia

b)  Con base en las tic o en una investigación documental, respondan: ¿Qué propósito tienen las 

campañas Nuestro México del Futuro y el Foro del Cambio Climático en Copenhague? 

 

De ciencia ficción. 

PROPÓSITO: Desarrollar la creatividad al elaborar una historieta y un artefacto 
o proceso que el alumno piense que resolvería una necesidad detectada.

• Lee y desarrolla las actividades que se indican a continuación.

3•

La ciencia ficción se refiere al conjunto de obras de género 

literario, cinematográficas, cómics y otras que simulan la 

realidad proyectando un mundo imaginario donde la tec-

nología tiene un enorme impacto social, político y personal. 

La técnica es una actividad social centrada en el saber 

hacer. Esto es un conjunto de acciones para la transforma-

ción de materiales y energía en productos.

Para la técnica, la ficción no es sólo una aliada ocasional 

sino una aliada necesaria, ya que desarrolla la creatividad 

y el ingenio. En este sentido, la técnica ficción, como ta-

rea simple de una sucesión de acciones, se ve limitada en 

comparación con la tecnología de ficción, que pronostica 

y estudia a futuro las clases de técnicas, sus procesos y su 

interacción en el contexto social, cultural y natural.

Baterías recargables ultra potentes

Redes sociales

Escuelas públicas y privadas, estudios 
en línea, educación autodidacta

Profesional, eventual, por jornada  
y trabajo en casa

      y robótica 

Disfuncional, padres solos 

Escuelas públicas y privadas

Profesional, eventual, por jornada

Medicamentos de patente  
y genéricos

Funcional integrada por mamá,  
papá, hijos

Crear conciencia acerca del calentamiento global con la participación de representantes de varios países y 

acciones concretas.
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Algunos objetos o ideas que forman parte de la tec-

nología de ficción: transferencia mental, trasplante de 

cerebro, ensamblador molecular, teleportación (o portal), 

máquina del tiempo, máquina de movimiento perpetuo, 

traductor universal, propulsión más rápida que la luz, rayo 

atrayente, vehículo antigravedad.

Algunos inventos tecnológicos nacieron de la ciencia 

ficción, pero con el paso del tiempo se han materializado:

bomba atómica, ingeniería genética, hipertexto, sistemas 

expertos, telefonía móvil, videollamada, cohete mochila, 

submarino, navegador satelital, escáner corporal, aeronave 

invisible, clonación.

•  Imagina que eres un excelente narrador de ciencia ficción y deseas crear una historieta o cómic en 

el cual exista un héroe que salve al planeta de los males que lo aquejan. Pero también existe un 

individuo con mucho poder que desea tener el control de las sociedades tecnológicas del mundo. 

Desarrolla tu historieta con base en algunas ideas y objetos de la tecnología de ficción. 

Abierta, los alumnos 
crean un cómic que 

cuente con un héroe, 
acontecimientos 
y un villano, con 
clímax y cierre.
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Sociedad y desarrollo técnico. La sociedad tecnológica actual y del futuro. Visiones de la sociedad tecnológica

• Escribe el nombre de tu superhéroe y del villano.

• Describe cuáles son las características físicas y psicológicas de los personajes. 

• ¿Cuáles fueron las circunstancias en que sucedieron los hechos?

La técnica ficción. 

PROPÓSITO: Desarrollar la creatividad al crear un artefacto o proceso 
que el alumno piense que resolvería una necesidad detectada. 

La ficción parte de la imaginación humana y, por tanto, no es tangible, pero ha servido de inspira-

ción a científicos y técnicos que han aplicado varios recursos, su tiempo, conocimientos, sistemas y 

técnicas, herramientas e insumos para materializar artefactos y procesos que no existían.

• Usa tu imaginación y elabora un prototipo-maqueta de un artefacto o proceso.  

Nombre 

• Problemas que resolvería:

• Boceto de la apariencia que tendría el artefacto o los pasos del proceso.

4•

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Actividad abierta, 
los alumnos 

crean un produc-
to o proceso de 

su énfasis.
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•  Describe las fases del proceso (señalando materiales, herramientas, técnicas) que seguirías para 

elaborar tu prototipo:

Nota: Es probable que tu prototipo sólo sea el empaque del artefacto o un proceso no creíble, pero finalmente aplicaste tu 
imaginación, desarrollaste tu creatividad y es probable que te sirva de inspiración para crear o innovar tecnología. 

Tecnoutopía. 

PROPÓSITO: Identificar lo que no es real de la técnica.

• Lee y contesta las preguntas.

5•

La tecnoutopía aplica la técnica para el mejoramiento del 

mundo con una visión de la perfección en todos los con-

textos, “un proyecto irrealizable, un ideal de lo que debiera 

ser, una concepción imaginaria, algo que soñamos pero no 

existe”. Ejemplo: 

•  La tecnología por sí sola puede resolver todos los proble-

mas del planeta: contaminación, pobreza, desigualdades.

•  El futuro es mejor basado en la tecnología.

De las ideas de la ciencia ficción aparecen los prime-

ros escritores dedicados, la mayoría de ellos, a la ciencia, 

llamados tecnofuturistas. Estos escritores consideran que:

•  Las máquinas heredan el planeta ante las amenazas del 

fin del mundo. 

•  Es necesario crear un nuevo tipo de evolución no natural 

con un crecimiento y desarrollo ilimitado. 

•  Ven el carácter “insostenible” en las limitaciones huma-

nas, en la inteligencia humana fuera de control que con-

vierte a la tecnología en un arma de destrucción capaz 

de acabar con la especie humana.

Otro movimiento, el transhumanista, aporta una nueva 

ideología con matices religiosos en la que prometen alcan-

zar el paraíso en la Tierra, en un mundo sin enfermedades, 

sin envejecer, donde no existe la muerte… y aspiran a 

liberar al ser humano de sus sufrimientos por medio de la 

tecnología.

A fines del 2001 el gobierno de los eua, por medio de 

la Fundación Nacional de la Ciencia (nsf, siglas en inglés), 

organizó un foro de discusión para el desarrollo de un pro-

yecto al que nombraron “Tecnologías convergentes para el 

mejoramiento del desempeño humano” con la convicción 

de analizar la convergencia de las tecnologías de punta, las 

nbic (nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias 

cognitivas).

Estas tecnologías se refieren al estudio interdisciplinario de 

las interacciones entre sistemas vivos y sistemas artificiales 

para el diseño de nuevos dispositivos que permitan expan-

dir o mejorar las capacidades cognitivas y comunicativas, la 

salud y las capacidades físicas de las personas y, en general, 

producir un mayor bienestar social para comenzar la nueva 

revolución dentro de la industria. Con las tecnologías NBIC 

se cierra el ciclo, la idea de una tecnoutopía abstracta toma 

cuerpo y comienza a vislumbrase su materialización en los 

países altamente desarrollados. Adaptado de:

http://cibernetica.wordpress.com/2007/08/09/las-

tecnologias-convergentes-nbic-y-la-herencia-cibernetica/ 

Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

• ¿Qué es la tecnoutopía?

Un ideal de lo que la técnica debe realizar en beneficio de la humanidad.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

 Actividad abierta 
relacionada con 
el texto, donde 

el alumno puede 
responder con los 

siguientes criterios, 
por ejemplo:
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Sociedad y desarrollo técnico. La sociedad tecnológica actual y del futuro. Visiones de la sociedad tecnológica

• ¿Quiénes son los tecnofuturistas?

• ¿Qué aspiración tienen los transhumanistas?

• ¿Qué significan las siglas nsf y nbic?

•  ¿Qué opinas acerca de las “Tecnologías convergentes para el mejoramiento del desempeño hu-

mano”?

• Analiza la siguiente aseveración y define tu posición: si es tecnoutopía, técnica ficción o realidad. 

“Con las tecnologías NBIC la idea de una tecnoutopía toma forma y comienza a vislumbrarse su ma-

terialización en los países altamente desarrollados.” 

Escritores que consideran que las máquinas serán las herederas del planeta, ya que el ser humano acabará 

con el ser humano con la tecnología.

Que la tecnología liberará al ser humano de todo sufrimiento.

Fundación Nacional de la Ciencia y Nanotecnología, y Biología, Informática  y Ciencias Cognitivas, respecti-

vamente.

Que pretenden mejorar el estilo de vida mediante la integración de la tecnología con la realidad del ser 

humano; quizá pensar que capacidades diferentes como el síndrome de Down o el autismo puedan ser 

cosa del pasado.

Creo que es una tecnoutopía para nuestro país, ya que el desarrollo tecnológico que tienen países de pri-

mer nivel es incomparable.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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cambio técnico y cambio social 
El cambio técnico en la resolución  

de problemas y el trabajo por proyectos  
en los procesos productivos

¿Qué es un problema?
La palabra problema proviene del latín pro, ”delante” y ballo, ”arrojar”. En su sentido etimológico 

significa “poner delante o enfrente, proponer, tarea, cuestión”.

Un problema es una necesidad no resuelta, un conjunto de situaciones que dificultan el logro de un 

propósito, así como una avería o desperfecto en un artefacto que afecta su funcionamiento.

La resolución de problemas se aplica para dar diferentes soluciones técnicas a una necesidad de-

tectada y para ello es necesario seguir un camino que nos guíe paso a paso. 

Un proyecto técnico, como lo viste en primer grado, se refiere al conjunto de documentos, accio-

nes, recursos y procesos técnicos que indican cómo se hace un artefacto o un servicio que resuelva 

la necesidad o problema. 

Un problema social a nivel nacional y también mundial es el de la obesidad, que es uno de los 

mayores retos para la salud pública en el siglo xxi. Actualmente siete de cada diez mexicanos padecen 

sobrepeso y obesidad. Más de cuatro millones de niños de entre cinco y once años tienen sobrepeso 

y obesidad, mientras que uno de cada tres adolescentes  la padece. Somos el segundo país de la ocde 

con obesidad en los adultos y ocupamos el primer lugar con obesidad infantil. El costo total para la 

atención médica del sobrepeso y la obesidad se ha duplicado en ocho años. Niños, niñas y adolescen-

tes han disminuido considerablemente la actividad física y dedican la mayor parte de su tiempo a prác-

ticas sedentarias. Esta situación se da principalmente en la población escolar de áreas urbanas. Por tal 

motivo, la tecnología es una opción que se suma para dar alternativas de solución a esta problemática.

Propuestas saludables. 

PROPÓSITO: Formular propuesta de solución 
ante un problema real.

Elabora una propuesta viable para preparar tu refri-

gerio escolar durante una semana, de acuerdo con lo 

que sugiere el plato del bien comer. 

1•

R

D G

I

Te sugerimos también consultes la página 
de Internet http://www.hgo.sep.gob.mx/
content/pdf/acuerdo_salud_alimentaria.pdf  
para que armes tu menú escolar.
Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.
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Planeación de tu refrigerio escolar por una semana

Lunes

Nombre del refrigerio Ingredientes 

Martes

Nombre del refrigerio Ingredientes 

Miércoles

Nombre del refrigerio Ingredientes 

Jueves

Nombre del refrigerio Ingredientes 

Viernes

Nombre del refrigerio Ingredientes 

Un buen cartón. 

PROPÓSITO: Aplicar la secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto
(bienes o servicios) que varía según un énfasis tecnológico a elegir o que se estudia en tu plantel.

•  Ordena, en relación con la fase, procesos de cambio o transformación del material de embalaje de 

cartón ecológico (representación técnica del diseño, pegado de las divisiones de la base, cortado 

del patrón-plantilla, engrapado de tapa con base, pegado para formar la tapa, materiales, producto 

terminado cerrado, producto terminado abierto con mica protectora).

2•

“paquete nutras” (sándwich, 

manzana, jugo de cualquier 

fruta)

2 rebanadas de pan integral, Mayonesa light
2 rebanadas de pechuga de pavo, 1 aguacate
Untar las dos rebanadas de pan con mayonesa y 
colocar las rebanadas de pechuga de pavo. Agregar 
rebanadas de aguacate. Si se desea, se pueden añadir 
chiles y cortar el sándwich por la mitad.   

Actividad abierta, ya que 
el alumno debe elegir 
un refrigerio saludable 

que le guste (puede 
investigar en internet o 
consultar con sus padres 
algunas recomendacio-
nes). Por ejemplo, para 

un lunes:
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Imagen de proceso de  
cambio o transformación Descripción de la técnica-acción

 

 

 

 

 

 

Materiales

Representación técnica del diseño

Cortado del patrón-plantilla

Pegado para formar la tapa

Pegado de las divisiones de la base

Engrapado de tapa con base

Producto terminado cerrado

Producto terminado abierto con mica protectora

El alumno inserta 
imágenes de elabora-
ción de un empaque 
ecológico y explica el 
proceso de transfor-
mación del material, 

por ejemplo:
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Desarrollar un proyecto industrial. 

PROPÓSITO: Identificar el problema y diseñar soluciones técnicas empleando 
herramientas y máquinas mediante la producción en serie.

Identificación y delimitación del tema o problema

Una cooperativa escolar tiene la necesidad de comercializar, durante los veinte minutos que dura el 

receso, cien raciones nutritivas y equilibradas para su consumo en la escuela secundaria del turno 

matutino. Debido a que los productos se reparten por separado, tardan mucho tiempo en su distribu-

ción y muchos jóvenes se quedan sin comer. Por otro lado, la cooperativa comprometida socialmente 

con el ambiente debe entregar sus productos en materiales reciclables, que no contaminen. 

Recolección, búsqueda y análisis de información

Pueden retomar la planeación semanal de refrigerios nutritivos. Consulten en Internet o en referen-

cias bibliográficas las diversas maneras de elaborar envases (contenedores). 

Construcción de la imagen-objetivo

Diseñar y elaborar cien contenedores para los refrigerios a partir de la identificación de productos 

nutritivos. Conocer las dimensiones, estructura y propiedades de los materiales e insumos requeridos 

para fabricar los contenedores con la finalidad de resolver el problema.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria acerca de las diversas maneras de elaborar algunos con-

tenedores, así como algunas sugerencias de menús nutritivos y las herramientas y materiales que se 

emplearán, analicen la factibilidad de elaborar los cien contenedores mediante procesos productivos. 

Incluyan su propuesta alimentaria, con lo cual permitirán dar solución al problema planteado. Este 

3•

Actividad libre. El 
diseño del prototi-

po dependerá
de la creatividad 

del alumno.
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análisis ofrecerá algunos criterios que orienten la búsqueda y selección de alternativas. Propongan 

por lo menos tres:

 Alternativa 1

 Alternativa 2

 Alternativa 3

Planeación

De manera colaborativa, el profesor y tu grupo deben decidir algunos aspectos, como los siguientes:

•  La fecha límite de terminación del proyecto. Consideren lo que el profesor les solicite y piensen 

que, una vez terminado, deben contar con tiempo para elaborar la presentación.

•  Posiblemente necesiten investigar cómo diseñar y hacer los cien contenedores, cómo usar las 

herramientas que les permitan realizarlos y qué materiales pueden emplear y así resolver el pro-

blema.

• Realizar el diseño del prototipo.

•  Planear, organizar, gestionar y distribuir actividades entre los miembros del grupo para actuar como 

una empresa siguiendo una línea de ensamble. Por ejemplo, algunos compañeros gestionarán las 

materias primas necesarias para su elaboración y realizarán diseños. En otras fases de transforma-

ción trazarán las plantillas sobre el material; unos más cortarán y pegarán partes. Finalmente todos 

participarán en la obtención de los contenedores que solucionarán el problema.

Ejecución de la alternativa seleccionada

• Ya organizados y con las tareas muy claras, elaboren los contenedores.

•  Les sugerimos que cuenten con la cantidad de material, las herramientas y los recursos que se 

requieren para construir los contenedores.

Comprar  contenedores de unicel.

Comprar contenedores de plástico.

Elaborar contenedores de cartón.
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•  Asimismo, usen las herramientas de acuerdo con su funcionalidad y técnicas de uso, siguiendo las 

recomendaciones de seguridad.

• Consulten con su profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

Evaluación

Es importante evaluar los conocimientos, habilidades y esfuerzo que dedicaron a la realización de 

su proyecto. También tienen que valorar si el artefacto resuelve el problema que se planteó desde 

el inicio.

Es importante que valoren que el uso de herramientas en la construcción de los contenedores 

es una actividad que representa a una industria y les da una oportunidad para aprender más sobre 

cómo se realizan los procesos productivos en la producción masiva de artefactos y comprender el 

gran impacto que puede tener el cambio técnico en la sociedad.

Responder preguntas como éstas puede ayudarlos a mejorar los artefactos, en caso de ser nece-

sario.

•  ¿Quedaron bien hechos los contenedores? ¿Fueron creativos? ¿Podrían comercializarlos con éxito en 

la cooperativa de su escuela? ¿Podrían usarlos de manera personal para traer su refrigerio nutritivo 

de casa?

• En caso de que no fuera lo que esperaban, ¿qué salió mal? ¿Cómo se puede corregir?

• ¿Todos y cada uno de los miembros del equipo se comprometieron igual con las tareas?

Comunicación

En este proyecto, el diseño de los contenedores y los procesos productivos que siguieron son los 

elementos principales para la comunicación. Platiquen al respecto, si les pareció una buena solución 

al problema que se planteó o si es posible mejorarla.

Sí, fueron innovadores, se podrían comercializar ya que el diseño fue satisfactorio para el problema 

planteado y se usarían para portar hasta cuatro raciones. 

Dificultades encontradas fueron al momento de organizarse para el trabajo y en lo que nos familiariza-

mos con la actividad.

Como en todo trabajo, al principio faltaba compromiso, pero sobre la marcha del proyecto se integra-

ron algunos más que otros.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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Desafío

Diseña una rampa para canicas

En esta actividad construirás un plano inclinado que permita el descenso de las canicas en el mayor 

tiempo posible.

Características:

1.  Puedes utilizar cartón y palitos de madera.

2.  El material de unión para los materiales es a libre elección.

3.  La base deberá tener un tamaño máximo de 40 × 40 cm y una altura máxima de 50 cm.

Ten presente que se considerará como mejor diseño aquel que cumpla con las condiciones y cuya 

canica baje en el mayor tiempo; por ello necesitarás calcular la inclinación de la rampa y colocar 

algunos obstáculos como los que se muestran en la imagen.

Ejemplos de obstáculos que reducen la velocidad de las canicas:

Adelante, diseña tu rampa y constrúyela.
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SalidasEntradas

Desafío

El juego de la identificación de artefactos

Organizados en dos grandes equipos jugarán una carrera de obstáculos hasta alcanzar la meta. El 

primer equipo que lo logre será el vencedor.

Procedimiento:

1.  Dibujen un camino en el pizarrón, con diez casillas desde la salida hasta la meta.

2.  Cada uno de los alumnos elaborará una tarjeta de un artefacto, anotando las entradas de energía 

e insumos del lado izquierdo y las salidas y desechos del lado derecho.

Tarjeta de artefacto

Artefacto
desconocido

3.  Cada equipo intentará descubrir los aparatos del otro equipo, para lo cual hará hasta tres pregun-

tas concretas que deberán ser resueltas oralmente.

4.  Al final de las preguntas, si descubren el aparato, ganan puntos según el número de preguntas nece-

sarias para identificarlo. Tres preguntas = 1 punto, dos preguntas = 2 puntos y 1 pregunta = 3 puntos.

5.  El primer equipo en alcanzar diez puntos gana.

Secadora para  
el cabello Aire caliente

Electricidad

Aire

Salida
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Evaluación trimestral

1. ¿Para qué sirve la tecnología?
a) Para resolver problemas y satisfacer necesidades humanas.

b) Para usar herramientas en nuestra comunidad.

c) Para obtener productos de la naturaleza.

d) Para estudiar conocimientos sobre la evolución de los artefactos.

2. ¿Qué es la técnica?
a) Son las acciones que permiten transformar materiales y energía en productos.

b) Son las acciones que permiten satisfacer necesidades humanas.

c) Son los productos creados por el ser humano para realizar alguna actividad.

d) Son los recursos que nos permiten estudiar los artefactos.

3.  Piensa en tres necesidades humanas que puedan cubrirse mediante objetos 
técnicos y escríbelas en el cuadro siguiente:

Necesidades humanas Soluciones que ofrecen los objetos técnicos

4.  Describe las fases de un proceso artesanal que se aplique en tu aula-taller.

Nombre del proceso: 

EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

 a

 b

 Comida Alimentos procesados

 Vestido Prendas con variadas formas y utilidades

 Vivienda Entrada de agua, distribución en la vivienda y desagüe

Redacción libre 
por parte del 

alumno.

Redacción libre 
por parte del 

alumno.
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5.  Con base en los contenidos que has estudiado en este trimestre, elabora tu 
propia definición de cambio técnico y cambio social.

Cambio técnico Cambio social

•   

 

 

•   

 

 

6.  Sistema simple integrado por un conjunto de acciones para la transformación 
de materiales y energía en un producto. Se encuentra inmersa en los procesos 
productivos:

a) Técnica.

b) Tecnología.

c) Ciencia.

d) Ninguna de las anteriores.

7. Menciona tres características principales de:

Sistema técnico Proceso técnico Proceso productivo

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

•  

 

•  

 

•  

Proceso de transformación que se realiza en 

un objeto técnico y que va desde la apa-

riencia y los insumos hasta los procesos de 

fabricación del mismo. Acorde con las nece-

sidades sociales y naturales del contexto.

La sociedad a través del tiempo ha cam-

biado, así como también el medio natural 

y social que le rodea, las necesidades de 

sobrevivencia y las complementarias, los 

problemas que ha enfrentado y los medios 

técnicos que ha empleado para resolverlos. 

Es organizado, sus elementos 
interaccionan en tiempo y espa-
cio intencionalmente.  

Proceso de elaboración de bie-
nes por medio del cual se trans-
forma un  insumo en producto.

Extractivo, se encarga de la 
extracción de los recursos 
naturales.

Es dinámico por que cambia 
constantemente, según avanzan 
los saberes sociales.

Procesos para controlar la cali-
dad de lo producido, por medio 
del cuerpo e instrumentos que 
garanticen el producto final.

Bienes: transformación de las 
materias primas en bienes 
materiales. 

Es sinérgico porque de la in-
teracción de sus elementos se 
logran mejores resultados. 

Procesos de modificación e in-
novación orientados al cambio.

Servicios: ofrecen todo tipo de 
servicios.
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8. Lee esta nota periodística y responde la pregunta.

La Conferencia del Clima de la 
ONU que terminó el sábado 11 
de diciembre de 2010 en Can-
cún (México) con un paquete de 
medidas aprobadas por 193 paí-
ses fue una buena noticia para 
la lucha contra el calentamiento 
global del planeta, pero los retos 

siguen siendo enormes. El gran 
objetivo de las negociaciones del 
clima es evitar el calentamiento 
del planeta provocado por las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO

2
, metano, óxi-

do nitroso y los gases CFC). Este 
fenómeno que afecta desde la 

agricultura hasta el nivel de los 
mares, a largo plazo irá empeo-
rando los extremos climáticos, el 
acceso al agua y a los alimentos, 
sobre todo para aquellos habi-
tantes pobres y vulnerables en el 
planeta.

FUENTE: AGENCIA AFP, 12 DE DICIEMBRE DE 2010

El cambio técnico está afectando al medio ambiente y, como consecuencia, a la sociedad. 

¿De qué manera un cambio social podría mejorar la técnica de los procesos productivos? 

Propón tres alternativas de solución. 

9. Necesidades e intereses.
Relaciona las columnas. Escribe dentro de cada paréntesis la letra que corresponde.

Necesidades fundamentales Ejemplos

(     ) Libertad a) Salud, alimentación.

(     ) Creación b) Sistemas de seguridad y prevención, vivienda.

(     ) Afecto c) Familia, amistades, privacidad.

(     ) Entendimiento d) Educación, comunicación.

(     ) Subsistencia e) Derechos. Responsabilidades, trabajo.

(     ) Protección f) Juegos, espectáculos.

(     ) Identidad g) Habilidades, destrezas.

(     ) Participación h) Grupos de referencia, sexualidad, valores.

(     ) Ocio i) Igualdad de derechos.

1.  Ahorro de energía eléctrica, ya sea con focos ahorradores o desconectando aparatos electrodo-

mésticos cuando no se usen.

2. Emplear las tres RRR: Reduce, Reúsa y Recicla. 

3. Usar el agua de manera moderada.

 

 i

 g

 c

 d

 a

 b

 h

 e

 f



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

2  Tomar decisiones responsables para prevenir 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.

La técnica y  
sus implicaciones  
en la naturaleza

Propósitos

74

Tema:

Eje: Técnica  
y naturaleza
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Los seres humanos hemos cubierto nuestras necesidades básicas 

mediante el empleo de los elementos que encontramos a nuestro 

alrededor, primero de manera natural y después modificándolos o 

incluso creándolos.

Por ejemplo, los vegetales se recolectaban directamente del 

medio sin más requerimiento que saber identificar y clasificar los 

comestibles útiles y los perjudiciales. En esos tiempos los grupos 

humanos eran nómadas, ya que debían ir a otros sitios cuando esca-

seaba la comida o cuando las condiciones físico-químicas del medio, 

como la temperatura, imponían condiciones difíciles de superar.

Ya con el conocimiento de cómo cultivar, los humanos modifi-

caron, a veces sin quererlo, las condiciones originales para que las 

plantas pudieran crecer en sitios o temporadas que naturalmente no 

lo hacían. Así podían tener un abastecimiento constante de alimen-

to, lo cual marcó el inicio de la agricultura. Sin duda, esta práctica 

técnica tuvo un impacto y sigue alterando a la naturaleza.

Ahora, los humanos han dominado las técnicas de ingeniería 

genética que han permitido contar con organismos transgénicos “in-

ventados”, es decir, cuya existencia en la naturaleza sería muy poco 

probable; por ejemplo, plantas de frijol con genes de otra especie 

que producen una sustancia venenosa para ciertos parásitos.

Los organismos genéticamente modificados pueden tener efec-

tos nocivos para las tramas alimentarias de los ecosistemas debido 

a que son exóticos o extraños en el sistema.

Siempre que los humanos hemos desarrollado técnicas para la 

satisfacción de nuestras necesidades, hemos impactado al ambien-

te. Los efectos de contar con más y mejores recursos se aprecian en 

el crecimiento poblacional explosivo que hemos experimentado en 

los últimos cien años.

Hoy el planeta tiene miles de millones de personas más que 

hace un siglo, y darles servicios vitales ha sido a costa de explotar y, en muchos de los casos, sobre-

explotar los recursos naturales.

Si bien es cierto que la naturaleza puede renovarse a sí misma, existen recursos, como los 

metales, que son finitos. Algunos recursos renovables, como el petróleo, se producen a una velo-

cidad menor a la que se consumen. Con las condiciones actuales de explotación, tarde o temprano 

terminarán por agotar sus reservas.

Por ello resulta importante reducir el impacto de los sistemas técnicos sobre la naturaleza, para 

lo cual la investigación y la aplicación de normas éticas, como el principio precautorio, son de gran 

ayuda para mejorar la relación de las actividades humanas con el entorno.

Aprendizajes esperados

•  Identifica las posibles modificaciones en el entorno causadas por la opera-
ción de los sistemas técnicos.

•  Aplica el principio precautorio en sus propuestas de solución a problemas 
técnicos, para prever posibles modificaciones no deseadas en la naturaleza.

•  Recaba y organiza información sobre los problemas generados en la natu-
raleza por el uso de productos técnicos.

Introducción al eje

El impacto sobre el ambiente 
de las actividades de los 
primeros grupos humanos era 
bajo pero sí existía.

La agricultura es una de las 
actividades humanas que más 
agua consume.

El impacto de los organismos 
transgénicos sobre el ambien-
te no está claro. Hay quienes 
dicen que no será significativo, 
pero otros piensan que puede 
extinguir especies nativas.



76
L ECC IÓN  10

LECCIÓN
 

la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

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

de sistemas técnicos
Los procesos técnicos producen bienes o satisfactores  
pero generan residuos.  

PROPÓSITO: Identificar algunas actividades que modifican el medio local.

En fechas recientes el Panel Intergubernamental de Cambio Climático determinó que el clima del 

planeta está cambiando debido, entre otras cosas, a la influencia de las actividades humanas.

Si bien hay grupos de personas que plantean que los cambios en el planeta se deben a ciclos 

naturales de calentamiento y enfriamiento, hoy se acepta que, independientemente de esos ciclos, 

la influencia humana sobre los factores naturales es indiscutible y que todos nosotros hemos hecho 

cosas que dañan y alteran los ciclos del ambiente natural.

Las acciones pueden ser locales cuando actuamos sobre el medio inmediato, regionales cuando lo 

que hacemos afecta a todo un estado o país, y globales cuando la afectación es a escala planetaria.

Investiguen cuáles son las principales actividades productivas de la colonia donde viven. 

1•

R

D G

I

Las actividades de tu comunidad pueden ser agropecuarias, industriales  
o de servicios.

La principal actividad en nuestra colonia, barrio o pueblo es: 

a) Enlisten los principales procesos técnicos que se realizan en esa actividad productiva:

 

 

 

 

 

 La industria panificadora

Elaboración de pan

Distribución de pan

Distribución de materias primas

Actividad abierta, 
las respuestas 

pueden relacio-
narse con las 
siguientes:
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b)  Elaboren un diagrama donde anoten los insumos y los residuos de cada proceso, como en el 

siguiente ejemplo:

   Productos

   

 Insumos Nombre del proceso técnico 

   

   

  

   Residuos

   

   

   

c)  Anoten qué se hace con los residuos de cada proceso técnico, si se reutilizan en el mismo proceso, 

se desechan, se comercializan, etcétera.

Proceso técnico Residuo Destino

a)

b)

c)

d)

e)

• ¿Cuáles de esos residuos terminan como contaminantes del medio?

 

 

d)  Con lo que han aprendido, redacten un párrafo para sugerir mejoras a los destinos de esos residuos.

 

 

Se desglosan 
los elementos 
siguiendo el 

gráfico para cada 
proceso, como 

se muestra en el 
ejemplo.

 Respuesta abierta 
en la que el alum-
no puede plantear 
algunas alternati-
vas para volver a 
usar o reciclar los 

residuos.

Harina
Agua o leche
Azúcar
Sal
Levadura

Pan de dulce, bolillos, 

roscas….

— Sobrantes de harinas 

—  Basura (recipientes y 

contenedores)

— Agua sucia

Elaboración de pan

Elaboración de pan Sobrantes de harinas cocidas Alimento para ganado
Basura (recipientes y contenedores) Plantas de reciclaje
Agua sucia Drenaje

El agua sucia y algunos recipientes y contenedores de insumos.
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Modificaciones en la naturaleza de alcance local, regional y global.  

PROPÓSITO: Identificar algunas consecuencias de las actividades humanas a distintas escalas sociales.

Nuestras acciones, aunque sean locales, tienen 

efectos mayores que algunas veces llegan a te-

ner un impacto global; por ejemplo, el empleo 

de fijador de cabello en aerosol libera sustancias 

químicas a base de cloro que se van a la estra-

tosfera y destruyen la capa de ozono. Esto oca-

siona que los rayos solares entren a la superficie 

terrestre sin ser filtrados de forma adecuada.

Los rayos ultravioleta del sol causan cáncer 

de piel; por eso, muchas personas en Sudaméri-

ca enfermaron de dicho padecimiento. Los clo-

rofluorocarbonos (cfc) pudieron ser emitidos en 

otra parte del planeta, pero las corrientes de 

viento los trasladaron hasta el hemisferio sur.

Realicen una investigación documental de las acciones de alcance regional del lugar donde viven. 

Redacten un texto en su cuaderno donde señalen cómo contribuyen al problema los sistemas técni-

cos, cuál es la situación actual y las acciones de mitigación que podrían aplicar.

Consideren, por ejemplo, las sequías, inundaciones, huracanes, deslaves y otros fenómenos na-

turales que pueden presentarse en su región.

Los siguientes son problemas de la naturaleza de alcance global. Diseñen un artefacto que pudie-

ra ayudar a disminuirlos, aminorarlos o darles solución.

Problema ambiental global Diseño del artefacto,  
proceso o acción

Cómo ayudaría a reducir  
el problema

a) Calentamiento global

b) Cambio climático

Los sistemas técnicos requieren energía. 

PROPÓSITO: Relacionar el uso de la energía con la realización de actividades técnicas.

La humanidad siempre ha logrado reducir el esfuerzo físico mediante el aprovechamiento de las 

fuentes de energía: utilizó la fuerza del agua en el cauce de los ríos para trasladarse a sí mismo o a 

otros objetos, el vapor natural para mover aspas y el viento para impulsar barcos. Con el tiempo y 

2•

3•

Como resultado del uso de los CFC, la capa de ozono ha 
comenzado a destruirse.

Actividad abierta  
en la que los alumnos deben 

imaginar un artefacto que  
permita disminuir o aligerar el  
problema ambiental global que  

se plantea en el cuadro.
Las posibles repuestas podrán plantear 

objetos, procesos o sistemas que 
incorporen el uso de energías limpias, 

supervisión de índices de rayos UV  
o medición de índice de ozono  
para aligerar el impacto que  

generan los productos  
que empleamos.

Automóvil que funcione con celdas 
solares.

Se dejan de emitir gases que favore-
cen el efecto invernadero.

Diseñar llaves ahorradoras de agua. Se hace uso eficiente del agua y  
no se dañan los mantos acuíferos.
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ante la necesidad, encontró cómo emplear otros recursos que le permitieron generar otras fuentes y 

tipos de energía. De las siguientes actividades humanas relacionadas con la tecnología anota el tipo 

de energía que requieren y haz un boceto del artefacto o sistema técnico que se utiliza.

Actividad humana Energía que se requiere Dibujo

Llevar agua a las casas y cultivos Cinética del agua

Emplear un deshidratador solar

Generar electricidad con una planta 
nucleoeléctrica

Transportarse en camión

Escribir una carta en computadora

Usar una calculadora con fotoceldas

Calorífica y lumínica

Energía nuclear

Energía cinética por  

la combustión del motor

Energía mecánica

Energía lumínica

Las imágenes 
serán elaboradas 
por los alumnos
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Elabora en tu cuaderno una lista de las acciones que realizas desde que te levantas y hasta que 

llegas a la escuela. Señala el tipo de energía para cada acción y de dónde proviene.

El desarrollo técnico y sus implicaciones sobre la naturaleza.

PROPÓSITO: Reconocer que la satisfacción de las necesidades humanas 
mediante la tecnología ha generado un impacto ambiental creciente.

En términos tecnológicos, la humanidad ha pasado por distintas etapas. Así, la historia de la huma-

nidad se ha dividido en edades, en función del tipo de materiales dominantes que se emplearon 

en diversos periodos. El uso de los materiales también ha sido posible gracias al aprovechamiento 

de distintas fuentes de energía, de modo que la interacción entre la energía disponible y la trans-

formación de materiales ha dado origen a nuevos productos tecnológicos que satisficieron mejor las 

necesidades humanas y que, al mismo tiempo, abrieron nuevos caminos de investigación y progreso. 

Completa el esquema siguiente.

 Fuentes de energía: Fuentes de energía: Fuentes de energía: Fuentes de energía: Fuentes de energía:

  Edad de Revolución Revolución Revolución Revolución 
  Piedra agrícola Industrial  Biotecnológica  digital
 

  Materiales que  Materiales que Materiales que Materiales que Materiales que  

se empleaban: se empleaban: se empleaban: se empleaban: se empleaban:

 

 

 Impacto ambiental: Impacto ambiental: Impacto ambiental: Impacto ambiental: Impacto ambiental:

Mejorando la situación. 

PROPÓSITO: Diseñar alguna solución para disminuir los efectos de los procesos técnicos.

Diseñen un proceso técnico amigable con el ambiente. Pueden emplear energías alternativas como 

la solar, la eólica o las mareas. En la medida de lo posible, también empleen materiales propios de 

la región o reciclados y, sobre todo, no olviden considerar que los residuos de los procesos puedan 

ser reutilizados en otros procesos técnicos.

4•

5•

Su cuerpo Animales y algunos 
implementos  

agrícolas

Carbón, petróleo,  
electricidad

Eléctrica, mecánica Eléctrica

Maderas, piedra Hierro y madera Metales principalmen-
te (hierro, aceros…)

Información genética, 
bio-compuestos

Plásticos, metales, 
resinas, arenas…

Bajo, ya que 
consumían solo lo 
necesario

Moderado ya que los anima-
les no contaminan pero los 
implementos se elaboraban 
con hierro y se calentaban 
usando carbón

Alto, se desarrolló la 
explotación a gran 
escala de recursos

Moderado, las modifica-
ciones transgénicas bus-
can optimizar recursos

Alto, se favorece un 
consumo masivo de 
productos informáticos 
y alto consumo de 
electricidad

 
Actividad abierta 

en la que el alumno  
enlista las actividades que reali-

za, por ejemplo:
1. Me levanto, uso energía mecánica  

y proviene de mi cuerpo.
2. Me baño, uso energía calorífica obteni-

da del gas y proviene del calentador.
3. Desayuno, uso energía mecánica, 

calorífica y eléctrica y proviene de mi 
cuerpo para comer, de la estufa 

para calentar el guisado y de 
la licuadora para preparar 

mi bebida.

Actividad abierta  
en la cual los alumnos 

proponen el uso de 
energías limpias, el uso 
inteligente de materia-

les y la reutilización  
de los mismos.
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la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

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

Los ecosistemas en el mundo. 

PROPÓSITO: Ubicar las grandes zonas ecológicas en el planeta.

Los ecosistemas están conformados por factores bióticos y factores abióticos. Los primeros hacen 

referencia a los elementos vivos, como la flora y la fauna, mientras los segundos implican el clima, la 

altitud, la latitud, la orografía, la hidrografía, la temperatura y demás factores no vivos del ecosistema.

La posición geográfica determina el clima de los países y las regiones biogeográficas. Observa el 

mapa y anota en los paréntesis el número de las regiones biogeográficas correspondientes.

   (     )  Neártica   (     )  Neotropical

   (     )  Paleártica  (     )  Afrotropical

   (     )  Australiana  (     )  Indomalaya

   (     )  Antártica

a) ¿En qué región o regiones se encuentra nuestro país?  

b) ¿Cuál es la región más grande?  

1•
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Los países más industrializados en el mundo. 

PROPÓSITO: Ubicar los países con más desarrollo industrial.

a)  Ubica en el mapa y colorea los siguientes países que conforman el G-7, por ser los más industria-

lizados en el planeta.

Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón  Reino Unido
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b)  Observa con atención y responde: ¿en cuál hemisferio se encuentran los siete países más industria-

lizados?  

c)  Traza una línea en el ecuador y otra en la latitud más alta de los siete países más industrializados. 

¿Qué puedes observar?

d)  ¿Cuáles razones considerarías para explicar que los siete países estén en una franja definida del 

planeta?

 

2•

                   En el hemisferio norte.

Que los países más industrializados se encuentran en esta franja.

Cuentan con factores bióticos y abióticos similares; por tanto, los climas, flora y fauna son similares.
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En el siguiente mapa encontrarás en anaranjado los países recientemente industrializados.
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e)  ¿Consideras que la mayor parte del mundo está industrializada o no? Explica tu respuesta.

 

f)  Analiza el siguiente mapa del mundo. Los países coloreados son los que tienen economías vulne-

rables, ya que dependen de pocos productos para exportar; por ejemplo, Venezuela depende del 

petróleo. Los países que no dependen de un solo producto están en blanco, como México.
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No, existe un pequeño grupo de países industrializados, otros que están en proceso de indus-

trializarse y el resto son países que no están industrializados.
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g)  ¿Cómo se ve el Grupo de los 7? 

h)  ¿Cuál continente tiene la economía más vulnerable? 

Los ecosistemas en el mundo. 

PROPÓSITO: Ubicar los ecosistemas predominantes en el planeta según su latitud.

Observa el mapa siguiente.
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Océano Pacífico

a)  ¿Qué tipo de ecosistema(s) presentan los siete países más desarrollados? 

b)  ¿Cuál es el único ecosistema que no tiene nuestro país? 

c)  Con el color que desees, señala en el mapa de la siguiente página los países más contaminados 

del planeta.

• Matanza-Riachuelo, Argentina (compuestos orgánicos volátiles, en especial tolueno)

• Hazaribagh, Bangladesh (cromo)

• Agbogbloshie (vertedero), Ghana (plomo, cadmio, mercurio) 

•  Citarum (río), Indonesia (plomo, cadmio, cromo, pesticidas); Kalimantan, Indonesia (cadmio, 

mercurio)

• Delta del río Níger, Nigeria (petróleo)

• Dzerzhinsk, Rusia (sarín, plomo, fenoles)

• Norilsk, Rusia (metales pesados)

• Chernóbil, Ucrania (radiación)

• Kabwe, Zambia (plomo)

3•

Bosques Matorrales Pastizales Tundra Desiertos

 No dependen de un solo producto exportable y eso les brinda  
 mayor fortaleza económica.
  El continente africano.

  Bosques principalmente y, en  
  menor medida, pastizales.
 Tundra
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Estos sitios tienen fuentes tóxicas (plomo, cadmio, cromo, petróleo, pesticidas, fenoles, mercurio, 

sarín y compuestos orgánicos volátiles) a las cuales las personas están directamente expuestas 

mediante inhalación, ingesta a través de los alimentos o por contacto con la piel. En esos lugares la 

contaminación afecta a gran parte de la población.

•  ¿Por qué crees que los países más desarrollados en la industria no figuran dentro de los más con-

taminados?

Condensemos. 

PROPÓSITO: Reconocer las alteraciones producidas en los ecosistemas 
debido a la operación de los sistemas técnicos.

•  Reúne los datos de las anteriores actividades de esta lección y concluye cómo afectan los sistemas 

técnicos a los ecosistemas.

4•

Porque implementan normas para el manejo de insumos, desechos, de sus-

tancias y materiales.

Actividad abier-
ta; las posibles 

respuestas pueden 
relacionarse con 

las siguientes 
ideas: 

Respuesta abier-
ta; el alumno podrá rea-

lizar propuestas que describan 
el impacto negativo que tienen los 

sistemas técnicos orientados a:
• La extracción de recursos para  
usarlos como insumos o fuentes  

de energía en procesos
• La producción de alimentos

• La generación de energía eléctrica
• La transportación de materiales

• La fabricación de productos 
tecnológicos (satisfac-

tores)
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LECCIÓN
 

la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

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

La técnica al servicio de las necesidades humanas. 

PROPÓSITO: Valorar a los recursos naturales como la fuente primaria de los artefactos técnicos.

Las necesidades individuales y colectivas han sido satisfechas mediante el empleo de los materiales 

del entorno y con las fuentes energéticas accesibles, según el grado de desarrollo científico y tecno-

lógico. De esta manera, los objetos, artefactos, sistemas y medios técnicos han cambiado conforme 

a los avances sociales y económicos de la sociedad.

Completa el cuadro:

Dibuja el artefacto  
u objeto técnico 

Fuente de la 
materia prima

Impacto ambiental
(residuos del proceso)

Protección ambiental
(sugerencias de mejora)

Petróleo
Los plásticos permanecen 
por muchos años sin 
degradarse.

Utilizar menos objetos de 
plástico, reutilizarlos.

1•

Plásticos

R

D G

I

Taza de cerámica Arena o barro

Residuos de barro cocido, 

cenizas de carbón emplea-

do en el cocimiento, gases 

generados en la combus-

tión.

Reducir su empleo y propo-

ner un método para reciclar-

los cuando se rompen.

Las respuestas son 
abiertas ya que los 

alumnos podrán 
retomar cualquier 
producto tecnoló-
gico que deseen. 

Se ilustran algunos 
ejemplos:
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Dibuja el artefacto  
u objeto técnico 

Fuente de la 
materia prima

Impacto ambiental
(residuos del proceso)

Protección ambiental
(sugerencias de mejora)

a)  Señala tres fuentes naturales que sirven de materia prima para obtener algún artefacto o satis-

factor de algún énfasis tecnológico de la asignatura de Tecnología o del énfasis que estudian.

b)  Anota tres efectos no deseables causados a la naturaleza relacionados con sistemas o procesos 

técnicos de algún énfasis tecnológico de la asignatura de Tecnología o del énfasis que estudian.

c) Anota tres maneras en las que la tecnología ha ayudado a mejorar el ambiente.

Árboles (madera)

Degradación de los suelos, 

uso de petróleo o gasolina 

para las máquinas que los 

procesan para obtener la 

mesa.

Uso sustentable del recurso 

y promoción de la refores-

tación.

Petróleo

Los plásticos permanecen 

por muchos años sin degra-

darse.

Utilizar menos objetos de 

plástico, reutilizarlos.

Pregunta  
abierta en fun-
ción del énfasis; 

por ejemplo:
•  Minas de aluminio. Para tornear alguna pieza en el énfasis de máquinas, herramientas  

y sistemas de control se requiere una barra de aluminio que se compra en centros  
de distribución de materiales.

• Minas de cobre. Para obtener el cable que se emplea en la instalación de circuitos eléctricos.
• Bosques. Para obtener el papel que se requiere para realizar prácticas contables.

•  Sobreexplotación y contaminación en minas de aluminio para tornear alguna pieza en el énfasis de 
máquinas, herramientas y sistemas de control.

•  Sobreexplotación y contaminación en minas de cobre para obtener el cable que se emplea en la insta-
lación de circuitos eléctricos.

• Degradación de suelos para obtener el papel que se requiere para realizar prácticas contables.

• El diseño y fabricación de sistemas de riego que hacen eficiente la agricultura.
•  El uso de redes de información e internet para realizar procesos administrativos  

y evitar el uso de papel.
•  La implementación de sistemas solares para precalentar el agua que se usa en  

los hogares.

 Preguntas abiertas; 
los alumnos pueden 
retomar productos y 

sistemas tecnológicos 
amables con el ambien-
te o que han reducido  
el impacto al mismo, 

por ejemplo:
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La importancia del cuidado del medio en los procesos técnicos. 

PROPÓSITO: La obtención de productos tecnológicos y el cuidado del ambiente.

Todo proceso técnico puede impactar al medio, desde la obtención de los insumos hasta el proceso 

de transformación, la comercialización, la obtención de los productos finales y los residuos. Es muy 

importante conocer los puntos de alteración de la naturaleza durante las fases del proceso para dis-

minuir el impacto y conservar los recursos naturales, por medio de su uso eficiente y con respeto a 

los ciclos de renovación de la naturaleza.

Platiquen entre ustedes e identifiquen los puntos donde se afecta a la naturaleza en el siguiente 

proceso técnico y anoten medidas para evitarlos o disminuirlos. Completen el cuadro.

Proceso de extracción de almidón de yuca

Adaptado de: http://www.scielo.org.co/img/revistas/eia/n14/n14a02fig1.gif Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

2•

▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲

Transporte
Almacenamiento 

FASE PREVIA al proceso productivo

Agua

Agua residual

Agua residual

Tanques de 
sedimentación 

de mancha

Lavado y pelado Rallado

Colado

Secado

Tamizado

Fermentación

Triturado
Empaque

Almacenamiento

Selección y despunte

Agua opcional

Cascarilla

Afrecho

Fibras

Puntas

Pulpa

Lechada

Almidón fresco

Almidón dulce

Almidón agrio

Agua

FASE 1. Separación de la pulpa

FASE 4. Separación del 
almidón de la fase acuosa

FASE 2. Rompimiento de 
paredes de la corteza

FASE 6. Acondicionamiento 
del producto

FASE 5. Acidificación

FASE 3. Separación del 
almidón del tejido fibroso

Sedimentación de almidón
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Fase Impacto ambiental Sugerencia de protección

La tecnología verde. 

PROPÓSITO: Conocer propuestas tecnológicas actuales que causan un bajo impacto ambiental.

Podemos definir como tecnología verde a toda aquella 

tecnología que es innovadora, pero a la vez amigable con 

el medio ambiente; es decir, no contaminante. 

Las tecnologías verdes son alternativas para el uso 

adecuado de los recursos naturales. Investiguen en qué 

consisten las que se les solicitan a continuación:

Periódico digital

Biorremediación

Azoteas  y paredes verdes

3•

Transportación previa 
al proceso productivo

Los camiones requieren caminos o carreteras 
y consumen gasolina.

No hacer más caminos y  
optimizar los que ya existen.

Separación de la 
pulpa Uso excesivo de agua. Instalar planta de reciclaje.

Rompimiento de pa-
redes de la corteza Uso excesivo de agua. Instalar planta de reciclaje.

Separación del 
almidón Uso excesivo de agua. Instalar planta de reciclaje.

Es la edición de un periódico que utiliza internet como principal medio de difusión, 

incorpora imágenes, noticias, videos y muchos otros recursos.

Es el uso de organismos vivos para transformar favorablemente  

los daños que se causaron a algún ecosistema.

Es una superficie que esta total o parcialmente cubierta de vegetación  

para brindar aspectos estéticos o beneficios ambientales.

La actividad permite 
identificar diversos 

riesgos o dificultades 
ambientales; en el 

ejemplo solo se  
retoma uno:
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Influencia técnica en la naturaleza. El papel de la técnica en la conservación y cuidado del ambiente

Fuentes de energía alternativa o renovable. 

PROPÓSITO: Valorar la importancia de emplear energía obtenida 
de fuentes alternativas a los combustibles fósiles.

En el mundo van abandonándose cada vez más las fuentes de energía convencionales, a favor de 

aquellas que son amigables con el ambiente.

Desde que el humano utilizó el fuego y la tracción animal se desarrollaron nuevas formas de ob-

tener y aprovechar la energía para satisfacer necesidades. La invención de las máquinas exigió una 

nueva fuente de energía, al inicio basada en el vapor y luego en la combustión de carbón, petróleo 

y sus derivados. El precio fue muy alto en cuanto a la contaminación ambiental; por ello, en la ac-

tualidad se buscan fuentes alternativas para acceder a energía limpia.

Revisa con atención la gráfica y responde:

Fuente: http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

a) ¿Cuál era la mayor fuente de energía en 1850? 

b) Explica el comportamiento de la curva del carbón 

c) Describe lo que muestra la gráfica respecto del petróleo.

Crecimiento anual de la oferta renovable, 1971-2000

Fuente: http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

4•
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 Biomasa tradicional.

 En un principio fue una fuente de energía poco usada,  
 pero a lo largo del tiempo creció en importancia hasta ser  
 la principal debido a la Revolución Industrial. Luego empezó  
                 a ser menos importante debido a la aparición de  
                nuevas tecnologías.

Desde que inició su uso como fuente de energía ha mantenido una importancia creciente y en los últimos 

años se ha acelerado.
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Investiga qué son cada una de las energías renovables que muestra la gráfica y completa el 

cuadro:

Fuente de energía nueva Qué es Ejemplos

Geotermia

Según la gráfica, ¿cuál de las nuevas energías es la más utilizada? 

Diseño de un artefacto que utilice una fuente de energía alternativa. 

PROPÓSITO: Diseñar un artefacto para satisfacer una necesidad pero que utilice energía limpia.

Platiquen acerca de los medios técnicos típicos de algún énfasis tecnológico de la asignatura de Tec-

nología o del énfasis que estudian (herramientas, máquinas, instrumentos, etcétera) y propongan 

cómo modificarlos a partir de nuevos materiales o fuentes energéticas:

a) Seleccionen un medio técnico que usen en el laboratorio de tecnología de su plantel.

b) Realicen un análisis morfológico y funcional.

c)  Ahora propongan algunas modificaciones en la fuente de energía para disminuir el impacto am-

biental.

Elemento actual Propuesta de modificación

Conclusión. 
Elaboren un boceto de la máquina-herramienta donde indiquen las modificaciones y explíquenlas al 

grupo en plenaria. Participen en las exposiciones de los demás equipos aportando ideas y sugerencias.

5•

6•

Aprovechar el calor interno de la Tierra. Plantas geotérmicas para generar energía 
eléctrica.

Solar Aprovechar la luz del sol. Lámparas con fotoceldas.

Eólica Aprovechar el viento. Molinos.

Mares Aprovechar la fuerza y movimiento del 
mar.

Enfriar los núcleos de plantas  nucleoeléc-
tricas que generan energía eléctrica.

 Eólica.

Lámparas de iluminación.

Actividad abierta 
en función del énfasis; 

por ejemplo, puede seleccionar-
se un sistema u objeto que se en-

cuentre integrado por diversas piezas o 
partes y exponer:

• ¿Cómo funciona cada parte?
• ¿Cómo se relacionan las partes?
• ¿Qué formas tienen las partes?

• ¿De qué materiales están elaboradas?
• ¿Qué función realiza cada parte  

en el sistema?
• ¿Cuál es la fuente de energía  

que el sistema requiere  
para funcionar?

Circuito eléctrico de 120 

voltios con apagador 

físico.

Uso de sensores para hacer más eficiente su funcionamiento.

Actividad abierta;  
el boceto se diseña 
con base en la mo-
dificación propuesta 
anteriormente y con 
ella se establece la 
estrategia para la 

difusión.
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LECCIÓN
 

la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza

La técnica, la sociedad del riesgo  
y el principio precautorio

Los lineamientos generales para la seguridad e higiene  
en el laboratorio de Tecnología. 

PROPÓSITO: Analizar las recomendaciones de seguridad e higiene en el trabajo 
de un énfasis de la asignatura de Tecnología.

En uno de sus apartados, el programa de estudios de la asignatura de Tecnología establece los linea-

mientos generales de seguridad e higiene; allí se presentan sugerencias para el alumno y el profesor 

en cuanto al uso de herramientas de diversos tipos. 

A continuación te presentamos dichos lineamientos para que los analices. En la columna derecha 

anota las razones por las cuales deben observarse las sugerencias de la izquierda.

Subraya o resalta la que te parezca más importante de cada apartado y explica por qué.

Lineamiento Comentarios

Responsabilidades de los alumnos 
•   No emprender tareas sin el conocimiento previo del 

profesor. 
•   Adoptar las precauciones debidas cuando trabajen 

cerca de máquinas en movimiento. 
•   Emplear las herramientas adecuadas y no hacer mal 

uso de ellas. 
•  Utilizar los medios de protección a su alcance. 
•  Vestir prendas conforme al proceso técnico que 

realicen. 
•  Activar los dispositivos de seguridad en casos de 

emergencia. 

1•

R

D G

I

–  La prendas no deberán ser 

holgadas, ya que pueden enre-

darse con el broquero cuando 

taladramos.

Los comentarios 
de los alumnos podrán 

relacionarse con las técnicas 
y procesos, así como con el 

uso de herramienta, maquinaria 
y equipo del énfasis que cursa. A 
continuación se ilustra un ejemplo 

relacionado con el énfasis de 
máquinas, herramientas y 

sistemas de control:
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Lineamiento Comentarios

Condiciones generales de seguridad  
en laboratorio de Tecnología 
•  Protección eficaz de equipos en movimiento. 
•  Existencia suficiente de dispositivos de seguridad. 
•  Verificación de que no haya herramientas y equipos 

en estado deficiente o inadecuado. 
•  Existencia suficiente de elementos de protección 

personal. 
•  Verificación de condiciones ambientales apropiadas 

para el desarrollo de los procesos técnicos. 

Medidas preventivas 
•  Espacio con la superficie 

y el volumen adecuados 
para los requerimientos 
mínimos necesarios del 
laboratorio de Tecnolo-
gía, según la importancia 
que corresponda. 

•  Lugares de tránsito con 
el espacio suficiente para 
la circulación fluida de 
personas y materiales. 

•  Accesos visibles y debidamente indicados. 

•  El piso debe ser llano, re-
sistente y no resbaladizo. 

•  Los espacios de produc-
ción técnica deben estar 
suficientemente ilumina-
dos, de ser posible con 
luz natural. 

•  El laboratorio de Tecno-
logía se mantendrá debi-
damente ventilado, eva-
cuando al exterior, por 
medios naturales o con 
extractores, los gases 
procedentes de motores, 
soldaduras, pinturas y 
todas las sustancias cuya 
concentración pueda 
resultar nociva para la 
salud. 

–  Antes de barrenar en el torno, 

verificar que la broca se encuen-

tre afilada correctamente.

–  Cuando nos desplacemos por el la-

boratorio tecnológico no deberemos 

invadir las áreas de trabajo de las 

fresadoras, las cuales se encuentran 

marcadas con líneas amarillas.

–  Siempre tendremos que verificar 

que las tolvas y protecciones de las 

bandas en los tornos se encuentren 

fijas y sin rozamientos.

–  Antes de iniciar el trabajo con los 

tornos, verificar que los sistemas de 

arranque operen de forma eficaz.



94
L ECC IÓN  13

Lineamiento Comentarios

•  La temperatura ambiente 
debe ser de entre 15 y 
18 grados centígrados, 
con una humedad relati-
va de 40 a 60 por ciento. 

•  Las máquinas y equipos 
estarán conveniente-
mente protegidos y 
distarán unos de otros 
lo suficiente para que 
los operarios realicen su 
trabajo libremente y sin 
peligro. 

•  Los fosos estarán prote-
gidos con barandillas y 
debidamente cubiertos 
cuando no se utilizan.

•  Las instalaciones eléc-
tricas y las tomas de 
corriente estarán dotadas 
de dispositivos diferen-
ciales y de tomas de 
tierra. 

•  Los lubricantes y líqui-
dos inflamables estarán 
almacenados en un 
local independiente y 
bien ventilado. 

•  El laboratorio de Tecno-
logía contará con lava-
bos, duchas y vestidores 
adecuados en función 
del número de alumnos.
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Lineamiento Comentarios

Accesorios de protección y auxilio 
•  Los extintores de incen-

dios, en número suficien-
te, estarán distribuidos 
estratégicamente en 
lugares fácilmente acce-
sibles y bien señalizados. 

•  Los operarios tendrán 
a su alcance los me-
dios de protección 
personal necesarios 
para el trabajo que 
desarrollan, como 
cascos para la pro-
tección de golpes en 
la cabeza, orejeras 
para la protección de 
los oídos cuando el 
ruido es muy intenso, 
gafas, mascarillas, 
pantallas de solda-
dura, guantes, ropa y 
calzado de seguridad. 

Lesiones comunes 
•  Lesiones por caídas. Estas lesiones pueden ser ori-

ginadas por insuficiente espacio en el laboratorio de 
Tecnología, por difíciles accesos al mismo, por aban-
dono de piezas, por conjuntos o herramientas en los 
lugares de paso, por piso resbaladizo, por la existen-
cia de manchas de lubricantes o de líquidos 
refrigerantes procedentes de las máquinas, 
herramientas o vehículos en reparación y falta 
de protección en los fosos, entre otros. 

•  Lesiones por golpes. Suelen ser consecuencia  
del empleo inadecuado de las herramientas  
o del uso de herramientas
defectuosas, por falta de 
medios apropiados de 
sujeción, por posiciona-
miento en el desmon-
taje y montaje de los 
conjuntos pesados o por 
falta de precaución en 
la elevación y transporte 
de cargas pesadas y de 
vehículos. 

–  Es importante verificar la recarga de 

los extintores con los que cuenta el 

laboratorio tecnológico.

–  Cuando trabajemos en el torno te-

nemos que quitar la llave de shuck, 

ya que al arrancar la máquina puede 

golpearnos.
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Lineamiento Comentarios

•  Lesiones oculares. Este 
tipo de lesiones es muy 
frecuente en el labora-
torio de Tecnología. En 
general se deben a la 
falta de gafas protectoras 
cuando se realizan 
trabajos en los que se producen, o se pueden produ-
cir, circunstancias como desprendimientos de virutas 
o partículas de materiales, proyección de sustancias 
químicas agresivas, derramamiento de líquidos refri-
gerantes y disolventes, y por proyección de materias 
calientes o chispas. 

•  Lesiones producidas en órganos por el movimiento. 
Son causadas por la deficiente protección de máqui-
nas herramientas o por descuidos en el manejo de 
las mismas, y también por falta de precauciones en 
los trabajos efectuados con utillajes o con motores 
en marcha. El empleo de ropa adecuada reduce este 
tipo de accidentes.

•  Intoxicaciones. Las más frecuentes son las origina-
das por la inhalación de vapores de disolventes y 
pinturas en locales mal ventilados y por la ingestión 
accidental de combustibles, cuando se realiza la mala 
práctica de sacar carburante de un depósito aspiran-
do con la boca por medio de un tubo flexible. 

Normas de carácter general 
•  Actuar siempre de forma premeditada y responsable. 
•  Evitar la rutina y la improvisación. 
•  Respetar los dispositivos de seguridad y de protec-

ción de las instalaciones y equipos, y no suprimirlos 
o modificarlos sin orden expresa del docente. 

•  No efectuar por decisión propia ninguna operación 
que no sea de su incumbencia, y más si puede afec-
tar a su seguridad o a la ajena. 

•  En caso de resultar acci-
dentado o ser testigo de 
un accidente, facilitar la 
labor investigadora del 
servicio de seguridad 
para que puedan ser  
corregidas las causas  
que lo motivaron. 

•  Ante cualquier lesión,  
por pequeña que sea,  
acudir lo antes posible  
a los servicios médicos. 

–  Contar con botiquín y verificar 

que los medicamentos y  

sustancias no hayan caducado.
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Lineamiento Comentarios

Normas de higiene y protección personal 
•  No conservar ni consumir 

alimentos en el labora-
torio de Tecnología ni en 
locales donde se alma-
cenen o se trabaje con 
sustancias tóxicas. 

•  No emplear gasolinas ni 
disolventes para la lim-
pieza de manos; emplear 
jabones preparados para 
este fin. 

•  No restregarse los ojos 
con las manos manchadas 
de aceites o combustibles. 

•  Usar obligatoriamente 
gafas cuando se trabaje 
en máquinas con muelas 
de esmeril, como afila-
doras de herramientas y 
rectificadoras. 

•  No efectuar soldaduras 
sin la protección de de-
lantal, guantes de cuero 
y gafas o pantalla ade-
cuadas. Si el que suelda 
es otro operario, se 
deberán emplear igual-
mente gafas o pantalla 
para observar el trabajo. 

•  Emplear guantes de cuero o de goma cuando se 
manipulen materiales abrasivos o piezas con puntas 
afiladas o aristas.

•  Evitar situarse o pasar por lugares donde pueda  
haber desprendimiento o caída de objetos.

Normas de seguridad aplicadas al manejo  
de herramientas y máquinas 
•  Bajo ningún concepto se hará uso de máquinas  

y herramientas sin estar autorizado para ello. 
•  Previamente a la puesta en marcha de una máquina, 

se asegurará de que no haya ningún obstáculo que 
impida su funciona-
miento normal y que 
los medios de pro-
tección están debida-
mente colocados. 

•  El piso del área de tra-
bajo estará exento de 
sustancias como aceites 
o virutas. 

–  Usar gafas con micas 

transparentes o anteojos 

de seguridad cuando se 

emplee el taladro.

–  Es obligatorio el uso de gafas 

en todo momento cuando se 

trabaje en la fresadora.
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Lineamiento Comentarios

•  Las ropas deben ser 
ajustadas, sin pliegues 
o colgantes que puedan 
ser atrapados por las 
partes giratorias de la 
máquina. Asimismo, se 
prescindirá de anillos,
relojes y todo tipo de accesorios personales suscep-
tibles de engancharse y provocar un accidente. 

•  Tanto las piezas a mecanizar como las herramientas 
que se utilicen deben estar perfectamente asegura-
das a la máquina para evitar que se suelten y causen 
lesiones al operario. 

•  Durante los trabajos con má-
quinas y herramientas es im-
prescindible el uso de gafas de 
protección para evitar que los 
desprendimientos de virutas  
o partículas abrasivas dañen  
los ojos del operario. 

•  Se evitará el trabajo con máqui-
nas cuando se están tomando 
medicamentos que pueden producir somnolencia  
o disminuir la capacidad de concentración. 

Normas de seguridad aplicadas a la utilización  
de herramientas manuales y máquinas portátiles 
•  Las máquinas portátiles –como lijadoras, amoladoras 

y desbarbadoras– deberán tener cubiertas con 
guardas las partes giratorias para que no puedan 
entrar en contacto con las manos y para que las 
partículas proyectadas no incidan sobre el operario. 
Es obligatorio el uso de gafas protectoras y guantes 
gruesos siempre que se trabaje con estas máquinas. 

•  En las máquinas que trabajan con muelas o discos 
abrasivos, el operario se mantendrá fuera del plano 
de giro de la herramienta para evitar accidentes en 
caso de rotura de la misma. 

•  Durante su funcionamiento, las máquinas portátiles 
deben asirse con firmeza. 

•  Las herramientas que no se están utilizando deben 
estar limpias y ordenadas en el lugar destinado para 
acomodarlas. 

–  Los aditamentos del taladro deben 

limpiarse después de ser usados.
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Lineamiento Comentarios

•  Para su manejo, las herramientas tienen que estar 
limpias y secas. 

•  Las herramientas deben estar siempre en perfecto 
estado de utilización; de no ser así, es necesario 
sustituirlas. 

•  Para cada trabajo hay que emplear la herramienta  
o el utillaje adecuado. 

•  Se deberán emplear las herramientas únicamente en 
el trabajo específico para el que han sido diseñadas. 

•  No se depositarán herramientas en lugares elevados 
en los que exista la posibilidad de que caigan sobre 
las personas.

Normas de seguridad relacionadas  
con la utilización de equipos eléctricos 
•  Todas las máquinas ac-

cionadas eléctricamente 
deben tener los cables y 
los enchufes de conexión 
en perfecto estado. 

•  Para manejar la lámpara  
portátil se deberá empuñarla  
por el mango aislante, y si se emplaza en algún pun-
to para iluminar la zona de trabajo debe quedar lo 
suficientemente apartada para que no reciba golpes. 

•  Los operarios que tengan acceso a la instalación 
de carga de baterías estarán informados del 
funcionamiento de los acumuladores, del equipo de 
carga y de los riesgos que entraña la manipulación 
del ácido sulfúrico y el plomo. 

•  Los locales dedicados a la carga de baterías tienen 
que estar bien ventilados e iluminados con lámparas 
de tipo estanco. 

•  En caso de incendio de conductores, instalaciones o 
equipos eléctricos, no se deberá intentar apagarlos 
con agua, sino con un extintor.

–  El uso de lámparas portátiles en 

el torno deberá realizarse con 

la máquina apagada para evitar 

destellos.
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La seguridad en el laboratorio tecnológico. 

PROPÓSITO: Valorar la importancia de aprender a hacer en un ambiente de seguridad e higiene.

Los laboratorios tecnológicos son sitios donde se realiza un sinfín de trabajos prácticos, mismos que 

implican medios técnicos que, en ocasiones, si se emplean de forma inadecuada, pueden represen-

tar un riesgo para la integridad física de las personas.

Una regla general es la prevención de ac-

cidentes. Debemos cuidarnos unos a otros, 

por ello existen recomendaciones de uso de 

las máquinas, herramientas, sustancias y ob-

jetos con los que trabajamos, conocer sus 

limitaciones y aplicar las acciones de control 

de manera apropiada. Lo anterior es básico 

para reducir los riesgos al mínimo.

a)  Elaboren un plano del laboratorio tec-

nológico donde estudian; coloreen de 

verde, amarillo y rojo las zonas segu-

ras, intermedias y con riesgo, respec-

tivamente. Señalen también con los colores pertinentes si existen tomas y conductos de gas 

(amarillo), agua (azul), aire, electricidad y otros, en caso de que existan.

¿Cuántos alumnos estudian en ese espacio? 

2•

Un laboratorio tecnológico es un sitio donde hay que estar atentos.

ZONA DE DISEÑO ZONA DE AJUSTE DE BANCO

ZONA DE MAQUINADO

CASETA DE 
HERRAMIENTAS

ZONA DE AJUSTE DE BANCO

     40

Las 
respuestas de 

esta actividad debe-
rán corresponder con el 

énfasis que cursa el alum-
no. A continuación se ilustra 
un ejemplo relacionado con 

el énfasis de máquinas, 
herramientas y sistemas 

de control:
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•  ¿De qué color deben ser los cables conductores de la energía eléctrica?

Fase, vivo o activo  

Neutro  

Tierra  

• ¿Se cumple este código en su laboratorio tecnológico? 

En caso de que no sea así, platiquen las razones con sus maestros.

•  Desde el punto de vista de la prevención de accidentes, ¿por qué es importante conocer este 

código de colores?

b)  Analicen la siguiente tabla y compleméntenla: anoten en la columna de la derecha las zonas del 

laboratorio o las situaciones detectadas que correspondan a cada clasificación de riesgo.

Clasificación 
del riesgo Descripción Zona del laboratorio  

o situación detectada

Insignificante No requiere de acción específica.

Permisible
No se necesita mejorar la acción preventiva. 

Requiere evaluación periódica para garantizar que está 
bajo control.

Moderado
Se aplican acciones calendarizadas para reducir el riesgo.

Se evalúan continuamente las medidas de control.

Significativo
No debe comenzarse el trabajo hasta que el riesgo se 
haya reducido. Deben aplicarse medidas inmediatas para 
reducir el riesgo.

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo.

• ¿Hubo alguna zona clasificada como intolerable? Expliquen por qué.

Si desean consultar esta información, accedan al siguiente enlace:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105540/
Tomo_I__Instalaciones_Electricas_V_2.1.pdf 
Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Respuestas 
abiertas.

Respuestas 
abiertas

Actividad abier-
ta, ejemplos de 

respuestas:

  negro o gris

 azul

 amarillo

La puerta de entrada.

La puerta de salida de emergencia.

Los tomacorrientes del laboratorio.

Los apagadores de las máquinas.

Los líquidos derramados en el piso.
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•  ¿Alguna zona del laboratorio está considerada como de riesgo significativo? Expliquen las accio-

nes que se toman para reducir el riesgo.

•  ¿En qué nivel de riesgo se encuentra la mayoría de las zonas? ¿Qué significa lo anterior para su 

seguridad?

•  En este segundo grado, ustedes desarrollan proyectos semi-industriales. ¿Por qué es importante 

la seguridad y la higiene en cualquier énfasis tecnológico?

•  Anoten algunos riesgos de trabajo cuando realizan procesos técnicos en el laboratorio tecnoló-

gico de su plantel.

Normas para la seguridad y la salud en las empresas. 

PROPÓSITO: Conocer las normas oficiales para la seguridad y la higiene.

Tal como se vio en el Cuaderno de Tecnología 

de primer año, la siguiente tabla ilustra la Nor-

ma Oficial Mexicana que establece los colores 

de seguridad y su significado para la salud y la 

seguridad en el trabajo.

Platiquen con su maestro para que les indi-

que cómo acudir a un establecimiento cercano a 

la escuela (puede ser un taller mecánico, eléc-

trico, de costura o alguna empresa) para deter-

minar el estado de sus instalaciones y procesos 

técnicos, de acuerdo con el reglamento de la pri-

mera actividad y según el código de colores que 

encontrarán más adelante.

3•

Los establecimientos cercanos a la escuela son una fuente de 
conocimiento.

Respuesta 
abierta

Respuesta 
abierta

Es significativo, por lo que debemos estar permanentemente alertas.

 

Porque se trabaja con máquinas que cortan metales y el riesgo es muy alto.
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Asimismo, preparen una entrevista corta para conocer los principales accidentes que se suscitan 

en ese lugar y cómo los previenen.

Color de seguridad Significado

Rojo
Alto 
Prohibición 
Identifica equipo contra incendio

Amarillo
Precaución 
Riesgo

Verde
Condición segura 
Primeros Auxilios

Azul
Obligación 
Información 

Cédula de visita

Empresa o taller: 

Giro de la empresa o taller: 

Nombre de la persona a cargo: 

Nombre de quien da la información: 

Elaboren y anexen  
un croquis del espacio  
de trabajo

¿Se aprecia el empleo  
del código de colores?
Anoten las zonas en: 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

 
Actividad abier-

ta que se encuentra 
en función de los negocios 
o empresas ubicadas en el 

contexto inmediato del alumno. 
El docente favorecerá que los 

alumnos extrapolen los ejercicios 
desarrollados en este bloque 
en algún negocio o empresa 

cercana a partir de la guía 
propuesta:
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•  Realicen la entrevista y trabajen los resultados, si es posible, elaborando tablas. Redacten un 

informe final de la salida, en el que concluyan la importancia del código internacional de colores 

en las empresas, talleres comerciales y en su plantel.

El principio precautorio y el análisis de riesgos  
en el laboratorio de Tecnología. 

PROPÓSITO: Aplicar el principio precautorio al trabajo en el laboratorio de Tecnología.

Como vimos en la primera actividad de esta lección, 

la seguridad y la higiene en el laboratorio de Tec-

nología abarcan una serie de normas, generales y 

particulares, encaminadas a prevenir los accidentes 

y las enfermedades en los alumnos y profesores.

Los accidentes son causados por situaciones 

que en la mayoría de los casos pueden preverse. Si 

se investigan las causas de su origen, se concluirá 

que se han producido por la conducta imprudente 

de una o más personas o por la existencia de con-

diciones peligrosas, casi siempre previsibles. 

Existe un principio que debe estar presente en toda creación técnica y debe sustentarse en la 

función preventiva a fin de eliminar posibles riesgos y amenazas. Se le conoce como principio de 

precaución, precautorio o de cautela.

•  Analicen los riesgos que encontraron en su laboratorio de Tecnología durante el desarrollo de esta 

lección y elaboren un escrito en el que sugieran cambios, adecuaciones o modificaciones que 

permitan reducir la probabilidad de accidentes. Consideren el principio precautorio, pero también 

pueden establecer mecanismos de control de los procesos y de los productos para que el diseño, 

la operación y el uso cumplan con la normatividad, tanto en sus especificaciones técnicas como en 

su relación con el ambiente.

4•

La seguridad es primordial en el laboratorio de Tecnología.

Respuesta 
abierta

Respuesta 
abierta
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LECCIÓN
 

la técnica y sus implicaciones  
en la naturaleza  

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

en los procesos productivos
El principio precautorio. 

PROPÓSITO: Comprender qué es el principio precautorio y los casos en los que 
debe ser considerado para el diseño y operación de los procesos técnicos.

El principio precautorio se señala como el criterio formativo esencial en los procesos de diseño, en 

la extracción de materiales, en la generación y uso de la energía, y en la elaboración de productos. 

Con esta orientación se pretende promover, entre las acciones más relevantes, la mejora en la vida 

útil de los productos; el aprovechamiento eficiente de los materiales; la generación y el empleo 

de energía no contaminante; la elaboración y el uso de productos de bajo impacto ambiental; y la 

reutilización y el reciclado de materiales.

El principio precautorio o de cautela es un término relativamente novedoso. Investiga qué signi-

fica la palabra “principio”. Ojo: no interesa la acepción que tiene que ver con el inicio de algo, sino 

aquella que hace referencia a una norma, indicación o lineamiento.

• Principio  

• Anota la fuente de consulta: 

Ahora investiga la palabra “precaución”. Te aconsejamos que medites sobre el prefijo “pre” y 

busques el significado de “caución”:  

• Precaución: 

• Fuente: 

Ahora define con tus palabras el concepto “Principio precautorio”: 

1•

R

D G

I

 Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

      Diccionario de la lengua española. Real Academia Española.  

      https://dle.rae.es/principio (Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.)

  Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que  

pueden temerse.

                   Diccionario de la lengua española. Real Academia Española.  

                   https://dle.rae.es/principio (Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.)

     Son las normas que se acuerdan entre personas o instituciones que deben ser cumplidas.
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Esta iniciativa debe utilizarse cuando menos en dos casos:

• cuando los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos; 

•  cuando una evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para 

temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o 

vegetal.

En cualquiera de las dos situaciones se debe decidir no hacer el producto o desarrollar el proceso 

técnico en cuestión, simplemente porque no existe certeza de que no sea seguro.

Por desgracia hay muchos ejemplos de que, a pesar de tener sospechas de que el bien o servicio 

impactará al ambiente, se continúa con el proceso.

Investiga algunos casos relacionados con el campo tecnológico que estudias en los que se haya 

impactado a la naturaleza o dañado la salud humana y de otros seres vivos.

El caso Grand Outlet Mallteertainment Riviera Maya. 

PROPÓSITO: Analizar el caso del proyecto Grand Outlet Mallteertainment 
Riviera Maya para valorar la importancia del principio precautorio

Realiza la siguiente web quest:

Introducción

A partir de febrero de 2019 el Grupo Gicsa inició la construc-

ción de un gran proyecto turístico llamado Grand Outlet Mall-

tertainment Riviera Maya en Cancún Quintana Roo. Este pro-

yecto considera un gran oferta comercial de entretenimiento 

y alojamiento ya que incluye la construcción de tres hoteles.

Se estima que dicho proyecto generará cinco mil empleos 

directos e indirectos y contará con un área de más de 250 

mil metros cuadrados de los cuales 90 mil se destinarán al área comercial y 40 mil se destinarán al 

entretenimiento, y se espera que el proyecto inicie sus actividades turísticas en el invierno de 2020.

Dicha noticia se da dos años después de haberse cancelado el enorme proyecto comercial llama-

do Dragon Mart Cancún que se encontraría a solamente 150 metros de distancia.

Muchos compatriotas están intrigados sobre por qué se brindó la autorización de este nuevo 

proyecto que se encuentra prácticamente en el mismo lugar y están en desacuerdo con el proyecto, 

aunque otros lo ven con buenos ojos. Es necesario informarnos al respecto para valorarlo y emitir 

una opinión informada.

Te invitamos a que desarrolles esta búsqueda en Internet que te permitirá conocer más a fondo 

la situación. 

China planeaba desarrollar un centro de distribución 
comercial que atendería a toda América Latina.

2•

Actividad abierta; se 
presentan las siguientes 

respuestas como ejemplos:
La sobreexplotación de las minas 
para producir aceros y aleaciones 
que servirán como insumos para 

elaborar piezas metálicas.
La sobreexplotación de recursos 

naturales para producir  
muebles de madera.
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Preguntas guía

¿De qué se trata el proyecto?  •  ¿Qué países participarían?  •  ¿En dónde piensan construirlo?  •  ¿Qué 

dimensiones tendrá?  •  ¿Cuántos locales?  •  ¿Cuántas viviendas podría contener?  •  ¿A cuántos 

trabajadores daría empleo?  •  ¿Qué beneficios traería el proyecto, según quienes están a favor?  •  

¿Existe algún sector (empresarial, comercial, social…) que se oponga al proyecto?  •  ¿Qué se plantea 

respecto de las intenciones el Grupo Gicsa en relación con los insumos y procesos técnicos?  •  ¿Cómo 

obtendrán el agua necesaria para el servicio hotelero y de entretenimiento?  •  ¿Cómo procesarán 

los desechos generados por los turistas?  •  ¿Qué impacto se espera sobre el medio, particularmente 

sobre el manglar y el arrecife que se encuentran cerca?  •  ¿Qué diferencias o similitudes detectas 

con el proyecto Dragon Mart que fue cancelado?  •  ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas que 

se encuentran cerca?  •  ¿Cuál es la postura de los grupos ecologistas?

Recursos

https://pasilloturistico.com/arranca-construccion-de-grand-outlet-malltertainment-riviera-maya/

https://www.nitu.mx/index.php/2019/02/27/grupo-gicsa-invertira-6-mil-mdp- 

en-centro-comercial-ubicado-en-riviera-maya/

http://estoes.mx/2019/03/03/presentan-proyecto-de-gran-outlet-riviera-maya-en-puerto-morelos/

Conclusión

Ya que hayas respondido las preguntas, elabora un ensayo de una cuartilla donde anotes  tu opinión 

sobre las ventajas y desventajas de instalar el Grand Outlet Malltertainment Riviera Maya en nuestro 

país, particularmente en Cancún, y en el cual ofrezcas argumentos que apoyen tu punto de vista.

Al final puedes organizar un debate, juego de papeles o dilema moral en plenaria. Platica con tu 

profesor para que decidan el mejor método para llegar a conclusiones grupales.

Sitios consultados el 19 de septiembre de 2022.

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

PROPÓSITO: Desarrollar un proyecto semi-industrial considerando el principio precautorio.

Identificación y delimitación del tema o problema
Durante el Día de Muertos, un dulce tradicional mexicano que casi todos disfrutamos son las calave-

ritas de azúcar. Sin embargo, en esas fechas el precio es muy alto y a veces no nos alcanza el dinero 

para comprar todas las que deseamos regalar.

Además no siempre podemos confiar en la limpieza con que son elaboradas. Por si fuera poco, 

tampoco podemos conocer la calidad de los insumos.

3•

¿De qué se trata el proyecto?
Dragon Mart es el segundo proyecto de China más grande del mundo 
después de Dubái, con una inversión inicial aproximada de 200 millones de 
dólares que contempla la creación del centro de distribución de productos 
chinos, que se encargará de movilizar mercancía china por toda Latinoamé-
rica.

¿Qué países participarían?
México, China y todos los países de América Latina que comprarían los pro-
ductos.

¿En dónde se piensa construirlo?
En el municipio de Puerto Morelos, a tres kilómetros de la costa, a 18 kiló-
metros del sur de Cancún y a nueve kilómetros del aeropuerto.

¿Qué dimensiones tendrá? ¿Cuántos locales? ¿Viviendas? ¿Trabajadores?
Se desarrollará en un perímetro de cien hectáreas: cien mil metros cuadrados 
para el área comercial, noventa mil para un hotel y edificios de departamen-
tos, veinte mil para viviendas y 45 mil para área de almacenamiento. Se 
prevé la llegada de más dos mil 500 comerciantes chinos que vivirán dentro 
del complejo con sus familias; por tanto, cien mil ciudadanos chinos habita-
rán en el complejo.

¿Qué beneficios traerá el proyecto según quienes están a favor?
Favorecer el comercio.

¿Por qué el sector empresarial se opone al proyecto?
Implica violación de la normatividad ambiental y tratados internacionales 
firmados por México. Además es una amenaza para todo el comercio en 
Cancún, Quintana Roo y México.

¿Qué plantean respecto a las intenciones asiáticas en relación a los insu-
mos y procesos técnicos?
Obtener insumos a costos bajos.

¿Qué impacto se espera sobre el medio? Particularmente sobre el manglar 
y el arrecife.
Devastación del mangle y el arrecife ante la previsible ampliación del muelle 
para recibir cargueros multimodales.

¿Cuál es la importancia de dichos ecosistemas?
Mantienen un equilibrio en la zona.

¿Cuál es la postura de los grupos ecologistas?
Conformarán el primer barrio chino del Caribe mexicano cuyas principales 
características son la endogamia y la resistencia a integrarse a la cultura 
anfitriona. Esto causa una mancha cultural que podría afectar las tradicio-
nes y creencias de la zona, además de los graves daños a los ecosistemas 
invadidos.

Actividad 
abierta que los 

alumnos desarrollarán 
en etapas consideran-

do las reflexiones 
establecidas en 

cada una. 
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Para que apliquen el principio precautorio, consideren un ele-

mento más: el azúcar es un nutriente que suministra muchas ca-

lorías; además, su consumo excesivo causa enfermedades como 

obesidad, presión sanguínea alta y diabetes, entre otras. Piensen 

en ustedes y en sus padres.

Haciendo un análisis de la situación y considerando que la Se-

cretaría de Educación Pública ha ordenado que se reduzca el con-

sumo de azúcar en los planteles escolares, ¿existe algún riesgo de 

que la calaverita sea dañina para la salud?

Les proponemos darle solución a esa problemática mediante 

un proyecto de tecnología en la escuela.

Recolección, búsqueda y análisis de información
Investiguen todo lo que puedan sobre las calaveritas de azúcar: ¿Cómo se originaron? ¿Por qué se 

hacen de azúcar? ¿En cuáles zonas del país se consumen? ¿Se elaboran en otros países? ¿Por qué com-

pramos calaveritas para celebrar a los muertos? ¿Por qué aumentan los precios en esa época? ¿Qué 

relación guardan las calaveritas con el altar que se ofrece a los muertos? ¿Cuántas calorías suministra 

un gramo de azúcar? ¿Cuánto pesa una calaverita típica y cuántas calorías aportará a la dieta?

Construcción de la imagen-objetivo
Elaborar calaveritas para todo el grupo, cada una del mismo tamaño y con el nombre de cada uno 

de sus compañeros, pero de tal manera que no sean un riesgo para la salud.

Búsqueda y selección de alternativas
Discutan la posibilidad de hacer la calaveritas de azúcar o de otros materiales alimenticios, como el 

chocolate o el amaranto con miel.

Luego determinen de qué tamaño serán las calaveritas y cuánto material se requiere para hacerlas.

¿Cuántas van a preparar? Una para cada quien o, aprovechando la oportunidad, ¿también para 

algunos de sus familiares?

¿Qué opciones sugieren para encontrar la mejor solución?

Discutan entre todos y ofrezcan tres alternativas de solución a la problemática planteada. Anó-

tenlas a continuación.

Alternativa 1

Respuestas 
abiertas
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Alternativa 2

Alternativa 3

Anoten cuál fue la solución elegida y las razones para escogerla.

Solución elegida Argumentos

Planeación
De manera colaborativa deben decidir algunos aspectos y anotarlos; por ejemplo:

•  La fecha límite de terminación del proyecto, considerando lo que el profesor establezca. Piensen 

que, una vez terminada la fase de elaboración, deben dar tiempo para la fase de comunicación.

•  Como se trata de un proyecto semi-industrial, la organización del trabajo debe ser por áreas o 

departamentos. Para ello, vean el proceso técnico para hacer las calaveritas.

Insumos (pueden variar en función de la alternativa elegida por el equipo):

Ingredientes

• 1 cucharada de miel de maíz  

• 1/2 cucharadita de vainilla  

• 1 clara de huevo  

• 2 tazas de azúcar glas  

• 5 cucharadas de fécula de maíz  

• colorantes vegetales comestibles

Respuesta 
abierta

Respuestas 
abiertas

Respuestas 
abiertas
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Medios técnicos
• batidor de globo 
• colador de orificio fino 
• pincel 
• recipiente de plástico con tapa hermética 
• tazón de vidrio de 1 litro
• máquina de escribir o computadora

• etiquetas pequeñas

Proceso de elaboración
1.  Mezclar en el tazón la miel, la vainilla y la clara de huevo; agitar suavemente con el batidor de 

globo.

2.  Cernir el azúcar glas con ayuda del colador sobre la mezcla anterior.

3.  Amasar con las manos hasta formar una bola.

4.  Espolvorear con fécula de maíz una mesa limpia o cualquier superficie plana. Extender la masa 

hasta que quede suave y manejable (como la masa para tortillas).

5.  Formar cráneos pequeños del tamaño que decidieron y dejarlos secar sobre la mesa durante tres 

horas.

6.  Decorar con los colorantes vegetales utilizando el pincel.

7.  Recortar y pegar la etiqueta con el nombre correspondiente.

8.  Embalar. Colocar en papel o en una caja pequeña.

(Adaptado del sitio web de la Revista del Consumidor. Se sugiere consultar también:  

https://www.gob.mx/siap/articulos/calaveritas-de-azucar-amaranto-o-chocolate) Sitios consultados el 19 de septiembre de 2022.

Tracen la representación gráfica del producto deseado. Señalen las medidas.

Respuesta 
abierta
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Elaboren un diagrama del 

proceso técnico y determinen 

los equipos de trabajo, así 

como la ruta a seguir durante 

el procedimiento. Recuerden 

que cada equipo debe hacer 

una parte del proceso y que 

deben trabajar como un sis-

tema técnico, garantizando 

las condiciones esperadas del 

producto, en la medida de lo 

posible.

Elaboren un cronograma 

para establecer las fechas 

aproximadas para la realiza-

ción de todas las actividades.

Ejecución de la alternativa seleccionada
1.  Ya organizados y con las tareas muy claras, lleven a cabo las acciones según las fechas que pla-

nearon.

2.  Obtengan los insumos (ingredientes y medios técnicos).

3.  Empleen las herramientas de acuerdo con su función y bajo las especificaciones de uso.

4.  Consulten con su profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

5.  Obtengan el número de calaveritas que eligieron.

Evaluación
Realicen un control de calidad que les permita comprobar si los productos están saliendo conforme 

las especificaciones esperadas. En caso contrario, no esperen a terminar todas: detengan el proceso 

y ajusten lo necesario para que, una vez corregido todo lo necesario, la línea de producción sea efi-

ciente. Así es seguro que obtendrán el producto deseado.

Comunicación
Elaboren un informe final en el cual expliquen y concluyan cómo se solucionó el problema y de qué 

manera se consideró el principio precautorio.

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

2  Tomar en cuenta los elementos del contexto social, 
cultural y natural para la toma de decisiones en la 
resolución de los problemas técnicos.

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

Propósitos

Planeación y  
organización  

técnica

Tema:

Eje: Gestión  
técnica
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Una de las competencias tecnológicas deseables en los alumnos es que sean 

capaces de gestionar proyectos técnicos, lo cual significa que ustedes deben 

poseer las habilidades y conocimientos para planear, organizar y controlar 

procesos técnicos para lograr los fines que se propongan. La intención es que 

estén capacitados para tomar acciones ordenadas, siguiendo secuencias lógi-

cas para satisfacer las necesidades básicas en su ambiente inmediato.

Deberán ajustarse a los recursos disponibles y actuar en los tiempos seña-

lados para llevar a cabo los procesos técnicos y elaborar productos o servicios. 

Atender los recursos implica también contemplar los costos, medios técnicos, 

personas e insumos, aplicando los criterios de eficiencia y eficacia durante el  

desarrollo.

Gestionar involucra, entre otras cosas, planificar y establecer acciones y 

funciones de sus compañeros, según las características del producto o servicio 

que busquen obtener. 

Otro principio que no deben olvidar es el que estudiaron en el eje anterior. 

Nos referimos al principio precautorio, que sirve como base para avanzar en 

una educación para el desarrollo sustentable.

Además de planificar, también deberán ser capaces de desarrollar los pro-

yectos, darles seguimiento y evaluar el logro de los propósitos en los resul-

tados obtenidos, con la intención de aplicar la mejora continua en procesos, 

productos y servicios.

Aprendizajes esperados

•  Planifica y organiza las acciones técnicas, según las necesidades y oportu-
nidades indicadas en el diagnóstico.

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

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

•  Planea y organiza acciones, medios técnicos e insumos para el desarrollo 
de procesos técnicos.

Introducción al eje

113
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 planeación y organización técnica

La gestión en los sistemas técnicos

Los sistemas técnicos. 

PROPÓSITO: Identificar a los sistemas técnicos como el conjunto que integra 
las acciones humanas, los materiales, la energía, las herramientas y las máquinas.

Los sistemas técnicos se forman por la interacción de los seres humanos con los medios técnicos, los 

insumos (materiales, energía y saberes) y el entorno para la obtención de un producto. 

Dichos sistemas manifiestan la relación tecnología-sociedad-naturaleza en la obtención de satis-

factores que permitan a los seres humanos vivir mejor y se caracterizan por poseer tres cualidades: 

•  Organizados porque sus elementos interactúan en el tiempo y el espacio de manera intencional; 

•  Organizados porque cambian de forma constante, conforme avanzan los saberes científicos y 

sociales; y

•  Sinérgicos porque la interacción de sus elementos genera mejores resultados.

Redacta con tus palabras lo que significan las tres características de los sistemas técnicos:

Característica Significado

Organizados

Organizados

Sinérgicos

Dentro de las acciones humanas están las instrumentales (manipulación de herramientas), las 

estratégicas y las de regulación o control; es decir, el empleo de la técnica.

En el rubro de las acciones humanas estratégicas se incluyen todos los elementos que permiten 

organizar el sistema, por ejemplo, la planificación; es decir, las acciones intencionales encaminadas 

al logro de los objetivos y las metas.

1•

R
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 Respuestas abier-
tas en función de 
los referentes con 

los que cuentan los 
alumnos; pueden 

relacionarse con lo 
siguiente:

— Total de partes que integran el objeto.

— Sistemas que componen el objeto.

— Energía que requieren las partes para funcionar.

— Uso de nuevos materiales.

— Cambios en la energía que requieren para funcionar.

— Cambios en el diseño.

— Descripción del funcionamiento de un objeto como sistema.

—  Análisis del funcionamiento del objeto a partir de la falta de componentes y 

del impacto que tiene en el funcionamiento global del objeto.
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Investiga a qué se refiere cada concepto asociado con la planeación técnica:

Fases de la planeación Definición

Diagnóstico de necesidades

Objetivos

Metas

Recursos económicos, materiales y humanos 

Procesos de fabricación

Evaluación y control de calidad

Ejemplo de organización en un sistema técnico. 

PROPÓSITO: Conocer un sistema técnico cotidiano y reconocer cómo se encuentran organizados 
en él las acciones humanas, los materiales, la energía, las herramientas y las máquinas.

a) Investiga en internet u otros medios: 

• ¿Qué necesidad social resuelve un cajero automático?

 

• ¿Por lo general dónde se ubican?

 

•  ¿Quién administra el cajero automático y cuál es la organización  

técnica de los trabajadores del banco?

 

• ¿Cuáles son las normas que se estipulan para los usuarios del cajero?

 

2•

Identificación de los aspectos necesarios para realizar la 
planeación y gestión de recursos.

Establecimiento de los propósitos que se quieren lograr.

Establecimiento de productos que se pueden medir o 
cuantificar.

Consideración de estos recursos, la forma como inter-
vendrán y las relaciones que mantendrán antes, duran-
te y en la conclusión del proyecto.

Etapas sistematizadas de uso de técnicas, equipos y 
máquinas para conformar los productos.

Valoración de todo el proceso y los sistemas de control 
que permitirán asegurar la calidad del producto.

Suministrar dinero en efectivo y realizar operaciones bancarias electrónicas de manera masiva para aligerar las  

aglomeraciones y para que la gente optimice su tiempo.

 En cubículos anexos a las sucursales bancarias, centros comerciales  

y algunas oficinas gubernamentales.

La administración la realiza el banco y la organización técnica estipula que los  

servicios de abastecimiento del cajero están a cargo de empresas de seguridad  

bancaria, el mantenimiento de los mismos a cargo de una empresa de sistemas  

y los balances sobre disposiciones y saldos bancarios recae en los bancos.

1. Manejo de su confidencialidad en todo momento.

2. Usar la tarjeta bancaria para realizar las operaciones.

3.  Seguir el procedimiento que establece el software de acuerdo con la  

operación que se realice.

4. Imprimir el comprobante de la operación realizada.
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b) Completa los recursos asociados con la operación de un cajero automático

Humanos Económicos Materiales Técnicos

Personal de seguridad Dinero en efectivo Cámaras de vigilancia Redes de cómputo

c)  Si puedes, acompaña a una persona adulta la próxima vez que acuda al cajero automático. 

Mediante un esquema, describe el proceso técnico que sigue para realizar el trámite.

• ¿Qué fuente de energía emplea?

 

• ¿Qué materiales identificas en el cajero automático?

 

• ¿Cuáles son los insumos para hacer uso del sistema técnico?

 

—  Técnicos en informática 
para el mantenimiento.

—  Técnicos en manteni-
miento industrial para 
sistemas mecánicos y 
electromecánicos.

—  Cajeros y trabajadores 
de la sucursal bancaria 
central.

—  Salario de las personas 
que intervienen.

—  Gastos para colocación 
y mantenimiento de 
cajeros.

—  Dispositivos de seguri-
dad (armas intercomu-
nicadores, etcétera).

—  Vehículos para el trasla-
do de valores.

—  Rollos de papel para 
emisión de compro-
bantes.

—  Computadoras.

—  Llaves especiales para 
las puertas del cajero.

—  Software.
—  Impresora interna.

 

Insertar tarjeta para  
realizar las operaciones

Manejo de confidenciali-
dad en todo momento

Teclear número  
confidencial

Seleccionar operación

Imprimir  
comprobante

Tomar dinero

Respuesta abierta 
que puede rela-
cionarse con el 
procedimiento.

Eléctrica

Metales, plásticos, vidrio, cristal y papel

La tarjeta y los conocimientos sobre el uso del software
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• ¿Qué impacto social, económico y ambiental tiene un cajero automático en la ciudad?

 

• ¿Por qué es un sistema técnico?

 

Planeación y organización técnica en la escuela. 

PROPÓSITO: Reconocer aspectos fundamentales 
de la planeación y la organización técnica en las actividades escolares.

Platiquen con su profesor para que valore la 

posibilidad de hacer una visita al área admi-

nistrativa del plantel.

Preparen una encuesta corta para ser apli-

cada a una secretaria, a la jefa de oficina y 

al subdirector. Pregunten acerca de cómo 

funciona la oficina, cuáles áreas la integran y 

cómo se comunican entre ellas.

Elijan uno de los procesos que se realizan 

y, con base en él, resuelvan las siguientes 

preguntas guía.

Elaboren un diagrama que represente gráficamente el proceso:

3•

Tiene un impacto alto ya que las personas podemos realizar disposiciones de dinero y algu-

nas operaciones bancarias virtuales de manera rápida y efectiva.

Porque para su funcionamiento requiere de un conjunto de elementos humanos, materiales 

y virtuales bien sincronizados.

Respuesta abierta; 
la actividad debe relacionar-

se con el ejercicio desarrollado en 
el análisis del funcionamiento del caje-

ro automático y extrapolarlo a los procesos 
administrativos del plantel como:

• Inscripción
• Asignación de turno y énfasis

• Entrega y registro de  
calificaciones bimestrales
• Elaboración y entrega de  

certificados y boletas de grado
• Solicitud y aplicación de  
exámenes extraordinarios
• Elaboración de nóminas  

de la plantilla, entre 
otros

El alumno deberá desarrollar los siguientes pasos:

1.  Plantear y valorar con el profesor la posibilidad de hacer una visita al área administrativa del 

plantel.

2.  Preparar una encuesta corta para ser aplicada a una secretaria, a la jefa de oficina y al subdi-

rector.

3.  Preguntar acerca de cómo funciona la oficina, qué áreas la integran y cómo se comunican 

entre ellas.

4. Elegir uno de los procesos que se realizan y resolver las siguientes preguntas guía.

5.  Elaborar un diagrama que represente el proceso.
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• ¿Cuál es el objetivo del proceso?

 

• ¿Cuál es la necesidad social que satisface?

 

• Anoten los recursos asociados con el proceso:

Humanos Económicos Materiales Técnicos

• ¿Cuál es la organización técnica para el trabajo?

 

• ¿El producto tiene algún impacto social, económico o natural?

 

• ¿Qué elementos de la planeación identifican en el proyecto? ¿Por qué?

 

• Redacten una conclusión de su visita al área administrativa del plantel:

 

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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planeación y organización técnica 
La planeación y la organización  

de procesos técnicos
El ser humano y su creciente necesidad de satisfactores. 

PROPÓSITO: Analizar la necesidad creciente del ser humano de crear objetos, 
procesos y sistemas para satisfacer sus necesidades.

Desde siempre, las necesidades de las personas han crecido y han encontrado satisfacción a través 

de la creación de objetos, productos o sistemas que se obtienen mediante procesos técnicos. En el 

siguiente cuadro anoten un proceso técnico que se desarrolla en cada actividad económica:

Actividades económicas Proceso técnico Necesidad que se satisface

Agropecuarias

Mineras

Manufactureras

Electricidad y agua

Industria de la construcción

Comercial

Transportes y comunicaciones

Servicios financieros

Servicios inmobiliarios

1•
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Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos con base 
en su experiencia, consultas 

bibliográficas y entrevistas con 
familiares y compañeros; las 
respuestas pueden relacio-

narse con las siguientes:

Siembra de maíz Alimentación

Extracción de carbón Producción de insumos

Ensamblado de muebles Fabricación de muebles

Generación de electricidad Funcionamiento de electrodomésticos

Instalación eléctrica Iluminación de vivienda

Venta de productos Alimentación

Construcción de carreteras Transportación

Depósitos bancarios Ventas

Venta virtual Venta
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Todos los procesos técnicos requieren insumos, recursos, fuentes de energía y una serie de ac-

tividades bien organizadas para que puedan llevarse a cabo. A partir del cuadro anterior contesten 

las siguientes preguntas:

•  Mencionen algunos recursos de la naturaleza que se usan como insumos para la obtención de 

productos y procesos tecnológicos:

 

•  Mencionen algunos recursos de la naturaleza que se usan como fuentes de energía para la ob-

tención de productos y procesos tecnológicos:

 

•  ¿Qué acciones deben desarrollar las empresas para obtener los insumos que necesitan para 

elaborar productos y procesos?

 

•  ¿Qué acciones deben desarrollar las empresas para tener acceso a las fuentes de energía que 

necesitan para elaborar productos y procesos? 

 

• ¿Por qué es importante planear y organizar las acciones para llevar a cabo un proceso técnico?

 

— El petróleo y sus derivados para obtener plásticos y combustibles fósiles.
— Los minerales para obtener metales, aleaciones y materiales no metálicos.
— La madera para obtener insumos y papel.
— Los animales para obtener insumos.

— Ríos y lagos para generar energía eléctrica.

— Petróleo para obtener insumos y energías fósiles.

— Compras directas y solicitudes de compra vía internet.

— Transportar sustancias que servirán para compuestos, insumos y fuentes de transformación.

— Contratos para suministro.

— Contratos para acceso a sustancias combustibles.

Para aprovechar al máximo los recursos y sistematizar el trabajo con la intención de llevar a cabo 

los procesos de manera eficiente.
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El uso ordenado de los recursos en los procesos técnicos. 
PROPÓSITO: Analizar la importancia de la planeación y la organización de los procesos técnicos 

para la elaboración de productos tecnológicos.

a) Orden en las etapas.

Para llevar a cabo un proceso deben desarrollarse todas las etapas de manera ordenada, desde la 

obtención de la materia prima hasta la comercialización del producto final. Como verán, el siguiente 

proceso muestra el ciclo del papel, desde la obtención de la materia prima hasta su reciclado. Reali-

cen una consulta bibliográfica o en internet que les permita determinar cómo se desarrolla cada una 

de las etapas del proceso:

2•

Materia  
prima

Producto

Utilización

Producto desechado

Elaboración

Material de uso técnico

Transformación

Reciclado
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Etapa ¿Cómo se planea y organiza la actividad?

Extracción

Transformación

Elaboración

Utilización

Desecho

Reciclado

— Se cortan árboles y se degradan los terrenos.

—  Se explotan yacimientos minerales y recursos hidráulicos para procesar la 

madera y obtener las fibras orgánicas.

—  Se explotan yacimientos minerales para obtener productos y pastas para 

colorear, dar resistencia y obtener terminados superficiales.

—  Se emplean colores, lápices y otros recursos que se obtienen de maderas, 

yacimientos minerales e insumos naturales para usar el papel.

— Contaminación de aire, agua y suelos.

—  Las plantas de recuperación, limpieza, desintegración y reciclado emplean 

energía que se obtiene de fuentes naturales, así como sustancias que conta-

minan aire, agua y suelos.

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos con base 
en su experiencia, en consul-

tas bibliográficas y  
en internet; las respuestas 

pueden relacionarse  
con las siguientes  
consideraciones:
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b) Planeación y organización en cada etapa.

Es fundamental realizar una previsión de los recursos que se requerirán para llevar a cabo cada etapa 

de un proceso. A partir del siguiente gráfico especifiquen los materiales, herramientas y equipo que 

requiere el siguiente proceso técnico para la elaboración de prendas de vestir.

Compra de insumo

 Producto final Diseño

Confección 
de prendas
de vestir

 

 Confección Corte de patrones

Etapas Materiales empleados Herramientas y equipo empleados

Compra de insumos

Diseño

Corte de patrones

Confección

Producto final

— Dinero
— Cuentas bancarias
— Computadoras

— Computadora para transacciones
—  Compra y transportación de hilos, agujas 

y telas.

— Computadoras
— Telas y papel para prototipos

—  Equipos y máquinas para obtener diseños 
y prototipos.

— Máquinas
— Tijeras y herramientas de mano
— Telas
— Papel

— Diferentes equipos y máquinas cortadoras.

— Máquinas
— Tijeras y herramientas de mano
— Telas
— Papel
— Computadoras

—  Diferentes equipos y máquinas de coser, 
zurcir, pegar botones, etcétera.

— Máquinas
— Herramientas de mano
— Papel
— Computadoras

— Equipos y máquinas de empaquetado.
—  Patines y montacargas para transportación 

y almacenamiento.
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¿Cómo organizamos nuestro trabajo desde nuestro laboratorio tecnológico?
PROPÓSITO: Realizar la planeación y organización técnica de un proceso 

que se desarrolla en el laboratorio tecnológico.

Es muy importante revisar con toda atención cómo se realizan los procesos técnicos en el laboratorio 

tecnológico, ya que se emplean materiales, energía e insumos de manera cotidiana para generar 

productos o sistemas. Seleccionen un proceso técnico representativo del énfasis tecnológico que es-

tudian o algún énfasis tecnológico propio de la asignatura de Tecnología y propongan la planeación 

y organización de recursos:

a) Proceso técnico elegido: 

b)  Determinen los materiales, herramienta y equipo que se requieren, así como la energía para 

llevar a cabo cada una de sus etapas.

Etapas Materiales, herramienta y equipo Tiempo Responsable

Conclusión.  

Compartan sus respuestas con los integrantes del grupo y analicen la importancia de la planeación y 

la organización en los procesos técnicos que se llevan a cabo en el laboratorio tecnológico.

3•

4•

Preguntas 
abiertas en función 

de la experiencia y cono-
cimientos aplicados en tra-

bajos prácticos del laboratorio 
tecnológico; las respuestas 
pueden relacionarse con 
las siguientes considera-

ciones:

 
La socialización 

se puede realizar a 
partir de lluvia de ideas 

para determinar la impor-
tancia de la planeación y 

organización técnica en los 
procesos técnicos que se 
llevan a cabo en el labo-

ratorio tecnológico.

Maquinado de metales

Habilitado de 
material

—  Herramientas de mano e instru-
mentos de medición y trazo.

—  Materiales: tinta para metales.
40 min Juan

Diferentes opera-
ciones de maqui-
nado

—  Torno, fresadora y cepillo de codo.
—  Materiales: Aceite soluble para 

enfriamiento de metales.
80 min Raúl

Acabado super-
ficial

—  Torno, fresadora, cepillo de codo y 
rectificadora.

—  Materiales: lijas y pastas para pulir 
y abrillantar.

30 min Pedro
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planeación y organización técnica 
La normatividad, seguridad e higiene  

en los procesos técnicos 
La importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. 

PROPÓSITO: Conocer los aspectos fundamentales de la seguridad y la salud en el trabajo.

En los laboratorios tecnológicos se realizan muchas actividades prácticas que pueden ocasionar acci-

dentes o problemas de salud, si no se toman las medidas necesarias para evitarlos.

Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la salud personal?

 

b)  ¿A qué se refiere la seguridad en el trabajo?

 

d)  ¿Por qué es importante la salud en cualquier énfasis tecnológico de la asignatura de Tecnología 

cuando se trabaja con procesos técnicos?

 

d)  ¿Qué son los riesgos de trabajo?

 

e)  Escribe un ejemplo de algún riesgo de trabajo cuando se realizan procesos técnicos:

 

1•

R

D G

I

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos con base 
en su opinión, experiencia, 
consultas bibliográficas y 
en internet; las respuestas 
pueden relacionarse con 
las siguientes considera-

ciones:

Es el bienestar de la persona que le permite realizar múltiples acciones relacionadas con la resistencia, la 

agilidad, la coordinación motriz y la fuerza.

A las condiciones físicas adecuadas que deben tener los espacios del taller escolar para desarrollar las 

actividades con seguridad e higiene.

— Porque existen riesgos cuando manejamos máquinas.
— Porque debe existir higiene cuando manejamos insumos.
— Porque se manipulan objetos calientes.
— Porque se manipulan objetos pesados.
— Porque se usan líquidos peligrosos.

Son las condiciones de vulnerabilidad que existen en los espacios físicos o en las personas que pueden 

ocasionar un accidente o una enfermedad relacionados con el trabajo.

Los cables de las computadoras que se encuentran expuestos en las paredes o en el piso.
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La aplicación de las normas para la seguridad  
y la salud en los procesos técnicos. 

PROPÓSITO: Conocer las normas para la seguridad y la higiene.

Durante el desarrollo de los procesos técnicos pueden presentarse riesgos de posibles accidentes. 

Esto se debe a tres razones fundamentales:

1. Por descuido de las personas,

2. Por no respetar las normas de seguridad, o 

3. Por algún desperfecto de los medios técnicos que se emplean.

En los cuadros explica los riesgos o accidentes que pueden presentarse durante el desarrollo de 

los siguientes procesos técnicos:

Elaboración semi industrial de tortillas

Riesgos o accidentes por

Descuido de las personas No respetar las normas  
de seguridad

Algún desperfecto de  
los medios técnicos

2•

Recepción de  
materia prima

Colocación de masa en  
mezclador/alimentador

Colocación de  
masa húmeda  
en máquina

Corte y horneado
de tortillaPesado

Empaque y
entrega

  
Preguntas 

abiertas que  
responden los alumnos  

con base en la visita a una 
empresa o taller; las respues-
tas pueden relacionarse con 

las siguientes considera-
ciones:

Tirar agua al piso puede ocasio-

nar resbalones.

No cortar el suministro de gas al 

cambiar las cuchillas que cortan 

las tortillas.

La malla que transporta las  

tortillas se encuentra rota  

y rasga la ropa.
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Preparación de alimentos cocidos

Riesgos o accidentes por

Descuido de las personas No respetar las normas  
de seguridad

Algún desperfecto de  
los medios técnicos

La seguridad y la salud en el trabajo en el laboratorio tecnológico. 

PROPÓSITO: Analizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de un énfasis tecnológico.

a)  Los procesos técnicos que se llevan a cabo en el laboratorio tecnológico requieren su atención 

permanente, ya que los accidentes se originan por acciones o condiciones inseguras. Las prime-

ras son ocasionadas por las personas, mientras las segundas se generan por las instalaciones o 

medios técnicos que empleamos. Seleccionen un proceso técnico que desarrollan en su labora-

torio tecnológico. A continuación determinen una acción y una condición insegura que podrían 

ocasionar un accidente.

3•

Recepción de  
materia prima

Almacenar

Envasar Drenar y pesar Cocer

Preparar  
(cortar, pelar, limpiar)

Distraerse al cortar las  

verduras.

Operar el horno con contenedores 

de aluminio porque causa explo-

sión.

El horno tiene el cable roto.



L ECC IÓN  17

128

b)  Los recipientes que contienen los insumos, elementos o materiales con los cuales trabajamos 

en el laboratorio tecnológico deben cumplir con especificaciones que alerten sobre el grado de 

peligrosidad que representan. Es importante identificar el elemento distintivo que los clasifica, 

como el color o alguna forma geométrica en su etiqueta, de acuerdo con el código indicado por 

la Organización Mundial de la Salud. Identifiquen los materiales y productos que se emplean en 

el énfasis tecnológico según el riesgo que representan.

Proceso técnico del énfasis tecnológico que estudian o algún otro énfasis 
tecnológico que integra a la asignatura de Tecnología:

Condición insegura:
(Lugar de trabajo)

Acción insegura:
(Persona)

Posible accidente: 

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos con base 
en los materiales propios del 
énfasis que estudian; las res-
puestas pueden relacionarse 
con las siguientes conside-

raciones:

No usar gafas de seguridad Los arrancadores de la máqui-

na tienen falso contacto

Lesión en el ojo o descarga eléctrica

Maquinado de metales
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Clasificación de los materiales y productos según su riesgo

Clase I  
Peligrosos

Clase II 
Moderadamente peligrosos

Clase III 
Poco peligrosos

Clase IV 
No representan peligro

Los riesgos latentes en el laboratorio tecnológico. 

PROPÓSITO: Detectar las condiciones inseguras que generan riesgos en el laboratorio tecnológico.

Sin darnos cuenta, los riesgos de trabajo están presentes aunque los accidentes no ocurran, ya que 

manipulamos objetos, sustancias, equipo o herramientas. También hacemos uso de instalaciones 

eléctricas, de gas, sanitarias o de agua que requieren que estemos siempre atentos cuando reali-

zamos actividades prácticas. Realicen una observación de campo en su aula-taller para identificar 

los riesgos presentes y diseñen algunas medidas preventivas que les permitan trabajar de forma 

adecuada y evitar accidentes.

a)  Expliquen la condición de riesgo que detectaron; cuiden de anotar en qué mobiliario, instalaciones, 
equipo o maquinaria la descubrieron.

4•

— Líquidos inflamables

— Recipientes para el lavado y desengrasado de piezas

— Zonas peligrosas

— Carteles y avisos que indican precaución

— Maquinaria sometida a reparación

— Caja de sistema eléctrico

— Equipo de primeros auxilios

— Bancos de madera

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos con base 
en los materiales propios del 
énfasis que estudian; las res-
puestas pueden relacionarse 
con las siguientes conside-

raciones:

Los cables de las computadoras se encuentran tirados en el piso.
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b)  Señalen con una “X” el tipo de riesgo que representa:

Clase I 
Peligroso        

Clase II 
Moderadamente 
peligroso              

Clase III 
Poco peligroso      

Clase IV 
No representa  
peligro                 

Ahora redacten las medidas preventivas que permitan evitar los riesgos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Compartan su trabajo con todo el grupo para identificar los riesgos que se encuentran presentes 

cuando realizan trabajo en el aula-taller y organícenlos.

Clasificación de los riesgos detectados en el aula-taller

Clase I  
Peligrosos

Clase II 
Moderadamente peligrosos

Clase III 
Poco peligrosos

Clase IV 
No representan peligro

Conclusión. 

Con base en la actividad anterior, elaboren una campaña de mantenimiento correctivo que permita 

etiquetar los recipientes para evitar condiciones inseguras en su laboratorio tecnológico.

5•
La campaña 

de mantenimiento 
irá en función de los 
implementos con los 
que cuenta el labora-

torio tecnológico.

Desconectar la corriente y dar aviso al profesor.

Solicitar instalación aérea.

Pegar los cables al piso con cinta marrón para evitar caídas.

— Uso de máquinas sin conocimiento de su operación.

— Manipulación de sustancias peligrosas sin protección personal.

— Falta de delimitación de líneas de seguridad en máquinas.

— Falta de carteles de seguridad en máquinas y equipos peligrosos.

— Falta de carteles para identificar máquinas descompuestas.

— Uso de recipientes de lubricantes.

— Falta de señalización de zonas de resguardo de herramientas.

— Falta de pintura en tubería que conduce oxígeno.
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planeación y organización técnica 
La planeación y la organización en  

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

La resolución de problemas mediante sistemas técnicos puede traer  
consecuencias no planeadas.  

PROPÓSITO: Conocer un ejemplo de consecuencias no deseadas en la salud
y en el ambiente al satisfacer una necesidad.

Una de las necesidades humanas ha sido la de transportarse de un 

lugar a otro de manera rápida, confiable y segura. Con este propósito 

se han inventado diversos artefactos que permiten satisfacer dicha 

necesidad. El detonador crucial del cambio técnico fue la invención 

de la rueda.

Poco a poco se agregaron componentes hasta obtener sistemas 

como los monociclos, la bicicleta, las patinetas, los triciclos y demás 

medios de transporte que, comparados con el simple hecho de cami-

nar, nos trasladan más rápido de un lado a otro.

Sin embargo, la fuente de energía empleada para accionar estos sistemas técnicos es de origen 

humano. La invención de los motores permitió que la energía para el movimiento se tomara del 

vapor y, tiempo después, de la combustión de carbón y derivados del petróleo. Así, la fuente de 

energía se sustituyó y al humano ya no le costaba esfuerzo transportarse.

Quizás el invento más polémico en este sentido es el automóvil, ya que satisface la necesidad 

de transporte y brinda un cierto “estatus” social adicional a quien lo posee, además de que puede 

considerarse una inversión económica.

No obstante, por otro lado los motores son poco eficientes: mucha de la energía que obtienen 

al quemar gasolina se pierde en forma de calor, además de emitir gases contaminantes que han 

1•

R

D G

I

Muchas personas aseguran que 
la rueda es uno de los mejores 
inventos de todos los tiempos.



L ECC IÓN  18

132

afectado al ambiente de manera indiscutible. Por si fuera poco, al dejar de caminar o correr para 

transportarse, la salud de muchas personas se ha visto disminuida.

Como pueden ver, los avan-

ces tecnológicos, al hacer la vida 

más cómoda, pueden traer con-

secuencias indeseadas.

Platiquen con su maestro para 

que organicen un debate sobre 

el dilema: “El automóvil: ¿solu-

ción o fuente de problemas?”.

Dividan al grupo en dos y per-

mitan que unos defiendan una 

posición y los otros la contraria. 

Tómense algún tiempo para prepararse: busquen información, hagan entrevistas, encuentren videos 

o fotografías para apoyar su punto de vista y, cuando llegue el momento, expónganlo de manera 

respetuosa.

Traten de convencer a los demás con argumentos sólidos y bien meditados, datos estadísticos 

y pruebas concretas, sin descalificaciones. No apoyen tanto su posición en frases como “nosotros 

creemos” o “suponemos que”, ya que son sustentos subjetivos y débiles. Algunas preguntas guía 

pueden surgir de la aplicación del principio precautorio.

a)  ¿Debemos o no utilizar el automóvil?

b)  ¿Cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para desplazarnos de un lugar a otro sin cau-

sar daño al medio ambiente? 

c)  ¿Cómo podemos colaborar todos para usar los medios de transporte y reducir al máximo el im-

pacto a la salud y al medio ambiente?

La importancia de la organización interna de un sistema técnico. 
PROPÓSITO: Comprender la importancia de la organización de los subsistemas 

para el adecuado funcionamiento de los sistemas técnicos.

Los sistemas técnicos están formados por componentes que interactúan entre sí para resolver un 

problema o satisfacer una necesidad. En ocasiones el sistema es tan complejo que puede estar for-

mado a su vez por subsistemas, y lo que suceda en alguno de ellos afecta a los otros.

Una manera de comprender la interrelación e interdependencia de los sistemas es analizarlos; 

es decir, estudiar por separado las partes que los constituyen para comprender después cómo se 

organizan en un todo, que es el sistema técnico en sí.

2•

Las res-
puestas debe-

rán orientarse a 
no utilizarlo.

 Las 
respuestas 

pueden relacio-
narse con el uso 
compartido del 

transporte.

 Las 
respuestas 

podrán orientarse a 
la implementación de 

medios y sistemas alter-
nativos de transporte 
o lugares de trabajo 

virtuales.

Respuestas abier-
tas. La actividad promueve 

el desarrollo de la estrategia 
didáctica de discusión de dilemas 

morales; por tanto, se promoverá en los 
alumnos el desarrollo del juicio moral a 

través de la interacción con sus compañeros 
y la confrontación respetuosa de opiniones, 
puntos de vista, toma de decisiones y eva-
luación de productos y proyectos conforme 

a las actividades que se plantean:
Algunas preguntas guía pueden  

surgir aplicando el principio  
precautorio:
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Ahora, a partir de una consulta bibliográfica o en internet, elaboren el análisis sistémico de un 

automóvil para valorar la importancia de la organización interna de ese sistema técnico.

Antecedente técnico

¿Para qué fue creado?

¿Cómo era el automóvil originalmente?

Impacto ambiental Beneficios en la vida cotidiana

¿Qué efectos ha tenido en la naturaleza?

¿Qué otras consecuencias podría traer al medio 
ambiente?

¿Qué efectos ha tenido en la sociedad?

¿Qué otras aplicaciones tiene?

Estructura portante Cambio técnico

¿Cómo se sostienen sus partes y sistemas?

¿Qué funciones realiza cada parte o sistema?

¿Qué impacto tuvo en la sociedad cuando fue 
inventado?

¿Cómo cambió la organización de las personas?

— Para que las personas se transporten.

— Era un carruaje movido por un caballo.

—  La explotación de recursos naturales (minerales 

y petróleo).

— Contaminación ambiental.
— Sobreexplotación. 

—  Agilidad en la transportación de personas y 

productos.

— Confort.

— Lucimiento en eventos sociales.

— El chasís sostiene a la carrocería.

—  La carrocería sostiene el sistema de transmisión 

y, a su vez, este sistema sostiene al sistema de 

frenos.

—  El chasís sostiene a toda la carrocería y contiene todos 
los componentes del auto.

—  La carrocería da vista al auto y sostiene algunos siste-
mas.

—  El sistema de transmisión proporciona la tracción al 
auto para que se mueva.

—  El sistema de frenos detiene el movimiento del auto.

—  Facilitó el desplazamiento de personas y pro-

ductos a lugares lejanos.

— Generó una división de clases sociales.

—  Diseñamos implementos e infraestructura que revo-
lucionaron el comercio y la riqueza (llantas, faros, 
carreteras, etcétera).

—  Aprendimos a usar estacionamientos.
—  Desarrollamos nuevas formas de organización (ase-

guradoras, pensiones, sistemas de ventas, transporte 
escolar, etcétera).
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Consecuente técnico

¿Qué materiales podrían emplearse en el futuro  
para fabricarlo?

¿Qué otro equipamiento podría tener?

Elaboren un esquema del funcionamiento del motor de cuatro tiempos. Señalen los componentes 

y cuál es la función de cada uno.

•  ¿Cuáles son los subsistemas que tiene un automóvil? (por ejemplo: eléctrico, alimentación de 

combustible, frenos, entre otros)? 

 

• ¿Qué le sucede al sistema cuando falla alguno de los subsistemas?

 

— Nuevas aleaciones.

— Celdas fotoeléctricas.

— Control remoto para pilotearlos.

—  Acompañante virtual para orientar la ruta de 

viaje.

Árbol de levas

Cigüeñal
Bulón

Biela

Segmentos

Pistón
Válvula

Taqué

Leva

Partes Función que realiza

Árbol o eje 
de levas

Es la parte del motor que regula el movimiento de las válvulas de 
admisión y de escape.

Leva
Es un elemento mecánico que está sujeto a un eje por un punto 
que no es su centro geométrico sino un alzado de centro.

Taqué
Es una pequeña pieza de metal que gira y empuja para ajustar 
los movimientos del árbol de levas a las necesidades del motor 
en cada momento.

Válvula
Es un mecanismo que regula el flujo de comunicación entre las 
partes del motor.

Bulón
Es un perno, pasador o eje de acero con el centro hueco que sirve 
para articular el émbolo a la biela.

Cigüeñal
Es un árbol de transmisión que, junto con las bielas, transforma el 
movimiento alternativo en circular o viceversa.

Segmentos
Son aros flexibles de acero que sellan la cámara de combustión; 
se colocan en los pistones.

Pistón

Es un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro; 
efectúa un movimiento alternativo y recibe o transmite fuerzas 
en forma de presión para obligar al fluido que ocupa el cilindro a 
modificar su presión y volumen o transformarlo en movimiento.

Biela
Es un mecanismo que transforma un movimiento circular en un 
movimiento de traslación o viceversa.

Subsistema de frenado

Subsistema de combustión

Subsistema hidráulico

Subsistema eléctrico

Subsistema de tracción

Subsistema de navegación satelital

Colapsa o presenta fallas todo el sistema.



L ECC IÓN  18

135

•  Si un auto no funciona, ¿qué es lo primero que hace el mecánico?

 

Seguramente han visto talleres específicos para reparar los subsistemas del automóvil. Anoten 

algunos de ellos. Miren el ejemplo:

Taller Atiende

Vulcanizadora Repara las llantas dañadas.

Proyecto. 

PROPÓSITO: Reconocer la importancia de la planificación para el correcto desarrollo de un proyecto.

En muchas ocasiones, los productos tecnológicos son artefactos que nos facilitan las tareas. Sin em-

bargo, en otras ocasiones no son tangibles; por ejemplo, la manera como se organiza una tienda 

para agrupar los productos según su tipo u origen, o la manera como debe redactarse un escrito, 

como un memorándum o un oficio.

El proyecto de este eje pondrá un acento particular en la fase de planeación y organización téc-

nica.

Identificación y delimitación del tema o problema

En las clases del laboratorio tecnológico, en particular cuando desarrollan trabajo práctico, a menudo 

existen descuidos que ponen en riesgo su integridad física y la de sus compañeros. Es probable que 

en algunas ocasiones se hayan presentado accidentes. Aunque el profesor les haya pedido que ten-

gan mucho cuidado cuando desarrollen los procesos técnicos en el aula-taller, a veces no se valoran 

los riesgos a los que están expuestos cuando manipulan el equipo, la herramienta, los implementos 

y las máquinas.

3• Respuestas abier-
tas en función del énfasis 
que estudian los alumnos; 

particularmente en este proyecto se 
enfatizará la toma de conciencia sobre 
la prevención de riesgos y accidentes 

en la fase de planeación y organización 
técnica como trabajo fundamental,  

antes de pasar a la ejecución práctica.
Para el desarrollo se sugiere retomar 
las etapas y actividades planteadas 

en el cuaderno de  
Tecnología 2:

Determinar un 
proyecto que implique 

la detección de riesgos y acci-
dentes mientras se lleven a cabo 

actividades prácticas en el laborato-
rio tecnológico.

Contextualizar los descuidos y 
accidentes que ponen en riesgo la 
integridad física propia y la de los 

compañeros cuando manipu-
lan equipo, herramienta, 

implementos y má-
quinas.

Partes Función que realiza

Árbol o eje 
de levas

Es la parte del motor que regula el movimiento de las válvulas de 
admisión y de escape.

Leva
Es un elemento mecánico que está sujeto a un eje por un punto 
que no es su centro geométrico sino un alzado de centro.

Taqué
Es una pequeña pieza de metal que gira y empuja para ajustar 
los movimientos del árbol de levas a las necesidades del motor 
en cada momento.

Válvula
Es un mecanismo que regula el flujo de comunicación entre las 
partes del motor.

Bulón
Es un perno, pasador o eje de acero con el centro hueco que sirve 
para articular el émbolo a la biela.

Cigüeñal
Es un árbol de transmisión que, junto con las bielas, transforma el 
movimiento alternativo en circular o viceversa.

Segmentos
Son aros flexibles de acero que sellan la cámara de combustión; 
se colocan en los pistones.

Pistón

Es un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro; 
efectúa un movimiento alternativo y recibe o transmite fuerzas 
en forma de presión para obligar al fluido que ocupa el cilindro a 
modificar su presión y volumen o transformarlo en movimiento.

Biela
Es un mecanismo que transforma un movimiento circular en un 
movimiento de traslación o viceversa.

Realiza un diagnóstico con escáner.

Eléctrico Repara sistema de arranque, carga de batería, 

faros, calaveras.

Repintado automotriz Repara golpes, abolladuras y pintura.

Alineación y balanceo Repara paralelismo ente llantas delanteras.
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Recolección, búsqueda y análisis de información
•  Determinen la frecuencia (cuántas veces por semana/mes/ciclo escolar) con que algún compañero 

resulta lastimado durante el trabajo en el laboratorio de Tecnología.

•  También clasifiquen el tipo de lesión; por 

ejemplo, caídas, martillazos, cortadas, ma-

chucones, entre otras.

•  Identifiquen los medios técnicos que causan algún daño con más frecuencia; por ejemplo, pinzas, 

desarmadores, martillos, serruchos, etcétera.

En lecciones y grados anteriores ya hi-

cieron un análisis de las zonas de riesgo 

en su laboratorio. Pueden revisar de nuevo 

esa información.

Construcción de la imagen-objetivo

Diseñar una campaña de prevención de 

riesgos contra la salud con base en el tra-

bajo práctico que realizan con el equipo, 

las máquinas, los implementos y la infraes-

tructura al desarrollar procesos técnicos en 

el aula-taller, mediante diversas estra-

tegias que promuevan el conocimiento y 

las medidas para evitar los daños más fre-

cuentes detectados.



L ECC IÓN  18

137

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información acerca de los riesgos contra la salud al emplear equipo, máquinas, 

implementos e infraestructura en el laboratorio tecnológico y del aula-taller, así como la técnica de 

uso de las mismas y las medidas preventivas para evitar dichos riesgos, propongan tres alternativas 

para llevar a cabo una campaña amplia que permita disminuir los riesgos más importantes de ma-

nera efectiva.

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Planeación

Como se trata de una campaña amplia, no debe reducirse sólo a una acción como la elaboración de 

carteles. Imaginen otras formas de lograr el objetivo. 

De manera colaborativa, el equipo debe decidir al-

gunos aspectos como los siguientes:

a)  El público al que la campaña va dirigida. Les sugeri-

mos que piensen en dar a conocer la información a 

los grupos de los tres grados durante las clases de 

la asignatura de Tecnología porque pueden com-

partir algunos riesgos. 

b)  La fecha límite de terminación del proyecto, con-

siderando lo que el profesor les solicite. Tomen en cuenta que deben asignar tiempo para la 

aplicación de la campaña.

c)  Si pueden, planeen la campaña mediante el uso de fotografías y videos. Imaginen comerciales 

de treinta segundos grabados en video o para radio. Es probable que detecten la necesidad de 

investigar cómo diseñar y hacer podcast, manejo de video por computadora, diseño de carteles y 

uso de herramientas, medios y materiales que les permitan alcanzar la meta. 
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d)  Organicen equipos, como si fueran departamen-

tos de una empresa, y distribuyan tareas. Por 

ejemplo, algunos compañeros realizarán las in-

vestigaciones; otros, el diseño de la campaña; 

otros más, la recolección de materiales necesa-

rios para su elaboración. Al final, todos partici-

parán en las acciones que permitan solucionar 

el problema. Imaginen lo necesario para que 

sus acciones estén bien planeadas y puedan al-

canzar el objetivo en el menor tiempo posible 

y de manera organizada.

e)  Les sugerimos que prevean la cantidad de materiales y las herramientas que se requieran para 

las acciones que hayan planeado; por ejemplo, para elaboración de los carteles se requiere que 

determinen las dimensiones de los mismos, así como los mensajes y la distribución tanto de la 

información como de los gráficos. 

f)  Por último, también planteen la estrategia que va a permitirles llegar a sus compañeros de primer 

grado, considerando los compromisos de las clases. Eviten coincidir con exámenes, por ejemplo.

Ejecución de la alternativa seleccionada
a)  Ya organizados y con el diseño de la campaña de seguridad e higiene bien planeada y autorizada 

por el profesor, es momento de realizarla. 

b)  Si van a hacer uso de las máquinas y herramientas, háganlo de acuerdo con su funcionalidad, 

apliquen las técnicas correctas de uso y observen las recomendaciones de seguridad.

c)  Consulten con su profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso. 

d)  Cuiden que los materiales aborden con claridad los riesgos y las medidas preventivas para pro-

mover la salud en el trabajo y evitar accidentes en el aula-taller. Por ejemplo, ¿qué les parece 

este formato para los carteles?

Proceso técnico

Riesgo detectado

Medidas preventivas

Fotografía
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Evaluación

Es importante evaluar los conocimientos, 

habilidades y esfuerzo que dedicaron a la 

realización de su proyecto. También tienen 

que valorar si la campaña y las distintas 

acciones que tomaron, así como los ma-

teriales que elaboraron, ayudan a resolver 

el problema que se plantearon desde el 

inicio.

Para ello, pueden solicitar la opinión 

de los compañeros a quienes dirigieron su 

campaña mediante una encuesta breve, 

en la que valoren cuáles de las acciones 

desarrolladas en la campaña permiten dis-

minuir los riesgos durante los procesos técnicos.

Una vez concluidas las acciones, pregúntense aspectos como los siguientes. Pueden ayudarlos a 

mejorar.

•  ¿Cuáles acciones les quedaron bien, regulares o mal?

•  En caso de que el resultado no fuera el que esperaban, ¿qué salió mal?, ¿cómo puede corregirse?

•  ¿Los miembros del equipo se comprometieron igual con la tarea?

Comunicación

En este proyecto, el desarrollo de la campaña es también el medio de comunicación.
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Desafío

El puente selectivo

PROPÓSITO: Construir un puente con papel que soporte el paso de automóviles, 
pero que se colapse cuando lo atraviese un camión.

Características:
•   El puente deberá estar hecho de papel en su totalidad.

•   Deberá soportar una botella de un litro de capacidad, 

pero que solo contenga 500 mL de agua (para simu-

lar un automóvil de 500 g de peso).

•   El mismo puente deberá colapsarse con la misma 

botella cuando se le agreguen 200 mL de agua; es 

decir, cuando contenga 700 mL (para simular un ca-

mión de 700 g de peso).

•   Ganará el equipo cuyo puente cumpla los requisitos 

anteriores y que haya empleado menos material en 

su construcción.

Procedimiento: 

1.  Organizar seis equipos, con más o menos el mismo número de integrantes.

2.  Deben primero diseñar el puente mediante un boceto.

•    Utilicen hojas tamaño carta recicladas. Habrá que cuidar que todos los equipos cuenten con los 
mismos insumos y medios técnicos: una botella de plástico con tapa de rosca y de un litro de 

capacidad, agua, cinta adhesiva y cinco popotes.

3.  Cada equipo diseñará y luego construirá su puente, haciendo uso de su ingenio y creatividad.

4.  Cada equipo probará el puente que construyó, mostrará el boceto y explicará brevemente cómo 

funciona.

5.  El grupo verificará que se cumplan las características y decidirá cuál equipo empleó menos mate-

rial en la construcción de su puente.

6.  Se nombrará al equipo ganador.
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Desafío

Construyan una plataforma-soporte con palillos

Procedimiento:
1. La plataforma-soporte debe realizarse en un tiempo de 25 minutos.

2. El grupo se organiza en equipos de seis integrantes.

3.  Se entrega a cada equipo el siguiente material: 

• 60 palillos de madera.

• Una botella de plástico 

con capacidad de un 

litro, llena de agua.

• Pegamento de contac-

to o una pistola eléc-

trica para silicón.

4. Cada equipo construye 

la plataforma con base 

en su creatividad e ini-

ciativa.

5. Se solicita a cada equipo 

que pruebe la platafor-

ma que construyó y ex-

plique brevemente cómo se organizó para crearla.

6. Se propicia una lluvia de ideas para plantear cómo resolver un nuevo reto: que la plataforma se 

construya con la misma cantidad de palillos, pero que soporte un peso de tres kilos.

Características:
Aplica tus habilidades y conocimientos para que la plataforma pueda sostener un peso de un kilo.

DESAF ÍO
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Evaluación trimestral

1. Son dos casos en los cuales debe aplicarse el principio precautorio (     ) y (     ) 
a) Cuando los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos.

b)  Cuando una evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos 

razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente 

y la salud humana, animal o vegetal.

c) Para promover el uso inteligente y el reciclado de los recursos.

d) Cuando se desea reciclar.

2.  En fechas recientes el Panel Intergubernamental de Cambio Climático deter-
minó que el clima del planeta está cambiando debido, entre otros motivos, a: 
a) La influencia de las actividades humanas.

b) Ciclos naturales.

c) Las glaciaciones.

d) Periodos geológicos de calentamiento y enfriamiento.

3.  Anota tres ejemplos de tipos de energías limpias.
a) 

b) 

c) 

4. Explica dos riesgos de trabajo más comunes en el énfasis tecnológico que 
estudian o algún otro énfasis tecnológico que integra a la asignatura de Tec-
nología.

a) 

b) 

a          b

Eólica

Solar (lumínica)

Mares

Descuidos personales por no respetar las líneas de seguridad marcadas en

el laboratorio tecnológico.

Falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que puede ocasionar accidentes

al operar las máquinas y equipos.
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5. ¿A qué se refiere la gestión en los sistemas técnicos?
a) Tomar decisiones en favor de la fabricación de objetos.

b) Realizar actividades que permitan contar con los recursos necesarios.

c) Argumentar sobre las posibilidades de realizar las acciones.

d) Pensar cómo puede realizarse algún proceso para compartir las ideas.

6. Los riesgos se presentan en:
a) La salud y el aula-taller.

b) La salud y el trabajo.

c) El juego y el trabajo.

d) El aula-taller y el juego.

7.  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud relaciona las columnas 
y anota en el paréntesis el tipo de materiales que se relaciona con el color:

Clase I  
(     )

Clase II 
(     )

Clase III 
(     )

Clase IV 
(     )

8.  Anota tres argumentos que justifiquen la necesidad de planear y organizar 
los procesos técnicos:
a)  
b)  
c)  

9. Explica dos riesgos de trabajo más comunes en tu énfasis tecnológico.
a)  
b) 

a) Moderadamente peligrosos

b) Peligrosos

c) Poco peligrosos

d) No representan peligro

b

a

c

d

Prever con antelación los recursos que se necesitan.

Establecer acciones sistematizadas para desarrollar los procesos.

Establecer mecanismos de control para asegurar la calidad, tiempos y recursos.

Respuesta
abierta según

el énfasis que se
estudia.
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Propósitos

1  Conocer las características del diseño técnico desde 
una perspectiva sistémica como fundamento para 
desarrollar el proyecto.

2  Considerar las necesidades e intereses del  
contexto local y plantear alternativas de solución.

3  Realizar un proceso técnico cercano a su vida coti-
diana, con la intención de mejorarlo, tomando en 
cuenta los riesgos o las implicaciones en la sociedad 
y en la naturaleza.

4  Modelar y simular el proyecto seleccionado para 
evaluar su función e implicaciones sociales, cultura-
les y naturales, y dar a conocer el resultado.

Características del  
proyecto de producción 

industrial

Tema:

Eje: Participación  
tecnológica
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En este eje consolidarás los aprendizajes de este segundo grado de secundaria. 

Hasta el momento has realizado cuatro proyectos, uno al final de cada eje,  

y ahora realizarás otros más integrales, los cuales abordan el tema del diseño y su 

relación con la planeación y la gestión para la realización de proyectos técnicos.  

Se pone énfasis en los procesos productivos, fundamentados en la organización téc-

nica del trabajo.

Esperamos que los proyectos signifiquen para ti y tus compañeros un pretex-

to para divertirse y aplicar sus habilidades motrices, así como también su ingenio  

y creatividad.

Los invitamos a que desde el inicio vayan en busca de la solución a un problema 

cercano a ustedes.

En este cuaderno encontrarás proyectos sugeridos de intervención técnica, que 

buscan el diseño y la producción industrial de un artefacto. Deben ver estos proyectos 

como una propuesta de trabajo, pero las decisiones finales siempre correrán a cargo 

de ustedes y de su profesor.

El trabajo colaborativo será de gran utilidad para diseñar y realizar las acciones 

planeadas y para lograr los propósitos, desarrollando sus habilidades en el dominio 

de la técnica y siempre cuidando el medio ambiente. 

Aprendizajes esperados

• Identifica y describe las fases de un proyecto de producción industrial.

• Toma en cuenta la ergonomía y la estética en el diseño de proyectos.

• Evalúa el proyecto de producción industrial para proponer mejoras.

Introducción al eje
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LECCIÓN
  

características del proyecto  
de producción industrial 

Procesos productivos industriales
Primer proyecto: 

Diseño y elaboración de un dispositivo 
de seguridad para equipos electrónicos portátiles

Es tiempo de llevar a cabo el proyecto técnico industrial para encontrar la solución al problema que 

se plantea a continuación. Recuerden que el desarrollo de un proyecto no es fruto de la improvi-

sación, sino el resultado de un proceso de trabajo organizado que sigue los pasos que se detallan:

Identificar y delimitar el problema

Lean el siguiente planteamiento:

Los estudiantes utilizan diferentes equipos para realizar los trabajos que les piden sus profesores y 

consultar en Internet lo que les gusta para divertirse con sus compañeros. Sin embargo, al llevarlos en 

la mochila o en la mano se maltratan y en el transporte público existe el riesgo de que se los roben.

Contesten las preguntas.

a) ¿Cuáles son los problemas que se presentan?

b) ¿Por qué se presentan estos problemas?

c) ¿Cuál es la necesidad que se tiene que satisfacer?

d) ¿Qué información requieren para iniciar el proyecto?

R

D G

I

En 
la lección se 

plantea el desarro-
llo de un proyecto que 

podrá conducir a diversos 
artefactos o productos; sin 
embargo, se describe un 

ejemplo a partir de 
las etapas que se 

indican.

— Inseguridad por el riesgo de robo.

— Maltrato.

— Por las altas tasas delictivas en la ciudad.

— Por llevar la computadora en la mochila.

— Proteger el equipo de cómputo de robo.

— Proteger el equipo de cómputo de maltrato.

— Disponibilidad de recursos, personas, tiempo, materiales, etcétera.
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Recolección, búsqueda y análisis de información

Se trata de encontrar información que nos permita darnos 

cuenta de cómo se han diseñado acciones, estrategias u obje-

tos para contrarrestar el maltrato y robo de dispositivos elec-

trónicos a compañeros, amigos o conocidos. Pueden consul-

tar en Internet, elaborar algunos cuestionarios dirigidos a sus 

amigos o parientes, buscar imágenes de productos existentes 

en el mercado, en fin, todo aquello que ha permitido guardar o 

transportar dispositivos electrónicos con menor riesgo de robo.

a)  Elaboren un cuestionario dirigido a compañeros, parientes o 

conocidos para saber qué acciones han tomado en cuenta para 

evitar el riesgo de robo o maltrato de sus dispositivos.

b)  Consulten imágenes o videos de las acciones, estrategias u obje-

tos que las personas han tomado en cuenta para evitar el riesgo 

de robo o maltrato de sus dispositivos.

Construcción de la imagen objetivo

Diseñar y elaborar en serie un objeto técnico que permita conservar y transportar dispositivos con 

menor riesgo de robo, empleando como materia prima materiales ya procesados o de desecho,  

con la finalidad de resolver el problema o satisfacer la necesidad planteada.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria acerca de las acciones, estrategias u objetos para contra-

rrestar el maltrato y robo de dispositivos, ahora propongan tres alternativas que les permitan elabo-

rar en serie el objeto técnico que permita conservarlos y transportarlos con menor riesgo.

Desarrollen las tres alternativas a partir de estos elementos. Deberán llenar una ficha para cada 

alternativa. Realicen las actividades de los incisos a) a f) en su bitácora de trabajo, anotando la fecha 

y las páginas de este cuaderno de trabajo.

En esta bitácora, además de responder todas las preguntas formuladas en este cuaderno de tra-

bajo, realizarán sus dibujos, esbozos, listas de materiales, conclusiones, etcétera.

Alternativa núm. 1

a) ¿Cómo llamarían a esta alternativa? 

b) Elaboren un esbozo del objeto.

c) ¿Qué materiales emplearían? 

d) ¿Cómo lo construirían en serie? (Describan el proceso de elaboración.)

Activi-
dad abierta 

en función del 
planteamiento 

que realicen los 
alumnos.
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e) ¿En cuánto tiempo lo realizarían?

f) ¿Cuántos objetos podrían obtener? 

Planeación

Con base en la alternativa de solución que eligieron, vamos a realizar la planeación de la elaboración 

en serie del objeto técnico; es decir, tenemos que plantear todos los pasos que desarrollaremos de ma-

nera colaborativa para lograr nuestra meta. Sigan el ejemplo y adécuenlo a su alternativa de solución.

Representación gráfica:

a)  Realicen en su bitácora la representación gráfica del objeto que pretenden obtener. Investiguen 

cómo usar los instrumentos de dibujo y algunos materiales para elaborar sus esquemas o croquis.

b)  Elaboren una lista de materiales, herramientas y equipo que necesitarán para producirlo en serie.

Investiguen cómo se usan las herramientas y equipo, así como las propiedades y características de 

los materiales que emplearán.

Materiales:

Equipo:

Herramienta:

c) Establezcan el proceso para elaborar la pieza en serie.

Posiblemente tendrán que investigar y seleccionar algunos formatos o tablas que les permitirán or-

ganizar las etapas del proceso de elaboración, en los cuales podrán ordenar las actividades, tiempos, 

recursos y compañeros que serán los responsables de cada actividad, así como la cantidad de objetos 

técnicos que elaborarán.

No olviden distribuir las actividades entre los miembros del equipo, ya que todos  participarán en 

la obtención en serie del objeto que solucione el problema; es decir, consideren todo lo necesario 

para que sus acciones estén bien planeadas y puedan llegar a lo esperado en el menor tiempo y de 

manera organizada.

Plantear todos los 
pasos que se desarrollarán 

de manera colaborativa para lo-
grar la meta. Los alumnos seguirán el 

ejemplo y lo adecuarán a su alternativa 
de solución. Es importante considerar:

a) Diseño del objeto.
b) Obtención de materiales.

c) Consideración de tiempos para  
el desarrollo de las actividades  

de diseño y ejecución.
d) Participantes y responsabilidades 

que les tocarán durante el  
trabajo colaborativo.
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Ejecución de la alternativa seleccionada

Organizados y con las tareas muy claras, empiecen con la elaboración en serie del objeto técnico. 

Recuerden que es importante distribuir el trabajo para que puedan producirlo en serie; además de-

ben cuidar que todas las actividades y componentes respeten el diseño inicial para que los productos 

finales cumplan con las medidas, dimensiones y terminados establecidos.

Usen las herramientas y equipo de acuerdo con su funcionalidad y técnicas de uso. Nombren a 

algunos de sus compañeros como supervisores de higiene y seguridad para verificar que no existan 

riesgos de trabajo al elaborar los objetos técnicos.

Completen la tabla.

Actividad Tiempo Recursos Responsables Observaciones

1.

2.

3. Trazar líneas de corte

    

1 hora
Regla graduada 
y lápiz

Juanita
Trazar cada 10 
páginas

4.  Cortar páginas internas  
de libro reusado

 
    

2 horas
Regla graduada y 
navaja (cutter)

Luz

Cortar apoyándose 
con la regla, usar 
adecuadamente la 
navaja

2 horas Financieros Pedro
Prever la cantidad 

necesaria.
Habilitar materiales
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5.

6.

7.

8.  Verificar profundidad  
requerida

  
    

20 minutos Regla graduada Luz

Comparar el espa-
cio abierto en el 
libro reusado con 
el dispositivo elec-
trónico que habrá 
de contener

9.

10.

Consulten con su profesora o profesor para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

20 minutos Regla graduada Pedro

Comparar con 

dispositivo  

electrónico.

10 minutos Juanita

Comparar con 

dispositivo  

electrónico.

Verificación final
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Evaluación

Es el momento de evaluar los conocimientos, habilidades y esfuerzo que dedicaron a la realización 

de su proyecto. Determinen si el artefacto resuelve el problema que se planteó desde el inicio.

Respondan las preguntas:

a) ¿El objeto técnico resuelve el problema? 

¿Por qué? 

b) ¿Les gustó? 

¿Por qué? 

c) ¿Podrían realizarle algunas mejoras? 

¿En qué? 

d) ¿Todos los integrantes del equipo colaboraron? 

¿Cómo mejorarían su trabajo en equipo? 

e) ¿Qué fue lo que no les gustó? 

f) ¿Cómo lo corregirían? 

Comunicación

En plenaria expongan sus proyectos y artefactos para saber cómo resolvieron el mismo problema sus 

compañeros y comparen sus diseños, alternativas de solución, procesos de fabricación y productos 

finales. Así podrán determinar cuáles fueron las mejores propuestas y cómo podrían mejorarlas.

También pueden organizar una feria de productos para dar a conocer sus propuestas a todos sus 

compañeros de la escuela.

Se propone una 
plenaria o una feria de 

productos para que los alumnos 
expongan sus proyectos y  

artefactos. Se sugiere enfatizar  
los siguientes puntos:

a) Cómo resolvieron el mismo problema.
b) Comparar los diseños, alternativas  
de solución, procesos de fabricación  

y productos finales.
c) Determinar cuáles fueron las  

mejores propuestas para resolver  
el problema que se planteó.

d) Cómo podrían mejorar 
dichas propuestas.

Respuestas 
abiertas conforme 
a la experiencia de 
los alumnos con el 

proyecto.
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LECCIÓN
   

características del proyecto  
de producción industrial 

Diseño, ergonomía y estética en  
el desarrollo de los proyectos

Segundo proyecto: 

Diseño y elaboración de un artefacto 
que caliente agua para preparar bebidas

Identificar y delimitar el problema

El segundo proyecto técnico industrial también parte de una situación problemática. En muchas ofi-

cinas, talleres y centros de trabajo, el café es una bebida común por las mañanas. Para prepararlo 

se necesita agua caliente y, para ello, algunas personas llevan termos de sus casas y otras emplean 

cafeteras. Una solución sencilla es comprar una jarra de plástico con un aditamento que, al ofrecer 

resistencia al paso de la corriente eléctrica, desprende calor que aumenta la temperatura del agua. 

Existe la idea de que construirla resulta más económico que comprarla. ¿Será así?

A diferencia del proyecto anterior, en el que los pasos se les presentaban completos, ahora us-

tedes deberán realizarlos de manera ordenada hasta llegar al producto final. A partir de la primera 

fase: “Recolección, búsqueda y análisis de información”, harán un registro completo de sus activida-

des en su bitácora de trabajo, anotando la fecha y las páginas de las actividades realizadas en este 

cuaderno de trabajo.

En esta bitácora, además de responder todas las preguntas formuladas en este cuaderno de traba-

jo, realizarán sus dibujos, esbozos, listas de materiales, conclusiones, etcétera.

Recuerden que se trata de un proyecto tecnológico de tipo industrial, por lo que deberán formar 

equipos de trabajo para el ensamble de la cafetera.

Contesten las preguntas.

a) ¿Cuáles son los problemas que se presentan?

b) ¿Por qué se presentan estos problemas?

c) ¿Cuál es la necesidad que se tiene que satisfacer?

d) ¿Qué información requieren para iniciar el proyecto?

R
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—Contar con agua caliente para preparar café.
— Contar con una cafetera más económica que las que se comer-

cializan.

—Por la necesidad de tomar café.
—Por la necesidad de ahorrar.

—Prepara café.
—Ahorro de dinero.

— Disponibilidad de recursos, personas, materiales, 
tiempo, etcétera.

En la lec-
ción se plantea el 

desarrollo de un segundo 
proyecto técnico industrial 
que podrá generar diversos 
artefactos. A continuación 
se describe un ejemplo.
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Recolección, búsqueda y análisis de información

Se trata de encontrar información que nos permita darnos cuenta de cómo se han diseñado acciones, 

estrategias u objetos para obtener café u otras bebidas calientes en oficinas o negocios. Pueden con-

sultar en Internet, elaborar algunos cuestionarios dirigidos a empresas cercanas y buscar imágenes 

de productos existentes en el mercado.

a)  Elaboren un cuestionario dirigido a secretarias, parientes u 

otras personas conocidas para saber si se bebe café u otro 

líquido caliente en la oficina o centro de trabajo y con qué 

frecuencia.

b)  Pueden preguntar con qué se calienta el agua y si les sería 

útil contar con una cafetera económica en su oficina o cen-

tro de trabajo.

Construcción de la imagen objetivo

Dibujen la imagen objetivo del producto que decidan construir.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria acerca de las acciones, estrategias u objetos para calentar 

el agua sin riesgos de quemaduras o incendios, propongan tres alternativas que les permitan elabo-

rar en serie el objeto técnico que satisfaga la necesidad planteada.

Desarrollen las tres alternativas a partir de estos elementos. Deberán llenar una ficha para cada 

alternativa.

Alternativa núm. 

a) ¿Cómo llamarían a esta alternativa?

b) Elaboren un esbozo del objeto.

c) ¿Qué materiales emplearían? 

d) ¿Cómo lo construirían en serie? (Describan el proceso de elaboración.)

e) ¿En cuánto tiempo lo realizarían?

f) ¿Cuántos objetos podrían obtener? 

Actividad 
abierta en función 
del planteamiento 

que realicen los 
alumnos.
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Alternativa núm. 

a) ¿Cómo llamarían a esta alternativa? 

b) Elaboren un esbozo del objeto.

c) ¿Qué materiales emplearían? 

d) ¿Cómo lo construirían en serie? (Describan el proceso de elaboración.)

e) ¿En cuánto tiempo lo realizarían? 

f) ¿Cuántos objetos podrían obtener? 

Alternativa núm. 

a) ¿Cómo llamarían a esta alternativa?

b) Elaboren un esbozo del objeto

c) ¿Qué materiales emplearían? 

d) ¿Cómo lo construirían en serie? (Describan el proceso de elaboración.)

e) ¿En cuánto tiempo lo realizarían? 

f) ¿Cuántos objetos podrían obtener? 

Alternativa elegida 

Razones que determinaron la elección a favor de ésta.

Planeación

Con base en la alternativa de solución que eligieron, realizaremos la planeación de la elaboración en 

serie del objeto técnico; es decir, tenemos que plantear todos los pasos que vamos a desarrollar de 

manera colaborativa para lograr nuestra meta.

a)  Realicen la representación gráfica del objeto que pretenden obtener.

A manera de ejemplo les hacemos una sugerencia 

para la elaboración de una jarra eléctrica para calen-

tar agua, de bajo costo. En la fotografía aparece el 

modelo, pueden seguirlo o decidir hacer otro artefacto.

b)  Elaboren el listado de materiales, herramientas y 

equipo que necesitarán para producirlo en serie. In-

vestiguen cómo se usan las herramientas y equipo, 

así como las propiedades y características de los ma-

teriales que van a emplear.
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c)  Establezcan el proceso para elaborar la pieza en 

serie. Para empezar, elaboren un diagrama con los 

pasos o fases para la fabricación del artefacto.

d)  Si requieren más pasos, anótenlos en su bitácora 

de trabajo.

No olviden distribuir las actividades entre los miem-

bros del equipo, ya que todos participarán en la obten-

ción en serie del objeto que solucione el problema; es 

decir, consideren todo lo necesario para que sus acciones estén bien planeadas y puedan llegar a lo 

esperado en el menor tiempo y de manera organizada. Por ejemplo, consideren esta organización:

• Anoten los responsables de cada paso; recuerden que se trata de un proyecto industrial.

•  Para fabricar la jarra eléctrica se requiere que un equipo consiga los insumos: jarras de plástico de 

al menos 2 L de capacidad, resistencias eléctricas en forma de omega, cable dúplex calibre 12, una 

clavija para conectar al contacto eléctrico y otra para conectar a la resistencia eléctrica.

•  Un equipo aparte se dedicará a marcar los puntos en la jarra para que otro equipo perfore emplean-

do el taladro y otro más coloque la resistencia.

•  Otro equipo puede preparar los cables recortándolos y colocando las clavijas.

• Por su parte, otro equipo se puede encargar del armado del producto final.

• Finalmente, el producto pasará a revisión y control de calidad para probar su funcionamiento.

Ejecución de la alternativa seleccionada

Organizados y con las tareas muy claras, empiecen con la elaboración en serie del objeto técnico. 

Recuerden que es importante distribuir el trabajo para que puedan producirlo en serie; además, de-

ben cuidar que todas las actividades y componentes respeten el diseño inicial para que los productos 

finales cumplan con las medidas, dimensiones y terminados establecidos.

En el proyecto anterior nombraron algunos compañeros como supervisores de higiene y seguridad 

para verificar que no existan riesgos de trabajo al elaborar los objetos técnicos. En este proyecto 

consideren la posibilidad de elegir a otros compañeros para que tengan la oportunidad de participar 

en otras responsabilidades.

Evaluación

Es el momento de evaluar los conocimientos, habilidades y esfuerzo que dedicaron a la realización 

de su proyecto y determinar si el artefacto resuelve el problema que se planteó desde el inicio. 

Respondan las preguntas.

Respuestas 
abiertas conforme 
a la experiencia de 
los alumnos con el 

proyecto.
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a) ¿El objeto técnico resuelve el problema?  

¿Por qué?  

b) ¿Les gustó? 

¿Por qué? 

c) ¿Podrían realizarle algunas mejoras? 

¿En qué? 

d) ¿Todos los integrantes del equipo colaboraron? 

¿Cómo mejorarían su trabajo en equipo? 

e) ¿Qué fue lo que no les gustó?   

f) ¿Cómo lo corregirían? 

 

Comunicación

Dado que esta cafetera se consideró como solución a una problemática específica en una oficina o centro de 

trabajo, pueden darla a conocer en sitios cercanos al plantel o a familiares y amigos que deseen emplearla.

Además, como gran final de sus actividades en este proyecto, podrían elaborar un manual de cons-

trucción y uso del artefacto.

¿Qué más se les ocurre para comunicar sus resultados? 

Actividad 
abierta a las 

aportaciones de los 
alumnos, además de lo 
que se solicita en las 

instrucciones.
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LECCIÓN
  

características del proyecto  
de producción industrial 

El diseño y el cambio técnico:  
criterios de diseño

Características del diseño como actividad tecnológica.

PROPÓSITO: Identificar los criterios de diseño en un proyecto de producción industrial.

Diseño es una competencia tecnológica que se re-

fiere a una actividad creativa cuyo fin es proyectar 

objetos que den solución a una problemática o a 

una necesidad, previo a su fabricación.

No existe alguna actividad tecnológica en la 

que no sea necesario diseñar; en ocasiones puede 

ser tan sencillo como una prefiguración mental de 

la solución o tan complejo como una representa-

ción gráfica en forma de plano o un diseño por 

computadora.

Por ello, diseñar es una de las acciones que debes aprender durante tu formación tecnológica 

básica. Las características del diseño son, entre otras: eficiencia, eficacia, estética, ergonomía, de-

sarrollo sustentable, manejo de lenguaje técnico (no sólo palabras sino también símbolos, logos, 

líneas, etcétera) y aceptación del público al que va dirigido. 

Completa la tabla explicando cada una de las características del diseño técnico, como se muestra 

en el ejemplo.

Característica del diseño Explicación

Eficiencia

Eficacia

Estética

Ergonomía

Desarrollo sustentable

Comunicación técnica

Se refiere al manejo de lenguaje técnico; es decir, al empleo 
adecuado de la terminología aceptada con la intención de 
comunicar no sólo con palabras, sino también mediante códi-
gos, símbolos, logos, líneas, etcétera.

Aceptación del público al que va dirigido

1•
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Se refiere al uso adecuado de los recursos.

Se refiere a producir el efecto deseado en cuanto al manejo de 
formas, texturas, proporciones, etcétera.
Se refiere a la belleza o la buena disposición de los elementos que 
componen al diseño.
Se refiere a la aplicación de medidas y organización de elementos 
a partir del ser humano.
Se refiere a la valoración de los materiales y fuentes de energía 
que requiere el objeto, proceso o sistema que se diseña.

Se refiere a la aprobación por parte de las personas del objeto, 
proceso o sistema.
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El diseño en la tecnología. 

PROPÓSITO: Analizar productos tecnológicos empleando algunos criterios de importancia en el diseño.

A continuación te presentaremos algunos objetos técnicos. Analiza cada uno de acuerdo con la cédu-

la que se te proporciona y determina si cumplen con los criterios para ser un buen diseño.

CÉDULA DE VALORACIÓN DEL DISEÑO

Registra en la casilla correspondiente:

Objeto
Sí

No Observaciones
Mucho Poco

Es eficiente. 

Es eficaz. 

El diseño es estético.

Es ergonómico. 

Utiliza tecnología limpia, 
cuida al ambiente.

Es fácil saber cómo usarlo.

Las personas lo utilizarían.

2•

x El material empleado es suficiente y no consi-
dera sobrantes.

x Evita que se derrame el líquido.

x No es agradable, existen otras tapas más 
bonitas.

x
Contiene una superficie estriada para evitar 
que se resbale y casi cualquier tamaño de 
mano puede sujetarla.

x
Para su elaboración se usa plástico, se explo-
tan los mantos petrolíferos y se usa mucha 
energía.

x Por sentido común.

x Es el diseño que más se emplea en casi todo 
tipo de envases comerciales.

La actividad 
considera cuatro obje-

tos que deberán evaluarse 
mediante la cédula de valora-

ción que se ilustra en el Cuader-
no. A continuación se desarrolla 
un ejemplo para ilustrar cómo 

deberá realizarse con los 
tres restantes.
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Aplicación de las características del diseño. 

PROPÓSITO:  Diseñar un objeto o proceso técnico considerando las características del diseño.

a)  Platiquen sobre un objeto o medio técnico de uso frecuente en el énfasis tecnológico que estudian 

o algún otro énfasis de la asignatura; por ejemplo: una olla en preparación, conservación e indus-

trialización de alimentos; el teclado para los énfasis que emplean computadoras; una lámpara en 

diseño de circuitos eléctricos. También pueden ser unas pinzas, un serrucho, un lápiz, un taladro… 

en fin, cualquiera de ellos.

Dibújenlo:

b)  Realicen un análisis morfológico y de funcionamiento para mejorar su comprensión del objeto y 

cómo se utiliza.

c)  Ahora registren sus características de diseño en la cédula de la actividad anterior:

CÉDULA DE VALORACIÓN DEL DISEÑO

Registra en la casilla correspondiente:

Objeto
Sí

No Observaciones
Mucho Poco

Es eficiente. 

Es eficaz. 

El diseño es estético.

Es ergonómico. 

Utiliza tecnología limpia, 
cuida al ambiente.

Es fácil saber cómo usarlo.

Las personas lo utilizarían.

3•

x Los materiales empleados son suficientes.

x Desbasta materiales.

x No es agradable.

x Se fabrica de varios tamaños.

x
Para su elaboración se usa acero, se so-
mete a tratamientos térmicos, se explo-
tan minas y se usa mucha energía.

x Requiere una técnica específica.

x
Se emplea en trabajos técnicos que así lo 
requieren.

La actividad 
es abierta en 

función del énfasis 
que se estudia en el 

plantel.

Partes de una lima

mango Tamaño o longitud en pulgadas

espiga cuerpo punta

Lima plana bastarda
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d)  Presten atención a los aspectos deficientes del objeto durante el análisis y propongan alguna 

mejora del objeto, de modo que tras la modificación se solucione el problema.

Representación gráfica del objeto (señalen las mejoras):

Conclusión. 
De esta manera se da el cambio técnico; es decir, las sucesivas modificaciones que sufren los objetos 

con el fin de que sean mejores productos.

La manera de tapar las botellas es un ejemplo de cambio técnico. Cada modificación es una me-

jora respecto de las versiones anteriores.

4•

Ejemplo de 
problema: se resbala la 

punta debido a  
que es muy angosta.

La propuesta podría ir en  
función de realizar una modi-

ficación en el diseño de la 
punta y ensancharla para 

que no se resbale.
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LECCIÓN
  

características del proyecto de producción industrial 

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

Un regalo ideal.

PROPÓSITO: Tomar decisiones acerca de un proyecto de producción industrial, 
      partiendo de encontrar el mejor diseño del producto.

a) Lean la siguiente situación y realicen las actividades que se les solicitan.

Mi nombre es Ivana. Estoy por concluir el segundo grado de secundaria. Estudio en Mo-

relia, Michoacán, pero el próximo año cambiaré de escuela porque a mi papá le ofrecie-

ron un mejor trabajo en Aguascalientes.

En estos dos años he llegado a estimar mucho a mis compañeros y quiero hacerles un 

regalo para que me recuerden. Aprovechando que en la asignatura de Tecnología vamos 

a hacer un proyecto industrial, he decidido proponerle a mi profesor que considere mi 

idea y así podamos hacer muchos objetos, uno para cada compañero.

Mi idea nació cuando en la ciudad de Quiroga vi un juego solitario que se llama “ranitas 

saltarinas”. Se trata de un rectángulo de un material rígido donde se colocan cuatro 

canicas de un color del lado izquierdo y, tras un espacio vacío, se colocan otras cuatro 

canicas del lado contrario. Es decir, este tablero tiene solo una hilera con nueve espa-

cios. En la imagen puede verse con mayor claridad.

La intención del juego es pasar todas las ranitas al lado contrario de donde se encuentran. Debe mo-

verse una sola rana por turno, no está permitido retroceder y se puede saltar cuando hay un espacio 

vacío al lado de la ranita que se desea brincar. 

El profesor aprobó de inicio mi sugerencia y, tras platicarla con el grupo, aceptaron el proyecto, 

así que manos a la obra.

Lo único que el profesor nos pidió es que aplicáramos los pasos del proyecto técnico y que, antes 

de pasar a la producción, tuviéramos un buen diseño y un prototipo para que lo autorizara.

1•



162
L ECC IÓN  22

b) Anoten las fases del proyecto técnico:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

En esta actividad ustedes deberán seguir los pasos anotados arriba, pero les ayudaremos con algunos 

puntos que no deben dejar de lado.

c)  Para lograr el mejor diseño, tienen que discutir algunos aspectos  como los siguientes. Anoten tres 

opciones para cada punto y hagan una lista de ventajas y desventajas para que al final seleccio-

nen lo más conveniente.

• ¿De qué material será la base o tablero?

Propuesta de material Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

• ¿Cuántas canicas tendrá el juego?

Propuesta Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

• Diámetro de las canicas.

Propuesta Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

Identificación del tema 
o problema.

Recolección, búsqueda 
y análisis de informa-
ción.

Construcción de la 
imagen objetivo.

Búsqueda y selección 
de alternativas.

Planeación. Ejecución de la alterna-
tiva seleccionada. Evaluación. Comunicación.

    Madera Fácil de trabajar Se dobla si se moja Sí

    Mármol Caro Difícil de cortar No

    Unicel Fácil de conseguir Difícil de cortar No

    Cuatro Menor costo Poca dificultad No

    Seis Bajo costo Mediana dificultad Sí

    Ocho Bajo costo Dificultad alta No

0.5 cm Menor trabajo para 
hacer los barrenos. Difícil de manipularlas. No

1.0 cm Poco trabajo para hacer 
los barrenos. Fácil de manipularlas. Sí

1.5 cm Mayor trabajo para 
hacer los barrenos. Ocupan más espacio. No
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• ¿Qué dimensiones tendrá el tablero?

Propuesta Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

Conforme a esta idea, continúen decidiendo lo necesario. Recuerden aplicar el principio precautorio, 

en caso de que exista algún riesgo o amenaza a la salud o al ambiente.

NOTA: Hay un programa electrónico basado en este juego. Platiquen la conveniencia o no de em-

plearlo para resolver el problema que planteó Ivana.

“Ranitas saltarinas” para computadora

d)  Realicen un diagrama de flujo en el cual señalen los pasos a seguir para la construcción de los 

juegos. Como es un proyecto de producción industrial, deberán organizarse por departamentos y 

trabajar en equipos la producción en serie.

No olviden considerar:

• Obtención de la materia prima.

• Diseñar el proceso técnico.

• Productos técnicos esperados. 

• Enlistar las técnicas presentes durante el proceso.

• Enlistar los medios técnicos necesarios.

10 cm Fácil de guardar. El espacio entre canicas 
es pequeño. No

15 cm Fácil de guardar. Un poco más caro. Sí

20 cm Es estorboso. Es muy estorboso. No
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El siguiente esquema puede ser de utilidad. Eliminen o agreguen componentes según lo requieran.

e)  Elaboren una representación gráfica del producto esperado. Les sugerimos dibujar un plano con 

medidas, escalas y cotas.

f)  Preséntenle el anteproyecto al profesor y, si logran su aprobación, planeen lo necesario y adelan-

te, construyan los juegos necesarios para que cada alumno tenga el suyo. Recuerden anotar en su 

libreta las fases completas del proyecto técnico.

g)  Tengan en mente que la evaluación se realice de manera continua, para identificar errores o 

problemas de producción y solucionarlos en ese momento. No esperen a terminar los productos 

para aplicar las modificaciones porque ya no tendrá caso.

h)  Al final la comunicación puede ser un manual para la elaboración del juguete.

• Serrote.
• Escuadras.
•  Lápiz de 

color.
• Taladro.

• Trazar.
•  Cortar con 

serrote.
• Barrenar.
• Pulir.

Se realizará 
un prototipo 
para hacer 
pruebas an-
tes de hacer 
los 30 juegos 
en serie.

Juan la ma-
dera, Pedro 
las canicas y 
Lourdes las 
herramien-
tas.

30 juegos

Productos 
técnicos 

esperados

Diseñar  
proceso 
técnico

Obtención 
de materia 

prima

Enlistar las 
técnicas 

presentes 
durante el 
prroceso

Enlistar 
los medios 

técnicos 
necesarios

Los alumnos 
deberán especificar 

formas y dimensiones 
que permitan represen-
tar gráficamente la pro-

puesta, por ejemplo:

Por 
último, se 

puede solicitar a los 
alumnos una bitácora 

que ilustre el desarrollo del 
proyecto y la elaboración de 
un manual de usuario como 

estrategia de comunica-
ción del proyecto.
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Desafío

Analiza el proceso de elaboración de un acordeón

Ya sabes que hacer un acordeón te ayuda a estudiar para los exámenes, y en tu paso por la escuela 

has visto muchos tipos de acordeones. Cada persona le imprime su estilo, para que no la “cachen”. 

Así, hay unos pequeñísimos, otros “camuflados”, otros los guardan muy bien... en fin, la variedad 

de formas y tamaños nos confirman la enorme creatividad de los estudiantes de todas las épocas.

En todo caso los acordeones son productos técnicos y, por lo mismo, para su construcción, han 

pasado aunque sea de manera inconsciente por las fases que ya conoces y que te recordamos en 

el esquema.

Te invitamos a que analices un acordeón cualquiera y anotes en el esquema las entradas y salidas 

necesarias para su elaboración. 

Además, si quisiéramos hacer acordeones de manera industrial, ¿qué necesitaríamos y cómo se 

te ocurre que podríamos hacerlos?

Producción manual 
o industrial

Saberes técnicos

Trabajo humano

Saberes sociales

Energía

Materias primas 
e insumos

Energía perdida

Producto tecnológico

Residuos

Capital

DESAF ÍO
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Evaluación trimestral

1. La asignatura de Tecnología en segundo grado de secundaria tiene un enfoque:
a) Artesanal.

b) Industrial.

c) Innovador.

d) Integral.

2. Los proyectos técnicos realizados en este eje fueron:
a) Cafetera eléctrica.

b) Purificador eléctrico de agua.

c) Dispositivo de seguridad para equipos electrónicos.

d) Los incisos a y c son correctos.

3.  Los cuestionarios para conocer qué hacen las personas para proteger sus  
equipos se realizaron en la fase de:
a) Planeación.

b) Ejecución.

c) Búsqueda de información.

d) Evaluación.

4. ¿En cuál de los proyectos se planteó la utilización de materiales de desecho?
a) En el primero.

b) En el segundo.

c) En ambos.

d) En ninguno.

5. El ejemplo que se presentó para desarrollar el primer proyecto mostraba:
a) Una computadora portátil.

b) Un reproductor de música mp3.

c) Una agenda digital.

d) Un teléfono celular.
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6. ¿Cuál de los proyectos intentaba solucionar un problema de una oficina?
a) El primero.

b) El segundo.

c) Ambos.

d) Ninguno.

7. ¿Para qué nombraron supervisores de higiene y seguridad?
a) Para verificar que no existan riesgos de trabajo.

b) Para que coordinen las acciones planeadas.

c) Para darles ocupación a los que no trajeron material.

d) Para cumplir con las normas generales del proyecto.

8. ¿En cuál proyecto emplearon material eléctrico?
a) En el primero.

b) En el segundo.

c) En ambos.

d) En ninguno.

9. ¿En cuál proyecto se les sugirió elaborar un manual?
a) En el primero.

b) En el segundo.

c) En ambos.

d) En ninguno.

10.  ¿En la fase de evaluación de cuál proyecto cobra sentido comparar  
el proceso de fabricación de los equipos del grupo?
a) En el primero.

b) En el segundo.

c) En ninguno.

d) En ambos.
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• Los métodos de trabajo
•  Las competencias de la  

asignatura de Tecnología  
en las lecciones

Sugerencias 
metodológicas
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SUGERENC IAS  METODOLÓG I CAS

Los métodos de trabajo
Los métodos de trabajo en Tecnología determinan las prácticas que se realizarán para colocar al 

alumno en condiciones de alcanzar los aprendizajes esperados. Métodos como el análisis sistémico 

y de proyectos serán los principales en la enseñanza secundaria, complementados por otros propios 

de la Tecnología y que tienen pertinencia en la práctica educativa.

En este sentido, las lecciones de los Cuadernos de Tecnología contienen numerosas y variadas 

actividades cuyo tratamiento metodológico retoma los métodos de trabajo propios de la asignatura 

de Tecnología, con el fin de apoyar a los alumnos en el desarrollo y apropiación de los dos principios 

fundamentales que la sustentan: la resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos, y 

el análisis sistémico y ordenado de productos tecnológicos que satisfacen las necesidades humanas, 

que día con día se modifican, magnifican y presentan nuevos retos.

Respecto del análisis sistémico y ordenado de productos tecnológicos, a lo largo de las lecciones 

se retoman los nueve métodos que permiten a los alumnos analizar artefactos, procesos y sistemas 

a partir de los aspectos que son inherentes a cada método:

Análisis sistémico

Análisis de productos

Análisis morfológico

Análisis de funcionamiento

Análisis de la función

Análisis estructural

Análisis de costos

Análisis relacional

Análisis sistémico del cambio técnico
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Análisis sistémico

• Antecedente técnico

• Consecuente técnico

• Contextos de creación

• Cambio técnico

• Efectos sociales y naturales

• Estructura portante

Análisis de productos

•   Comparación entre productos: 

ventajas, desventajas, eficacia  

y eficiencia

•  Diseño: 

forma, tamaño

• Uso

• Utilidad o función

• Aspecto

• Materiales

• Técnicas 

• Estructura

Análisis morfológico

•  Estructura: soportes, ejes, superficies y partes

•  Aspecto externo: materiales, forma, textura, 

color y tamaños

• Función 

Antecedente 
técnico

Diseño
Comparación 

entre 
productos

Estructura

Producto 
tecnológico

Producto 
tecnológico

Productos 
tecnológicos

Cambio 
técnico

Estructura 
portante

Efectos 
sociales y 
naturales

Función

Consecuente 
técnico

UsoEstructura

Contextos  
de creación

Utilidad o 
funciónTécnicas

AspectoMateriales

Aspecto 
externo

• Ventajas
• Desventajas
• Eficacia
• Eficiencia

• Soportes
• Ejes
• Superficies
• Partes

• Materiales
• Forma
• Textura
• Color
• Tamaños

• Forma
• Tamaño
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Análisis estructural

•  Partes

•  Distribución de partes

•  Relación entre las partes 

•  Cambios

•  Evolución de las partes

Análisis de la función

•  Utilidad

•  Contexto en el cual se creó

•  Aplicación en otros ámbitos

Análisis del funcionamiento

•  Energía: fuentes, transformación

•  Componentes

•  Mecanismos

•  Técnico: materiales y características, 

herramientas que usa y características

•   Estructural-funcional: 

función de cada parte, cómo las partes  

permiten cumplir la función

Utilidad

Productos 
tecnológicos

Aplicación  
en otros 
ámbitos

Contexto  
en el cual  
se creó

Partes

Energía

Productos 
tecnológicos

Productos 
tecnológicos

Cambios

 Técnico

Relación  
entre las 
partes

Mecanismos

Evolución de 
las partes

Estructural-
funcional

Distribución 
de partes

Componentes

•  Materiales y 
características

•  Herramientas 
que usa y 
características

•  Función de cada parte
•  Cómo las partes 

permiten cumplir la 
función

• Fuentes
• Transformación

SUGERENC IAS  METODOLÓG I CAS
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Análisis de costos

•  Operación de procesos para su obtención: 

gastos e insumos 

•  Inversión: materias primas, energía,  

mano de obra y administración 

•  Costos: embalaje, mercadotecnia, 

comercialización y distribución

•  Costo-beneficio: valor agregado, desempeño/

innovación y duración/precio

Análisis relacional

•  Condiciones de contexto: 

en su elaboración, en su desempeño

•  Optimización de eficiencia

•  Impacto en la naturaleza

•  Impacto en la sociedad

Análisis sistémico del cambio técnico

•  Antecedente: funciones que se conservan, 

funciones que se delegan y funciones que 

cambian

•  Procesos de mejora

•  Aceptación social: persistencia en el tiempo, 

cambios, eficiencia, eficacia, condiciones de 

uso y condiciones de reproducción 

•  Usuario: hábitos, valores, organización  

y necesidades satisfechas

•  Impacto en la naturaleza

Antecedente

Productos 
tecnológicos

Usuario Aceptación 
social

Impacto en la 
naturaleza

Procesos de 
mejora

Operación de 
procesos para 
su obtención

Costos

Productos 
tecnológicos

Costo-
beneficio Inversión

•  Materias primas
• Energía
• Mano de obra
• Administración

•  Embalaje
• Mercadotecnia
• Comercialización
• Distribución

• Hábitos
• Valores
• Organización
•  Necesidades 

satisfechas

•  Funciones que se conservan
•  Funciones que se delegan 
•  Funciones que cambian

•  Persistencia en el tiempo
•  Cambios
•  Eficiencia
•  Eficacia
•  Condiciones de uso
•  Condiciones  

de reproducción

•  Valor agregado
• Desempeño/innovación
• Duración/precio

• Gastos
• Insumos

Condiciones 
de contexto

Impacto en la 
naturaleza

Productos 
tecnológicos

Impacto en  
la sociedad

Optimización 
de eficiencia

•  En su elaboración
• En su desempeño
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Las competencias de la asignatura  
de Tecnología en las lecciones

En las lecciones de los Cuadernos de Tecnología se desarrollan de manera integrada las competen-

cias tecnológicas de diseño, gestión, resolución de problemas e intervención mediante actividades 

que integran conocimientos, habilidades y destrezas, y promueven el desarrollo de actitudes y toma 

de decisiones.

Las actividades de cada lección son muy diversas y motivan acciones concretas de los alumnos, 

como la resolución de problemas, la adaptación al mundo moderno y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, entre otras, que permiten promover las cuatro competencias tecnológicas.

Cada lección contiene un indicador gráfico que muestra la profundización de las competencias 

tecnológicas que se favorecieron en función de las actividades que la integran. Las actividades esta-

blecidas en cada lección están contempladas en la siguiente agrupación:

En la competencia de Intervención, los alumnos:

•  Toman decisiones responsables e informadas para crear y mejorar procesos y productos, así como 

para utilizar y consumir bienes y servicios.

•  Buscan información, describen y comparan productos y servicios –con base en criterios de eficien-

cia, eficacia y desarrollo sustentable– para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad 

de vida de su persona y de su comunidad.

•  Participan en el desarrollo de proyectos técnicos, a partir de la implementación de acciones estra-

tégicas, instrumentales y de control, en las cuales ponen en práctica conocimientos, habilidades 

y actitudes para generar, diseñar y usar productos y servicios, considerando las posibles implica-

ciones sociales y naturales.

•  Conocen y describen las relaciones entre los procesos técnicos, la naturaleza y la sociedad.

•  Previenen impactos no deseados y proponen diversas opciones de desarrollo técnico para la satis-

facción de necesidades e intereses en diferentes contextos.

En la competencia de Resolución de problemas, los alumnos:

•  Identifican, caracterizan y explican situaciones que limitan la satisfacción de necesidades e intere-

ses, y representan retos intelectuales.

•  Movilizan conocimientos, habilidades y actitudes para proponer opciones de solución que permitan 

mejorar, considerando sus efectos en la naturaleza y la sociedad, procesos, productos y servicios.

•  Observan y registran aspectos de la situación que debe afrontarse y comparan sucesos de su región; 

describen las condiciones naturales y sociales en las cuales se presenta la situación, así como las 

limitaciones y oportunidades que generan requerimientos para satisfacer necesidades e intereses.

R
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I
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LAS  COMPETENC IAS  DE  LA  AS IGNATURA  DE  T ECNOLOG ÍA  EN  LAS  L ECC IONES

•  Establecen las relaciones entre los elementos que originan la situación que debe afrontarse y sus 

consecuencias, como punto de partida para la generación de diversas opciones de solución.

•  Buscan información, discuten, argumentan, asumen una postura y logran acuerdos sobre sus 

propuestas de solución, para seleccionar la opción más pertinente que responda a la situación y 

satisfaga las necesidades o intereses que le dieron origen.

En la competencia de Diseño, los alumnos:

•  Movilizan conocimientos, habilidades y actitudes para prefigurar diversas y nuevas propuestas, 

representarlas de forma gráfica y ejecutarlas para resolver problemas y satisfacer necesidades e 

intereses en un espacio y tiempo determinados.

•  Desarrollan la solución seleccionada –mediante la búsqueda y el uso de información–; toman en 

cuenta conocimientos técnicos, experiencias, requerimientos y condiciones del contexto, los cua-

les se incorporan a la imagen objetivo de la situación que debe cambiarse o del problema que se 

resolverá.

•  Utilizan lenguaje técnico para representar y comunicar las características de su prefiguración e 

identifican materiales, energía, información, medios técnicos y técnicas que se emplearán, entre 

otros, para evaluar su factibilidad y viabilidad con el fin de ejecutarla.

•  Crean modelos y prototipos y proponen simulaciones como medios para evaluar la solución y su 

relación con la necesidad o interés que le dio origen.

•  Mejoran los procesos y productos a partir de criterios de ergonomía, estética y desarrollo susten-

table.

En la competencia de Gestión, los alumnos:

•  Planean, organizan y controlan procesos técnicos para lograr los fines establecidos, considerando 

los requerimientos definidos y su relación con las necesidades e intereses en un contexto deter-

minado.

•  Establecen secuencias de acciones en tiempos definidos para la ejecución de los procesos técnicos 

que permitan elaborar productos o generar servicios; consideran costos, medios técnicos, insumos 

y participantes, así como criterios de eficiencia y eficacia para desarrollarlos.

•  Ordenan y distribuyen los diferentes recursos con los que cuentan; definen las funciones de los 

participantes según las características del servicio que se generará o del producto que se elabora-

rá, con base en los criterios del desarrollo sustentable.

•  Dan seguimiento a las acciones que emprenden y evalúan finalidades, resultados y consecuencias 

de las diferentes fases del proceso, lo cual permite la toma de decisiones orientadas a la mejora 

de procesos, productos y servicios.

175

sugerencias metodológicas







www.kiga.mx

Otros títulos de esta serie para secundaria:

2
Cesari Domingo Rico Galeana
Anselmo Alejandro Rex Ortega
Esteban Ávila Aldana 

Tecnolog
ía

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

• Ofimática 1, 2 y 3

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

• Informática 1, 2 y 3

• Diseño de circuitos  
eléctricos 1, 2 y 3

N. 9087

Ri
co

 •
 R

ex
 •

 Á
vi

la
Te

cn
ol

og
ía

 2

Conforme a la Nueva Escuela Mexicana

GUÍA PARA EL DOCENTE


	Página en blanco
	Página en blanco

