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Presentación
El libro que ponemos a tu servicio es el último de la serie correspondiente a la asignatura de tecno-
logía y junto con él concluirás tus estudios de educación secundaria. Si nos has acompañado desde 
el primer grado, además de las actividades propias del énfasis tecnológico, te has divertido haciendo 
artefactos y aprendiendo procedimientos, porque como sabes la educación tecnológica se basa en 
hacer cosas y en aprender cómo se organizan las personas y empresas para diseñar y elaborar los 
distintos productos, bienes o servicios.

En este curso también encontrarás motivos para divertirte y aprender cosas nuevas, profundizarás 
tanto en el manejo de la información, empleando medios técnicos propios de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, como en los orígenes de los campos tecnológicos y cómo han mejorado a lo 
largo del tiempo conformando las generaciones tecnológicas.

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, cons-
tantemente te invitaremos a que pienses y realices tareas relacionadas con algún énfasis tecnológico 
que te llame la atención o que estudies en tu plantel.

Este tercer grado, a diferencia de los anteriores (artesanal en primero e industrial el segundo), tiene 
una tendencia hacia el estudio de la innovación tecnológica. De modo que analizarás los cambios téc-
nicos y su influencia tanto en el ambiente como en la sociedad para promover el desarrollo, y cómo 
se cuida que el desarrollo sea sostenible (sustentable).

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 que conforman el saber hacer tecnológico. 

Una de las características más notables de la época actual es la existencia de macrosistemas tecnoló-
gicos cuya actividad está presente a nivel mundial: grandes empresas de ropa, alimentos, cosméticos, 
tiendas de autoservicio y electrónicos, entre otras, son ejemplos de organizaciones con procesos 
técnicos interrelacionados a gran escala, que vale la pena conocer y estudiar si queremos comprender 
algunos aspectos de nuestra realidad global.

Al final del libro, hemos incluido los anexos ¿Cómo medir?, ¿Cómo graficar?, ¿Cómo resolver proble-
mas? y Mapas conceptuales, que te servirán de apoyo a lo largo de todo el curso, y aun de cursos 
subsecuentes.

Como ves hay muchos conocimientos y actividades interesantes que te esperan en este último curso 
de tu educación secundaria. Adelante, esperamos que lo disfrutes y aprendas mucho, porque ésa es 
la principal intención de este cuaderno de actividades.

LOS AUTORES
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Éstas son las secciones que integran tu libro:

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 en 
negro, el subtema

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
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Propósitos

6 7

Propósitos

Tecnología,  
información  
e innovación

1  Reconocer las innovaciones técnicas en el contexto 
mundial, nacional, regional y local.

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

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

4  Organizar la información proveniente de 
diferentes fuentes para utilizarla en el desarrollo 
de procesos y proyectos de innovación.

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

Aprendizajes esperados

•  Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la 
historia como parte del cambio técnico.

•  Recopila y organiza información de diferentes fuentes para el desarrollo de 
procesos de innovación.

•  Aplica los conocimientos técnicos y emplean las tic para el desarrollo de 
procesos de innovación técnica.

•  Usa la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de 
alternativas de solución a problemas técnicos.

Introducción al eje

Los productos tecnológicos que nos facilitan la vida se encuentran su-

jetos a un permanente proceso de innovación, ya que las necesidades 

de la población cambian constantemente y propician que los bienes 

y servicios se modifiquen drásticamente, sean desechados o inclusive 

aparezcan completamente nuevos.

La innovación se basa en el uso del conocimiento tecnológico y 

permite que las empresas puedan generar productos nuevos que la 

gente acepta por un tiempo determinado. Una vez que las necesi-

dades cambian se repite el ciclo innovador para que las empresas 

respondan nuevamente con la generación de nuevos productos y ser-

vicios. Generalmente las empresas que no son competitivas ante las 

nuevas necesidades desaparecen irremediablemente.

Actualmente los ciclos de vida de los productos son cortos y las 

empresas tienen que hacer uso de diversas fuentes para llevar a cabo 

la innovación, como el desarrollo, actualización y combinación de ca-

pacidades técnicas, financieras y comerciales que les permitan lanzar 

al mercado nuevos y mejores productos y servicios.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) son un re-

curso que facilita a las empresas el acceso a la información, la distri-

bución y el posicionamiento de los productos tanto a nivel nacional 

como internacional, lo cual da un gran impulso a la economía y el 

desarrollo.

Tema:

Eje: Conocimiento  
tecnológico

65
DESAF ÍO

Desafío

Elaboren una pila con materiales alternativos

Una batería o pila es aquel artefacto capaz de convertir energía química en energía eléctrica.  

El invento se le atribuye a Alejandro Volta, quien logró apilar monedas una encima de la otra  

separadas por un paño con vinagre.

De esa “pila” se obtenía una corriente eléctrica. Actualmente las baterías alimentan a un  

sinnúmero de dispositivos electrónicos, seguramente usas a diario un reloj o una calculadora  

o el teléfono celular, por mencionar algunos.

Qué tal si construimos una pila empleando algunos vegetales.

Insumos

• Dos papas frescas o dos limones agrios

• Dos laminillas de cobre

• Dos laminillas de níquel

• Caimanes

• Cable de calibre 20

• Un reloj digital

• Un foco de 1.5 V y su socket

• Un multímetro (opcional)

Procedimiento

1.  Prepara el dispositivo como se 

muestra en la figura, introdu-

ciendo en cada papa o limón 

una punta de cada electrodo. 

Al final cada vegetal debe te-

ner dos laminillas, una de cobre y otra de níquel.

2.  Conecta las papas estableciendo un circuito en serie. Verifica que un electrodo de níquel en una 

papa o limón se conecte con el de cobre del otro vegetal.

3. Prueba el paso de corriente conectando el foco (puede ser que emita una luz débil).

4. Prueba con el reloj digital.

5.  Mide los volts de salida del sistema.

Papa

Papa

Cobre Níquel

EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

128

Evaluación trimestral

1. Un tecnófobo es el que:
a) Apoya la tecnología.

b) Detesta la tecnología.

c) Hace tecnología de punta.

d) Vive en un sitio alejado.

2. Un tecnófilo es el que:
a) Hace tecnología de punta.

b) Vive en un sitio alejado.

c) Apoya a la tecnología.

d) Detesta a la tecnología.

3. Un ejemplo de tecnófilo fue:
a) Albert Einstein.

b) Louis Pasteur.

c) Unabomber.

d) Thomas A. Edison.

4. Un ejemplo de tecnofóbico fue:
a) Unabomber. 

b) Louis Pasteur.

c) Albert Einstein.

d) Thomas A. Edison.

5. El desarrollo sostenible es:
a) Una tendencia local para cuidar el ambiente.

b) La doctrina que siguen los ecologistas.

c) Un principio para asegurar la existencia de los recursos.

d) Un principio para aprovechar los recursos hasta agotarlos.
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LECCIÓN
 

tecnología, información e innovación

Innovaciones técnicas a lo largo de la historia
La innovación en nuestra vida. 

PROPÓSITO: Analizar el concepto innovación.

Sin darnos cuenta la innovación se encuentra en todas las cosas cotidianas, ya sea en objetos, pro-

cesos o servicios que nos acompañan día con día.

a)  Observa el siguiente gráfico y explica cómo imaginas que se relaciona la innovación con cada 

acción:

• Curiosidad 

• Pensar 

• Riesgo 

• Novedad 

• Idea 

• Crear

• Inventar

• Descubrir 

1•

¿Curiosidad?

¿Pensar?

¿Riesgo?

¿Novedad?

¿Idea?

¿Crear?

¿Inventar?

¿Descubrir?

R

D G

I

Innovación es

¿Cómo medir? 

Medir es comparar, los científicos comparan contra el Sistema Internacional de Unidades. Durante la 

Revolución Francesa, hace poco más de dos siglos, quedó manifiesta la necesidad de tener sistemas 

de unidades comunes, de manera que las comparaciones se pudieran establecer bajo los mismos 

criterios. Anteriormente el comercio entre los diferentes países del mundo había evidenciado esa 

necesidad en la compra de mercancías, que unos medían o pesaban de una forma y otros, de otra. 

Así, en Francia se adoptó el sistema métrico decimal, en el que los múltiplos y submúltiplos de las 

unidades fundamentales eran 10, 100 o 1 000 veces mayores o menores, según el caso. La impor-

tancia política de Inglaterra y de Estados Unidos de América, que poseían sus propios sistemas de 

unidades, retrasó que el resto del mundo adoptara el sistema métrico decimal, hasta que en París, 

Francia, en 1889, muchos países acordaron medir con el Sistema Internacional de Unidades, que 

es una extensión del sistema métrico decimal; el cual fue adoptado por estos dos primeros países 

muchos años después. En México se adoptó dicho sistema el 16 de septiembre de 1896, durante la 

presidencia de Porfirio Díaz.

Las mediciones se hacen con instrumentos (una balanza, una cinta métrica o un reloj), por eso 

antes de presentar algunas de las unidades más comunes del Sistema Internacional de Unidades 

discutiremos sobre la propia medición con instrumentos. 

Decimos que un instrumento es más preciso cuando la medición se puede realizar de manera más 

sensible. Cuando una medición se puede repetir una y otra vez y es siempre la misma, decimos que 

es precisa; es decir, que la incertidumbre en la medición es pequeña.

Precisión se refiere a la incertidumbre en la medición.

Exactitud hace referencia a qué tan cerca de la realidad está una medición.

Precisión y exactitud no son la misma cosa, ambos términos se refieren a características diferentes 

de las mediciones, como se demuestra en la siguiente figura en la que se presentan los resultados de 

tirar al blanco con un rifle de municiones en una feria.

An
ex

o

Los temas tratados en los siguientes anexos te apoyarán en el desarrollo de las activida-

des y proyectos de la asignatura de Tecnología y de otras más. Revísalas con atención, 

coméntalas con tu profesor y tus compañeros.

El contenido de esta sección fue tomado del libro Ciencias 2 Física, de José Antonio 

Chamizo, de la misma casa editorial del presente cuaderno de actividades.

Anexoss

1
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ANEXO  1

Anexos
En esta sección 
encontrarás 
información de 
apoyo para la 
realización de tus 
proyectos y para  
tus estudios en 
otras asignaturas
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Conoce tu libro

Icono para indicar 
las competencias 

tecnológicas que se 
favorecen en cada 

lección

Eje

Tema
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Propósitos

6

Propósitos

Tecnología,  
información  
e innovación

1  Reconocer las innovaciones técnicas en el contexto 
mundial, nacional, regional y local.

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

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

4  Organizar la información proveniente de 
diferentes fuentes para utilizarla en el desarrollo 
de procesos y proyectos de innovación.

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

Tema:

Eje: Conocimiento  
tecnológico
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Aprendizajes esperados

•  Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la 
historia como parte del cambio técnico.

•  Recopila y organiza información de diferentes fuentes para el desarrollo de 
procesos de innovación.

•  Aplica los conocimientos técnicos y emplea las tic para el desarrollo de 
procesos de innovación técnica.

•  Usa la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de 
alternativas de solución a problemas técnicos.

Introducción al eje

Los productos tecnológicos que nos facilitan la vida se encuentran su-

jetos a un permanente proceso de innovación, ya que las necesidades 

de la población cambian constantemente y propician que los bienes 

y servicios se modifiquen drásticamente, sean desechados o inclusive 

aparezcan completamente nuevos.

La innovación se basa en el uso del conocimiento tecnológico y 

permite que las empresas puedan generar productos nuevos que la 

gente acepta por un tiempo determinado. Una vez que las necesi-

dades cambian se repite el ciclo innovador para que las empresas 

respondan nuevamente con la generación de nuevos productos y ser-

vicios. Generalmente las empresas que no son competitivas ante las 

nuevas necesidades desaparecen irremediablemente.

Actualmente los ciclos de vida de los productos son cortos y las 

empresas tienen que hacer uso de diversas fuentes para llevar a cabo 

la innovación, como el desarrollo, actualización y combinación de ca-

pacidades técnicas, financieras y comerciales que les permitan lanzar 

al mercado nuevos y mejores productos y servicios.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) son un re-

curso que facilita a las empresas el acceso a la información, la distri-

bución y el posicionamiento de los productos tanto a nivel nacional 

como internacional, lo cual da un gran impulso a la economía y el 

desarrollo.
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tecnología, información e innovación

Innovaciones técnicas a lo largo de la historia
La innovación en nuestra vida. 

PROPÓSITO: Analizar el concepto innovación.

Sin darnos cuenta la innovación se encuentra en todas las cosas cotidianas, ya sea en objetos, pro-

cesos o servicios que nos acompañan día con día.

a)  Observa el siguiente gráfico y explica cómo imaginas que se relaciona la innovación con cada 

acción:

• Curiosidad 

• Pensar 

• Riesgo 

• Novedad 

• Idea 

• Crear

• Inventar

• Descubrir 

1•

¿Curiosidad?

¿Pensar?

¿Riesgo?

¿Novedad?

¿Idea?

¿Crear?

¿Inventar?

¿Descubrir?

R

D G

I

Innovación es

El hombre siempre busca cambiar lo que ya existe, nunca permanece quieto y la innovación 
es una herramienta para crear.

Para realizar alguna innovación debe existir un proceso de análisis y reflexión previa para 
prever lo que queremos.

Tal vez lo que se lleva a cabo no se logre o salga mal, sin embargo se tiene que intentar.

Tiene que ver con idear cambios que modifiquen algo que ya está hecho para hacerlo más 
atractivo.

Es cuando se nos ocurre algo nuevo o diferente, en el caso de la innovación pueden ser 
propuestas nuevas para mejorar algún objeto.

Es la máxima expresión de la innovación porque se genera algo completamente nuevo.

Es proponer algo nuevo o una modificación de algo que ya está hecho.

Es encontrar alguna forma de cambiar algo que ya está hecho, en la innovación muchos de 
estos cambios han sido accidentales.

Actividad abierta  
que responden los alum-

nos en función de su expe-
riencia o referentes inmedia-

tos, las respuestas pueden 
guardar correspondencia 

con las siguientes 
ideas:
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b)   Ahora selecciona algunas de las palabras anteriores y trata de elaborar tu propio concepto de 

innovación:

 

 

c)   Investiga en Internet, revistas o en un diccionario el concepto de innovación y compáralo con 

el tuyo.

d)   La innovación puede estar presente en cualquiera de los dos momentos siguientes:

• Cuando se crea un artefacto o sistema.

•  Cuando se incorpora un elemento nuevo a un objeto o sistema y modifica su función o funcio-

namiento.

e)   Ahora vamos a identificar algunos artefactos innovadores, en la siguiente lista anota una X en 

aquellos que consideres que cumplen cualquiera de estas dos condiciones.

• Una ventana de aluminio que anteriormente era de madera (     )

• Un mueble que se rediseñó para contener mayor cantidad de objetos (     )

• Un dispositivo de almacenamiento usb en lugar de un cd (     )

• Una computadora nueva con mayor capacidad de almacenamiento (     )

• La aparición del teléfono para comunicar a las personas (     )

• La pantalla plana en lugar del televisor con cinescopio (     )

Concepto de innovación:

¿En qué coincidiste? ¿En qué no estás de acuerdo?

El objetivo es lograr la aplicación de ideas nuevas para crear objetos o sistemas, y también puede ser útil 

para modificar los que ya existen.

Es hacer cosas nuevas de manera diferente para mejorar los productos y procesos.

En establecer ideas para mejorar 

o cambiar procesos y productos.

Respuesta abierta.

x

x

x

x
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f)   Con base en el ejercicio anterior explica: ¿qué diferencias existen entre una innovación y un 

cambio?

•  Un artefacto cambia cuando: 

•  Un artefacto se innova cuando:

La innovación a lo largo de la historia. 

PROPÓSITO: Identificar algunos inventos y objetos en los que se encuentra presente la innovación.

a)   Muchos inventos han permanecido con nosotros a lo largo del tiempo, pero han tenido cambios 

que los han hecho más eficientes o más bonitos, sin embargo no todos los cambios son innovacio-

nes. De los artefactos mencionados en la actividad anterior, seleccionen uno, elaboren una línea de 

tiempo que ilustre sus cambios físicos y de funcionamiento y señalen si presentó una innovación.

Artefacto: 

Forma física Año Funcionamiento ¿Se innovó?

2•

Se modifica su forma, materiales o características pero no cambia su 
funcionamiento.

Se incorporan cambios que modifican su funcionamiento o se crea 
algo completamente nuevo.

Pregunta abierta que 
responden los alumnos una 

vez que realizan la investiga-
ción para elaborar la línea del 
tiempo con los cambios físicos 
y de funcionamiento que han 
tenido los inventos anteriores 

y que señalen si presentó 
una innovación.
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b)   Vamos a analizar el contexto histórico en el que aparecieron algunos inventos para ilustrar la 

importancia de la innovación en la satisfacción de necesidades. Completen el siguiente cuadro:

Artefacto ¿Fecha en la que  
apareció?

¿Cuál fue el contexto histórico 
en el que apareció?

¿Por qué se considera una 
innovación?

Lavadora

Plancha

Tenedor

Teléfono

Consola de 
videojuegos

Goma de borrar

Memorias flash (usb)
Entre 1980 y 

1990

Bum tecnológico para hacer más 
pequeños y eficientes los apara-
tos.

Inodoro (sanitario)

1797
Expansión del uso de la energía 

eléctrica.
Porque no existía.

En el siglo IV

En la época en que la clase pri-

vilegiada mostraba ostentación 

y refinamiento.

Porque no existía.

En el siglo XI

Las personas de clase acomo-

dada cuidaban sus hábitos de 

comida.

Porque no existía.

En 1857

Antonio Meucci diseñó un apa-

rato para poder hablar con su 

esposa enferma.

Porque no existía.

En 1950
Llevar a los videojuegos al en-

torno doméstico.
Porque no existía.

En 1770 Con la aparición del lápiz. Porque no existía.

Porque no existía.

3000 a. C.

Surge de la necesidad de des-

alojar los deshechos y evitar 

enfermedades.

Porque no existía.
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La innovación en tu énfasis. 

PROPÓSITO: Identificar las innovaciones en herramientas, equipos, productos 
y procesos empleados en el énfasis que cursas.

Seleccionen una herramienta, artefacto o proceso de su énfasis e investiguen una innovación.

Conclusión. 
Compartan la información con sus compañeros.

3•

1.  Seleccionen una herramienta, artefacto 
 o proceso y dibújenlo.

2.  Dibujen la herramienta, artefacto o 
proceso que le antecedió.

3.  Expliquen en qué consistió la innovación (funcionamiento, materiales, propiedades,  
características…).

12

4 •

Los alumnos dibujarán la herramienta, 

el artefacto o el proceso que seleccio-

naron. Por ejemplo se puede usar el 

caso del vernier digital.

Los alumnos dibujarán la herramienta, el 

artefacto o el proceso que antecedió al que 

seleccionaron. En el ejemplo será el vernier 

mecánico.

Los alumnos responderán con base en la herramienta, el artefacto o el proceso que seleccionaron. 

En el vernier digital se innovó una pantalla en la que se muestra la medida digitalmente, mediante 

sensores de movimiento se cambian las lecturas y cuentan con mayor precisión.

Esta actividad permi-
tirá propiciar una lluvia 

de ideas para realimentar 
el concepto y elementos de 

la innovación de herra-
mientas, artefactos o 
procesos propios del 

énfasis.



13
L ECC IÓN  2

13

LECCIÓN
 

tecnología, información e innovación

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

La innovación, ¡un proceso que nunca acaba! 

PROPÓSITO: Analizar las fuentes de la innovación técnica.

a)   En todo momento aparecen nuevos objetos, procesos y sistemas que usamos en los que se 

encuentra presente la innovación, sin embargo, en pocas ocasiones nos preguntamos ¿cómo se 

generan las ideas para crearlos?, o ¿qué criterios debieron cumplir para ser lanzados al merca-

do? A partir de las siguientes palabras clave elaboren un mapa conceptual que pueda contestar 

las preguntas anteriores:

1•

innovación renueva expectativas

deseos productos

que ya existen

usuariosprocesos

necesidades

R

D G

I

innovación

deseosproductos procesos

usuarios

renueva cumple

expectativas

que ya existen

necesidades
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b)   A continuación se presentan las fuentes de la innovación técnica, que son los aspectos y facto-

res que permiten que se originen las innovaciones; investiguen en Internet o en algunas otras 

fuentes de información a qué se refiere cada una:

Cambios en la industria y el mercado

Nuevos conocimientos y procesos

Tecnología

Política económica

Nuevas necesidades sociales

Investigación

Tecnologías de la información y comunicación (tic)

Mejora de productos

Las respuestas son 
construidas por los 

alumnos y pueden re-
ferirse a las siguien-

tes ideas:

Los comportamientos de consumo y producción de bienes y servicios establecen  

comportamientos y exigencias que las empresas deben cubrir.

La constante evolución del conocimiento sobre materiales, técnicas de fabricación, herra-

mientas, procesos generan impactos en las formas de producir bienes y servicios.

La técnica y el conocimiento tecnológico ponen al servicio de las empresas y las personas 

posibilidades de cambio en los procesos, sistemas y organizaciones para el desarrollo de los 

nuevos productos.

Se refiere a la plataforma de conocimientos y actividades que desarrollan las empresas e insti-

tuciones para crear nuevos productos y servicios.

Es un proceso permanente que busca hacer eficientes y eficaces las maneras de elaborar y 

obtener los productos y servicios.

Establece criterios nacionales, regionales y mundiales que adoptan los países para determi-

nar si es factible de desarrollo de nuevos procesos y productos.

Son un medio que permite apoyar el proceso innovador al permitirnos acceder, difundir y co-

municar avances y tendencias sociales, económicas, industriales y comerciales.

Se refiere a los nuevos requerimientos o problemas que se presentan constantemente en 

las personas, empresas y sociedades y que deben ser satisfechos con nuevos productos y 

procesos.
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c)   Ahora seleccionen un producto o proceso tecnológico (pueden ilustrarlo) y anoten luego qué 

fuentes de la innovación permitieron su creación, mejora o cambio:

• Producto o proceso tecnológico:

Qué fuentes de la innovación permitieron su creación, mejora o cambio

1

2

3 

4

Actividad 
abierta, los alumnos 

pueden elegir cualquier 
producto o proceso tecno-

lógico y lo dibujarán en este 
espacio, se puede retomar el 
ejemplo del vernier digital 
como producto o proceso 

tecnológico.

Mejora de producto

Investigación

Tecnología

Cambios en la industria y el mercado
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¿Cómo nacen los productos innovadores? 

PROPÓSITO: Identificar las etapas del proceso de innovación técnica de los productos.

a)   Consulten en Internet en qué consisten las siguientes etapas del proceso de la innovación, pue-

den auxiliarse con los hexágonos que muestran algunas acciones:

•  Investigar: 

 

•  Diseñar y elaborar:

 

•  Lanzar al mercado: 

 

2•

Observar

Nueva  
necesidad

Prototipar

Desarrollar
Implementar

Comercializar

Investigar Diseñar/elaborar Lanzar al mercado

Mercado

Idear Testing

Definir

Realizar consultas a las personas y monitorear las tendencias sobre el uso de productos y 

aparición de necesidades.

En primer término proponer ideas que puedan generar los cambios o nuevos 

productos que darán respuesta a la necesidad o tendencia que se detectó, posteriormente poner en 

marcha el proceso de elaboración de prototipo y las pruebas que correspondan para elaborar la versión 

final.

Elaborar test (encuestas) a los consumidores potenciales para realizar las últimas 

pruebas al producto y proceder con la comercialización.
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b)   Investiguen en una revista el lanzamiento de un producto innovador y describan el proceso de 

creación y comercialización que llevó a cabo la empresa que lo lanzó:

  Nueva  necesidad: 

 

  Desarrollo del producto: 

 

  Mercado: 

 

  Testing: 

  Comercialización:

 

Conclusión. 

Comenten entre los compañeros la relación que encontraron entre los procesos innovadores que 

llevan a cabo las empresas.

3•

 Se anotará de manera clara.

Se describirá el proceso que siguió el producto desde su primera idea  

 hasta su obtención.

Se especificará cómo se inserta el producto como artículo de consumo.

Se expondrá la forma en la que se realizaron las encuestas para posicionar el producto   

 comercialmente.

Se expondrán datos sobre la aceptación del producto.

Activi-
dad abierta en 

función de los ejer-
cicios que realizaron 

los alumnos.

Actividad 
abierta, los 

aspectos que se 
solicitan deberán 

considerar lo 
siguiente:
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tecnología, información e innovación 
Uso de conocimientos técnicos  

y las tic para la innovación 
Conocimientos técnicos, claves para resolver problemas e innovar. 

PROPÓSITO: Reconocer que la innovación técnica se da con base en el conocimiento del producto. 

En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia de COVID-19 en todo el 
mundo, razón por la cual se hicieron algunas recomendaciones importantes, por ejemplo evitar salir 
de casa, no asistir a reuniones o lugares públicos, estornudar o toser cubriéndose la boca con la parte 
interna del codo, mantenerse a metro y medio de distancia de otras personas, no saludar de beso ni 
de mano, evitar abrazos, entre otras.

Todas las medidas que se aplicaron fueron necesarias para prevenir y contrarrestar el contagio. 
Para emitir recomendaciones, la Secretaría de Salud necesitaba contar con información técnica sufi-
ciente y oportuna que le permitiera saber en todo momento cómo estaba el avance de la pandemia 

causada por este virus.

a)   Anota tres medidas que recuerdes para prevenir la infección y la razón por la cual ayudan a 
evitar el contagio.

Acción Razón

1

2

3

Muchas veces hacemos las cosas sin tener la información técnica necesaria que nos permita com-
prender las razones de lo que estamos haciendo.

b)   Lee el siguiente texto. 

1•

R

D G

I

El coronavirus SARS-Cov-2 y su enfermedad, la Covid-19
¿Cómo enfrentarla?

¿Qué es?
El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en 

Wuhan, China. Después se extendió a todos los conti-

nentes del mundo provocando una pandemia. Hasta 

junio de 2020, Europa y América habían sido los más 

afectados.

Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida 

con el nombre de Covid-19.

El coronavirus no se transmite por el sudor ni por 

la sangre. 

La principal forma de propagación de la enferme-

dad es a través de gotas de saliva muy pequeñas que 

no podemos ver que salen de la nariz o la boca cuando 

hablamos, cantamos, tosemos o estornudamos. 

El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que 

no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embar-

Usar gel para manos. Elimina virus de las manos e impide la propagación.

No ir a eventos públicos. Para evitar contagios.

Vacunarse. La vacuna protege la salud.
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go, muchas personas que lo contraen solo presentan 

síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las 

primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es 

posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, so-

lamente tenga una tos leve y no se sienta enferma, 

por lo tanto lo más importante es seguir las medidas 

básicas de prevención. 

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán

Hasta junio de 2020 no había una vacuna ni me-

dicamento para esta enfermedad.

Grupos de riesgo
• Personas de 60 años o más.

• Mujeres embarazadas.

• Niñas y niños menores de 5 años.

•  Quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, 

crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, 

sanguíneas o metabólicas.

• Quienes padecen obesidad y sobrepeso.

Síntomas de la Covid-19
• Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.

•  Se acompaña de al menos uno de los siguientes: do-

lor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en mús-

culos o articulaciones (malestar general).

•  Los casos más graves tienen dificultades para res-

pirar o falta de aire en sus pulmones.

Información tomada y adaptada de: https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/  
y https://coronavirus.gob.mx/preguntas-frecuentes/

 Prevención Síntomas más frecuentes

 Quedarnos en casa siempre 
que podamos, sobre todo si 
estás enfermo.

 

Dolor de 
cabezaFiebre

Dolor en 
músculos o 

articulaciones

Tos seca

Flemas, dolor o 
ardor de garganta

Dificultad al 
respirar

Varía entre 4 y 7 días, pero puede llegar a 10 o 14

Fatiga

Diarrea

Evitar contacto físico con 
personas enfermas.

Lavar las manos con jabón al 
menos durante 20 segundos.

No tocar tus ojos, nariz 
o boca si tus manos no 
están limpias.

Cuando tosas o estornudes, 
tapa la nariz y la boca con el 
brazo o un pañuelo desecha-
ble, que deberá ser inmediata-
mente colocado en la basura 
en una bolsa de plástico.

Mantener tu casa 
limpia y desinfectar las 
superficies y las cosas 
que más tocamos.

Evitar reuniones de varias 
personas y mantener 
siempre una “sana 
distancia” con las otras 
personas. La sana 
distancia es el espacio 
que tenemos alrededor 
de nuestro cuerpo cuando 
extendemos los brazos 
horizontalmente.

Periodo de incubación del virus

Puedes obtener mayor infor-

mación en:

https://coronavirus.gob.

mx/informacion-accesible/

https://coronavirus.gob.

mx/preguntas-frecuentes/

Fuente: Secretaría de Salud, 

México, 23 de junio de 2020.

•  ¿Cuáles son las maneras según el texto por las que se contagia la  

enfermedad?

 

•  Vuelve al cuadro en el que anotaste las tres medidas que recuerdas para 

evitar el contagio y trata de completar las razones pero empleando la 

información técnica de la nota. 

 

Por contagio vía aérea, por contacto con otras personas u objetos infectados.

Respuesta a criterio del alumno.
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•  ¿Qué diferencia aprecias para explicar las razones con y sin información técnica?

 

•  ¿Qué relación tiene la tecnología del transporte con la más rápida diseminación de las enfer-

medades?

 

La información y el proceso técnico para la innovación. 

PROPÓSITO: Valorar la importancia de contar con información sobre el proceso técnico de elaboración 
de un artefacto para realizar cambios dirigidos del producto a efectos de mejorar su eficiencia.

Dentro de las múltiples acciones que se recomendaron para prevenir el contagio por la Covid 19, 

estaba el utilizar gel antibacterial en las manos, ya que los virus son vulnerables a sustancias quí-

micas como el alcohol.

Algunos comerciantes vieron en esto una oportunidad y encarecieron el producto, de tal manera 

que el precio subió de una manera que resultaba inalcanzable para la mayoría de las personas. Ante 

esta situación, hubo que utilizar la creatividad y el conocimiento técnico para solucionar el problema.

Muchas escuelas decidieron hacer el gel por ellos mismos, investigaron en Internet y encontra-

ron que la Procuraduría Federal del Consumidor (profeco) tiene una fórmula para ello.

a)   Busquen en la siguiente dirección electrónica y encuentren el procedimiento técnico para elabo-

rarlo. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537947/TECNOLOGIAGEL.pdf

Completa la ficha técnica del producto.

Ficha técnica

Nombre del producto: Gel antibacterial

Nombre del principio activo: Alcohol desnaturalizado1

Ahorro respecto al producto comercial:  %

Tiempo de elaboración:  min

Indicaciones de uso: 

2•

1  El alcohol desnaturalizado es comúnmente etanol con productos químicos que incluyen metanol, isopropanol y gasolina 
para que no se pueda beber, por ser venenoso para el ser humano.

+ - 60

30

Aplíquese sobre la piel y frote hasta 

que se extienda totalmente

Al principio son explicaciones basadas en la experiencia y la información técnica permite 

tener razones profundas.

Al viajar más rápido y a cada vez más destinos, la probabilidad de contagio aumenta, favore-

ciendo la diseminación de enfermedades.



21
L ECC IÓN  3

Insumos: 

Sustancias:

• 90 mL alcohol desnaturalizado 

• 4 mL de carbopol

• 1.5 mL de glicerina pura

• 1/4 de cucharada de trietanolamina

Medios técnicos: 

• Tazón de vidrio con capacidad de 1 L 

• Colador de malla fina 

• Recipiente pequeño de vidrio 

• Agitador de globo 

•  Envase de plástico con tapa de botón a presión con capacidad de 100 mL 

Proceso técnico:

• Conseguir los insumos.

•  Coloca el colador de malla fina sobre el recipiente chico de vidrio, vierte el carbopol sobre el 

colador y deshaz los grumos con ayuda de una cucharita a fin de pulverizarlo completamente.

•  Vierte el alcohol en el tazón y agita con el globo fuertemente mientras agregas poco a poco 

el carbopol.

•  Agrega la glicerina mientras agitas suavemente con el globo. 

•  Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, agrega la trieta-

nolamina, mientras agitas suavemente. En ese momento se formará el gel. 

•  Envasa el gel en la botella de plástico y tapa.

• Etiqueta el producto.

b) Realicen los cálculos que permitan conocer el costo del producto.

En esta 
sección el alumno 

realizará los cálculos 
para conocer el costo 
del producto final de-
rivados de los costos 

de los insumos.
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c)   Completa el diagrama de flujo en el que se representa el proceso técnico y anota el nombre de 

las técnicas empleadas en cada una de las fases. Luego respondan. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción

Técnica Técnica Técnica Técnica Técnica Técnica Técnica

 Ahora que ya conoces el proceso técnico, sugieran algunas mejoras para que sea más eficiente, 

pueden modificar los medios técnicos o los pasos a seguir. 

Si tuvieran que modificar la fórmula para que no fuera en gel, sino líquido, ¿qué harían?

¿Qué le modificarían al producto terminado para hacerlo más atractivo para las personas? Piensen 

en el olor, la consistencia, la temperatura, la humectación, etcétera.

Den su opinión acerca de la importancia de tener información técnica para innovar, te puede ayudar 

el reflexionar que tan fácil hubiera sido proponer cambios y mejoras al gel antibacterial sin contar 

con información técnica.

La importancia de las tic para obtener información técnica e innovar.  

PROPÓSITO: Analizar un caso en el que la tecnología de información  
y comunicación fue clave para la innovación técnica.

a)   Continuando con el caso de la Covid-19, resuelve las siguiente actividades. 

•  Explica: ¿cómo crees que favoreció al gobierno contar con tecnología de información y comu-

nicación para conocer la situación en todo el país?

3•

    Insumos

Conseguir 

insumos

No aplica 

    Colado 

Separar  

impurezas 

—Separación 

—Pulverizado

  

    Disolver

Carbopol   

Batido

    Enriquecer 

Agregar  

glicerina  

Mezclado

      Formar  
gel 

Agregar trie-

tanolamina

—Agitar 

—Mezclado

     Envasado 

Llenar los 

recipientes 

Vertido

     Etiquetar

Colocar eti-

quetas en los 

recipientes 

Unión

Respuesta a criterio del alumno.

Quitar el carbopol y la  trietanolamina.

Agregar una esencia de rosas u otra de su preferencia.

Favoreció mucho ya que de manera rápida se pudo dar indicaciones a prácticamente toda la población.
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•  Observa el esquema de la telefonía vía 

satélite y responde las preguntas de la 

siguiente página, anotando falso (F) o 

verdadero (V).

(   )  Este servicio se suele utilizar gene-

ralmente para comunicaciones en 

campo abierto.  

(   )  Es una manera eficiente de comuni-

carse dentro de la casa, digamos de la 

recámara al comedor.  

(   )  La red de telefonía vía satélite permi-

te también el envío de mensajes. 

(   ) En algunos casos, permite también la transmisión de datos a baja velocidad. 

 

•  ¿Cómo ayuda contar con herramientas como Internet para innovar procesos o productos?

•  ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales para dar a conocer las medidas de higiene y seguridad 

entre las personas?

b)  Investiga y dibuja un circuito de comunicación de televisión vía satélite y explica por qué fue 

importante contar con este medio para enfrentar la pandemia de Covid-19.

c) Concluye la importancia de las tic y del conocimiento técnico para la innovación.

Otros satélites

V

F

V

V

Es muy útil porque se tiene acceso a información variada.

Publicando mensajes y pidiendo que compartan la información con sus contactos.

Gracias a la televisión se pudo conocer el problema y las medidas de promoción.

Las TIC  ayudan a innovar porque ponen a nuestro servicio información muy variada. Conocer cómo fun-

cionan las cosas es necesario para poder mejorarlas.

En esta sección 
el alumno dibujará 

todo el circuito de comu-
nicación desde la televisión, 

el decodificador de señal, 
el receptor, el satélite, el 
emisor, el codificador y la 

cámara con la imagen 
de origen.
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LECCIÓN
 

tecnología, información e innovación 
El uso de los conocimientos técnicos y de las tic 
para la resolución de problemas y el trabajo por 

proyectos en los procesos productivos

Las fases de un proyecto técnico. 

PROPÓSITO: Recordar las fases de los proyectos de innovación técnica.

Como ya sabes, en el tercer grado los proyectos estarán enfocados a la innovación técnica; en esta 

lección recordarás las fases correspondientes.

En la segunda columna de la tabla siguiente están las fases del proyecto, pero en desorden. 

Reordénalas en la tercera columna y anota brevemente lo que se hace en cada una.

Fases desordenadas Fases ordenadas Resumen

1. Planeación

2.
Recolección de 
información

3. Comunicación

4.
Ejecución de la 
alternativa seleccionada

5.
Identificación del 
problema

6.
Construcción de la  
imagen objetivo

7.
Búsqueda y selección  
de alternativas

  

1•

R

D G

I

Identificación del pro-

blema.

Delimitar la situación del problema.

Recolección y búsqueda 

de información

Indagar información acerca del problema.

Construcción de la ima-

gen objetivo

Propósito general del proyecto.

Búsqueda y selección de 

alternativas

Proponer distintas maneras de solucionar el 

problema y elegir la mejor.

Planeación Establecer los pasos a seguir para realizar 

el proyecto.

Ejecución de la alternati-

va seleccionada

Desarrollo del proyecto.

Comunicación Dar a conocer los resultados.
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Proyecto técnico de innovación.  

PROPÓSITO: Desarrollar un proyecto de innovación técnica.

Algunos ejemplos de proyectos que podrían hacer son: 

• Proyecto: 

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

• Propósito: 

Identificación del problema

Las tic son herramientas que permiten dar a conocer de manera muy rápida y a muchas personas 

información útil, como hechos, datos y sucesos que de otra manera tardarían muchos años en  

difundirse.

Por ejemplo, en los laboratorios tecnológicos escolares se hacen muchos artefactos, productos 

y procesos que deben ser compartidos con la comunidad. Sin embargo, muchas veces se quedan 

guardados en la escuela, perdiéndose así una oportunidad para que los vecinos puedan aplicarlos 

a su vida cotidiana.

Recolección de información

Identifiquen los cinco proyectos que más les hayan gustado de todos los que hicieron ustedes o sus 

compañeros en los años anteriores.

Por ejemplo, en los libros de la serie de cursos anteriores les propusimos hacer una lámpara de 

lectura para usarse en la noche, una máquina de vapor, el multicontacto Conectín, elaboración de 

yogur, un contenedor para alimentos, calaveras de azúcar y un dispositivo de seguridad para una 

laptop.

Pero no tiene que ser necesariamente ni de los libros ni del énfasis que estudias, podría ser de 

otro énfasis tecnológico pero que les haya gustado. Podrían decidir mejorar el proceso técnico de 

elaboración de yogur o queso; del torneado de una pieza como un peón, un martillo u otro objeto 

de metal; la elaboración de composta; el cultivo de champiñones; la manera de conectar dos tele-

visores a una misma salida; cómo hacer un banco de madera; una prenda de temporada o cualquier 

otro objeto, artefacto o proceso.

2•

Respuesta 
a criterio del 

alumno.
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Construcción de la imagen objetivo

Mejorar un producto obtenido en proyectos anteriores y encontrar una manera más eficiente de 

darlo a conocer a un mayor número de personas.

Búsqueda y selección de alternativas

Anoten los productos a mejorar, vean el ejemplo que se les ofrece.

Producto Problema Acciones de mejora

1. Conectín
• Es pesado.

• No se sabe cuándo está conectado.

• Cambiar las chalupas por otras de plástico.

• Agregar un foco monitor.

2.

3.

4.

5.

Decidan cuál de ellos van a innovar:  

Argumenten la decisión: 

Yogur Es insípido.

Está muy líquido.

Agregar miel.

Enriquecerlo con frutas.

Lámpara
El foco es poco intenso.

Tiene que estar conectada.

Cambiar el wataje.

Modificar para usarla con otra fuente de ali-

mentación. 

RL RL RL

RL RL RL

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.
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Decidan cómo mejorar la comunicación del producto, considerando el uso de las tic.

Ejemplo: al multicontacto Conectín sólo lo dimos a conocer mediante la presentación final al maestro.

Para mejorarla, sugerimos hacer una presentación electrónica para ponerla en Internet y un 

folleto como los que acompañan a los artículos nuevos, que señale sus partes, funcionamiento, 

medidas de seguridad, especificaciones técnicas, diagrama y problemas frecuentes.

Planeación

Utilicen el cronograma para establecer las fechas críticas del proyecto, los recursos y los responsa-

bles de las actividades.

Actividad Fechas Recursos Responsable(s)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Respuesta a criterio del alumno.

Respuesta a criterio del alumno.
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Ejecución de la alternativa seleccionada

Análisis del producto. Realicen un control de calidad, verificando las partes del artefacto o la calidad 

del producto. Por ejemplo, del Conectín habrá que ver si el led indicador funciona adecuadamente 

y valorar cuánto peso se le restó al cambiar las chalupas.

Comunicación

• Recuerden hacer uso de las tic

En esta 
sección el alumno 

describirá la forma de 
comunicar los resultados 
obtenidos de la alterna-

tiva que seleccionó.

En esta 
sección el alumno 

describirá el proceso 
por el cual llevó a 
cabo la alternativa 

que seleccionó
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Proyecto técnico de innovación libre. 

PROPÓSITO: Desarrollar un proyecto de innovación técnica en función de sus gustos e intereses.

A continuación encontrarán espacio para que realicen un proyecto libre, tan solo les pedimos que 

tengan en mente dos condiciones, que tenga relación con los contenidos del eje y que sea de in-

novación.

Algunos ejemplos de proyectos que tal vez les llamen la atención son:

1. Diseño y elaboración de un reloj solar.

2.  Elaboración de un artefacto solar (por ejemplo estufa, calentador de agua o deshidratador de 

frutas y verduras).

3. Diseño de una casa inteligente.

4. Diseño y elaboración de una celda fotovoltaica.

5. Diseño de un sistema para la reutilización de agua.

• Proyecto: 
Anoten el nombre del proyecto

• Propósito: 

Identificación del problema

Recolección de información

3•

Respuesta 
a criterio del 

alumno.

Respuesta 
a criterio del 

alumno.

Respuesta 
a criterio del 

alumno.
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Construcción de la imagen objetivo

     

Búsqueda y selección de alternativas

Problema Alternativas

Planeación

Utilicen el cronograma para establecer las fechas críticas del proyecto, los recursos y los responsa-

bles de las actividades. 

Actividad Fechas Recursos Responsable(s)

La 
búsqueda 

y selección de 
alternativas son 
abiertas a la de-
cisión de cada 

equipo.

Esta 
planeación 

es abierta a la 
decisión de cada 

equipo.

Respuesta 
a criterio del 

alumno.
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Actividad Fechas Recursos Responsable(s)

Ejecución de la alternativa seleccionada

• Procedimiento

Comunicación

 

En 
esta sección 

el alumno descri-
birá el proceso por 
el cual llevó a cabo 
la alternativa que 

seleccionó.

En 
esta sec-

ción el alumno 
describirá la forma 

de comunicar los re-
sultados obtenidos de 

la alternativa que 
seleccionó.
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Propósitos

1  Reconocer la influencia de los saberes sociales 
y culturales en la conformación de los campos 
tecnológicos.

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

3  Tomar en cuenta las aportaciones de diversos 
grupos sociales en la mejora de procesos y 
productos.

Campos  
tecnológicos 
y diversidad 

cultural

Tema:

Eje: Sociedad,  
cultura y técnica
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Una característica fundamental de las sociedades actuales es que son tecnoló-

gicas y complejas. Los campos del conocimiento humano se han diversificado 

y ampliado para fabricar todos los objetos y proporcionar todos los servicios 

que permitan satisfacer las múltiples necesidades humanas. La producción de 

la gran diversidad de satisfactores que la sociedad requiere se lleva a cabo 

mediante tecnologías que desarrollan conocimiento y aplicaciones de diversas 

ramas del saber para obtener alimentos, prendas de vestir, servicios, bienes 

materiales y vivienda.

Los productos tecnológicos (bienes y servicios) son elaborados por empre-

sas que destinan grandes recursos a instalaciones, infraestructura e investi-

gación tecnológica para promover el bienestar social. Sin embargo, aquellas 

empresas que pueden desarrollar tecnología de punta también poseen los 

mecanismos para controlar el consumo, la economía e incluso la política pú-

blica. Por ello, es importante conocer los límites y posibilidades de bienestar 

y control social que la tecnología brinda a las empresas.

Aprendizajes esperados

•  Identifica las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las 
emplean para desarrollar procesos de innovación.

•  Propone mejoras a procesos y productos e incorpora los conocimientos tra-
dicionales de diferentes culturas.

•  Plantea alternativas de solución a problemas técnicos de acuerdo con el 
contexto social y cultural.

Introducción al eje
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LECCIÓN
 

campos tecnológicos y diversidad cultural 
La construcción social de los sistemas técnicos

Todos los productos tecnológicos que nos rodean (bienes, servicios y procesos) fueron elaborados a 

partir de sistemas técnicos que demandan una serie de etapas organizadas en las que intervienen 

personas y recursos materiales. Si no fuera así, no podríamos gozar de las comodidades que éstos 

nos brindan.

La relación entre los sistemas y la tecnología. 

PROPÓSITO: Recuperar conceptos básicos sobre los sistemas técnicos.

Contesta las siguientes preguntas. Puedes utilizar lo que aprendiste en cursos pasados, y comple-

mentar lo que no recuerdes con una investigación bibliográfica o en Internet. 

a) ¿Qué es un sistema?

 

b) Explica tres características generales de los sistemas.

 

c) ¿Qué relación tienen los sistemas con la tecnología?

1•

Objeto técnico

d)  Elabora un dibujo que ilustre los si-

guientes productos tecnológicos en los 

cuales se apliquen los sistemas:

•  ¿Por qué crees que un objeto técnico se 

obtiene mediante un sistema?

R

D G

I

—Conjunto de partes o elementos interrelacionados u organizados que tienen un mismo fin.

—Conjunto de partes o elementos que dependen unos de otros para desarrollar una acción.

—Cuentan con un objetivo o meta clara.
—Globalismo. Las partes que los integran dependen unas de otras.
—Homeostasis. Cualquier estímulo que se brinda a una parte afecta a todo el sistema.
—Entropía. Los sistemas tienden a desgastarse porque no funcionan eternamente.

—Los procesos técnicos son sistemas ya que sus fases interaccionan.
— Los productos tecnológicos (bienes, servicios y procesos) se obtienen a partir de diversos sistemas 

(productivos, administrativos, de gestión…)
— La tecnología como campo de conocimiento es un sistema ya que no se encuentra aislado de la 

naturaleza y la sociedad

Preguntas abiertas  
que responden los alum-

nos con base en la consulta 
bibliográfica o en Internet. 

Las respuestas pueden 
estar contenidas en los 

siguientes criterios:

Se espera 
que los alumnos 

dibujen una plancha, 
una licuadora o algún 

otro sistema con el que 
estén familiarizados.— Porque su fabricación requiere pasos  interrela-

cionados.
— Porque intervienen muchos recursos humanos y 

materiales que deben estar bien sincronizados.
— Porque se requiere aplicar el control de calidad 

en todas las piezas que se fabrican.
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•  ¿Por qué crees que un proceso técnico 

funciona mediante un sistema?

Las innovaciones y los cambios en nuestras costumbres. 

PROPÓSITO: Identificar los cambios en los productos tecnológicos y el impacto que han tenido en la sociedad.

Las personas, empresas e instituciones que crean, modifican e innovan productos tecnológicos (tan-

gibles o intangibles) cambian constantemente sus materiales, características, propiedades y funcio-

namiento para adecuar los productos a las necesidades cambiantes de los usuarios. A la vez, esto 

hace que requieran de mayores conocimientos técnicos y tecnológicos aplicados. 

a)  Comparen las imágenes y completen los siguientes cuadros para establecer cómo han cambiado 

nuestra manera de vivir los siguientes productos tecnológicos:

El calzado (objetos tangibles)

Imágenes Antes (1920)  Actualmente

¿Para qué se diseñaron?

¿Pueden tener otro uso?

Materiales de elaboración.

Lugar de compra.

¿Cómo se elaboran?

¿Quiénes los usan?

2•

Proceso técnico
Se espera que 

los alumnos dibujen 
un esquema acerca del 

proceso industrial para la 
elaboración de su produc-
to, que incluya insumos, 

etapas del proceso y 
producto final. 

— Porque sus etapas se interrelacionan.
— Porque intervienen muchos recursos hu-

manos y materiales que deben estar bien 
sincronizados.

— Porque se requiere aplicar el control de 
calidad en todas los productos parciales y 
finales que se fabrican.

—Para caminar
—Para hacer deporte
—Para caminar
—Como accesorio de confort

—No —Adorno
—Moda

—Piel animal —Sintéticos obtenidos del petróleo
—Tela

—Zapaterías —Zapaterías. —Centros comerciales
—Tianguis. —Bazar

—Mediante procesos artesanales — Mediante procesos industriales 
automatizados

—Las personas adultas
—Lo que trabajan

—Las personas adultas
—Los jóvenes
—Todos



36
LECC IÓN  5

Estos productos han llegado para impactar y cambiar nuestras costumbres y organización social, 

ya que nos exigen aprender nuevos sistemas, procesos y técnicas para poder manejarlos o usarlos 

adecuadamente. Por ejemplo, los nuevos teléfonos celulares o los sistemas de pago en estaciona-

mientos públicos ponen a prueba nuestras habilidades. Reflexionen en torno a las modificaciones 

que traen a nuestra vida diaria los siguientes aspectos.

•  La aplicación de los nuevos materiales:

•  La disminución de los costos:

•  La facilidad para adquirirlos:

•  El diseño de los nuevos modelos:

•  La moda:

•  Los cambios en los procesos técnicos para su elaboración:

b) Lleven a cabo el mismo análisis con el siguiente producto tecnológico.

Depósito bancario (proceso) 

Anteriormente Actualmente

¿Para qué se diseñó?

Permiten la gran producción de bienes. Se promueve la diversificación de servicios. Se elaboran produc-
tos con muchas texturas, formas y tamaños.

Se abaratan los productos. Se promueve el consumismo.

Se aprovecha mejor el tiempo. Se promueven las clases sociales.

Se diversifica la oferta. Se abaratan los costos.

Se promueve la creación de empresas nuevas. Se promueve la mercadotecnia. Se promueve el consu-
mismo.

Llegan a lugares lejanos. Se promueve la creación de empresas nuevas. Se explotan recursos naturales 

y energía. Evolucionan los conocimientos tecnológicos.

—Para realizar pagos.
— Para comprar y vender productos.

—Para realizar pagos.
—Para comprar y vender productos.
—Para agilizar transacciones.
— Para evitar el uso del dinero en efectivo.
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¿Puede tener otro uso?

Infraestructura requerida.

¿Cómo funciona?

¿Quiénes lo usan?

Reflexionen en torno a las modificaciones que han traído a nuestra vida diaria los siguientes aspectos.

•  La diferencia en el manejo del dinero:

•  La disminución de los costos:

• El impacto que ha tenido en la economía:

• La infraestructura que se requiere:

• Los conocimientos que requerimos para manejar el dinero:

• La facilidad o dificultad para que la gente utilice estos procesos:

—No

—Para contar con membresías.
—Para tener acceso a servicios (cine, libros, etc.).
—Para obtener préstamos de dinero.
— Para contar con bases de datos de usuarios diversos.

—Bancos
— Establecimientos (tiendas, comer-

cios, papelerías)

—Bancos. —Establecimientos (tiendas, comercios,  
papelerías). —Redes de información. —Satélites
—Terminales puntos de venta

—Se acuñan monedas metálicas.
—Se obtiene el papel moneda.
—Se rola e imprime el papel moneda.

—Se obtienen el insumo (plástico).
— Se obtienen tarjetas mediante inyección de 

plástico.

—Todas las personas. — Las personas consideradas en bancos de datos  
o afiliadas a servicios y pagos electrónicos.

—Anteriormente se manejaban cantidades de manera voluminosa e incómoda.
—Anteriormente existía mayor riesgo de robo porque las personas se desplazaban con el dinero.
—Con las tarjetas se tiene mayor comodidad.
—Con las tarjetas se tiene el riesgo de clonación y robo electrónico de fondos.
—Con las tarjetas se pueden realizar grandes transferencias en tiempo real.

—Es relativo, aunque se paga por el uso de la tarjeta se pueden realizar muchas operaciones en el año.
—Con la tarjeta se puede solicitar el estado de cuenta de manera inmediata.
—El manejo de bases de datos electrónicas simplifica los procedimientos y el control.
—Con el uso de efectivo sólo se paga lo que se tiene.

—El impacto que ha tenido en la economía:
—Con la tarjeta se ha promovido el consumo y comercio ya que se agilizan los procedimientos.
—Con la tarjeta se han incrementado las deudas.
—Con la tarjeta se han trasladado grandes cantidades de dinero a lugares lejanos.
—Con el efectivo se realizan las transacciones de manera más lenta.

—Con la tarjeta se han modernizado muchos establecimientos y comercios.

—Con la tarjeta se requieren redes satelitales para realizar las operaciones electrónicas.

—Con el efectivo se requiere contar con caja registradora, sumadoras y contadoras de billetes.

—Con el efectivo se requiere habilidad personal para sumar y contar.

—Con la tarjeta se requieren conocimientos ofimáticos.

—El efectivo es fácil de utilizar, lo usa toda la gente.

—La tarjeta requiere nueva cultura de uso y manejo del dinero electrónico.
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Las innovaciones en los implementos del aula-taller. 

PROPÓSITO: Analizar los cambios técnicos en productos tecnológicos propios del énfasis.

En las aulas-taller de tecnología encontramos herramienta, maquinaria, equipo y algunos otros pro-

ductos tecnológicos propios del énfasis que nos permiten llevar a cabo las actividades de manera 

adecuada. Dichos utensilios no siempre han tenido las mismas características y propiedades.

a)  Seleccionen un producto tecnológico propio de su énfasis presente en su aula-taller (herramien-

tas, equipo, utensilios o procesos) y expliquen cómo funcionaba anteriormente. Pueden conside-

rar los siguientes aspectos:

Implemento tecnológico: 

Dibujo o diagrama:

Materiales

Eficiencia

Limitaciones

Impacto ambiental

b)  Una vez realizado el análisis, reflexionen acerca de las ventajas que tiene para la sociedad el 

producto tecnológico actual que seleccionaron y compartan dicha reflexión con sus compañeros.

3•

— Acero
— Plásticos
— Cinta de tela con tinta de colores

— Permitía obtener escritos diversos para realizar trámites y operaciones en 
función de la habilidad y conocimientos de la secretaria que la operaba.

— En función de la durabilidad de sus partes.

— Disponibilidad de las cintas de tela con tinta de colores.
— El uso del área de trabajo se encuentra en función de renglones y párrafos 

horizontales y verticales fijos.

— Explotación de minas para obtener los insumos para la fabricación de las  
máquinas, cintas de tela, colorantes, papel carbón y papel bond.

Ventajas:

—Permite realizar escritos y llenar formatos de manera convencional para realizar gestiones.

—Se encuentra fabricada con materiales durables.

Siguiendo 
este ejemplo, los 
alumnos deberían 
dibujar una máqui-
na escribir clásica.

Máquina de escribir mecánica.
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LECCIÓN
 

campos tecnológicos y diversidad cultural 
Las generaciones tecnológicas y  

la configuración de campos tecnológicos
A lo largo de la historia, las sociedades han agregado de manera progresiva los conocimientos y 

principios que han descubierto o aplicado a una gran variedad de productos tecnológicos. Esto ha 

permitido cambiar las propiedades y funcionalidad de los mismos, e implica que podemos caracte-

rizarlos en función de la generación tecnológica a la que pertenecen.

Las generaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

PROPÓSITO: Recuperar conceptos fundamentales sobre los elementos 
que conceptualizan a las generaciones tecnológicas.

a)  Realicen una consulta en libros, revistas, diccionarios e Internet sobre los siguientes conceptos y 

ejemplos:

• ¿Qué es una generación?

•  Investiguen y analicen las características y materiales de las computadoras de acuerdo con su ge-

neración. Observen el componente electrónico empleado en ellas.

Computadoras de primera generación Computadoras de segunda generación

1•

¿Cuáles eran sus características y materiales? ¿Cuáles eran sus características y materiales?

R

D G

I

— Conjunto de elementos, productos, artefactos o personas que cuentan con rasgos comunes.

— Conjunto de individuos que nacen en un periodo similar de años y que comparten  

elementos culturales, morales o de creencias que han marcado su vida.

Características:
— Gran tamaño
— Poca capacidad de procesamiento y almacena-

miento
— Sin sistema operativo

Materiales:
— Usaban bulbos (válvulas de vacío)

Características:
— Menor tamaño
— Primeros lenguajes de alto nivel 

(Cobol, Foltran, Algol)
— Procesamiento por lotes

Materiales:
Usaban transistores

Preguntas abiertas 
que responden los alum-
nos con base en consulta 

bibliográfica o en Internet, 
las respuestas pueden 
estar contenidas en los 

siguientes criterios:
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Computadoras de tercera generación Computadoras de cuarta generación

¿Cuáles eran sus características y materiales? ¿Cuáles eran sus características y materiales?

b)  Anoten las diferencias que encuentren entre las cuatro generaciones de computadoras en cuanto 

a los siguientes elementos tecnológicos.

• Los materiales de sus componentes:

• Las operaciones que podían realizar:

• Sus fuentes de energía:

• El impacto en la manera de vivir y en la organización de las personas:

Las generaciones tecnológicas y los cambios en los objetos técnicos. 

PROPÓSITO:  Analizar la conformación de una generación tecnológica.

La tecnología se manifiesta en muchas actividades y áreas del saber humano, desde el uso de las 

herramientas hasta la aplicación de conocimientos a nuevos procesos y sistemas.

2•

Características:
— Tamaño pequeño
— Sistemas operativos con multiprogramación
— Diseño (arquitectura) compatibles
Materiales:
Usaban circuitos integrados

Características:
— Computadoras personales (menor tamaño)
— Interfaces gráficas
— Sistemas operativos estandarizados
Materiales:
Usan microprocesadores

—Han cambiado rápidamente.
—Se han incorporado superconductores a los componentes electrónicos.
—Han disminuido su tamaño.
—Han mejorado la resolución de las imágenes y videos.
—Las han vuelto más completas.

—Se han diversificado.
—Se han vuelto más completas porque se pueden desarrollar más aplicaciones.
—Han mejorado la resolución de las imágenes y videos.
—Las han vuelto más completas.

—Se han diversificado.
—Se han vuelto más completas porque se pueden desarrollar más aplicaciones.
—Han disminuido su tamaño.
—Han mejorado la resolución de las imágenes y videos.
—Las han vuelto más completas.

—Se han diversificado.
—Se han vuelto más completas porque se pueden desarrollar más aplicaciones. 
—Han disminuido su tamaño.
—Han mejorado la resolución de las imágenes y videos.
—Las han vuelto más completas.

Preguntas 
abiertas en función 

de la consulta biblio-
gráfica y en Internet, 
las respuestas pueden 

relacionarse con los 
siguientes ele-

mentos:
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Completen la siguiente línea de tiempo para ilustrar las generaciones tecnológicas de estufas. 

Proponemos tomar como base las diferentes fuentes de energía que han empleado a lo largo de la 

historia.

Componentes Año Fuente de energía Dibujo

Carbón

Electricidad

Petróleo

Radiante

Gas

•  Compartimento de com-

bustión

• Parrilla

• Quemadores

• Depósito de ceniza 

• Resistencia

• Cubierta vítrea

•  Quemadores vitrocerá-

micos

• Inyector

• Quemador

• Llave de paso

•  Mecanismo de chispa 

eléctrica

• Quemador

• Llave de paso

• Mecanismo electrónico

• Quemador

• Celdas fotoeléctricas

• Mecanismo electrónico

1740

1800

1922

1950

1980

En esta 
actividad se espera 

que los alumnos 
dibujen cada una de las 

etapas evolutivas de 
las estufas. Para ello 

pueden consultar 
internet.

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base 
en la consulta bibliográfica o en Internet, las respuestas 

pueden estar contenidas en los siguientes criterios:
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Campo tecnológico 
de las tecnologías 
de la construcción

Los campos tecnológicos y la tecnología. 

PROPÓSITO:  Identificar objetos, procesos y sistemas a partir de campos tecnológicos.

Los productos tecnológicos que actualmente usamos provienen de diversas áreas del conocimiento 

y se obtienen por procesos de muy diversa índole. Desde el punto de vista de la tecnología estos 

productos se pueden agrupar por campo tecnológico. 

a) Completa la siguiente definición del campo tecnológico.

Un  tecnológico es una agrupación de  y  

específicos que tienen un propósito común, el cual puede ser la producción de un 

, el diseño y ejecución de un  o la prestación 

de un .

        campo       procedimiento       técnicas       conocimientos       servicio       objeto

b) Colorea las finalidades de acuerdo con el color de cada campo tecnológico.

Finalidad

Para intercambiar información, crear  
y distribuir lenguajes y códigos.

Para la construcción de viviendas, edifi-
cios públicos e infraestructura urbana.

Para cubrir necesidades de los consumi-
dores, ofrecer materiales, información  
y conocimientos.

Para elaborar objetos reemplazables  
o intercambiables que se diseñan bajo 
especificaciones.

Para el manejo de plantas, animales  
y especies acuáticas a partir de sus 
ciclos de vida.

3•

Campo tecnológico de 
las tecnologías agro-

pecuarias y pesqueras

Campo tecnológico 
de las tecnologías 
de la información  
y comunicación

Campo tecnológico 
de las tecnologías 
de la manufactura

Campo tecnológico de 
las tecnologías relacio-
nadas con la salud, los 

servicios y la recreación

 campo técnicas conocimientos 

 objeto,  procedimiento 

 servicio.
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La obtención de los productos a partir de campos tecnológicos. 

PROPÓSITO: Analizar la conformación de campos tecnológicos.

Es enorme la diversidad de los productos que se encuentran en el mercado. Desde aquellos que se 

obtienen de la agricultura, mediante el conocimiento y aprovechamiento de los recursos naturales, 

hasta los que se obtienen en la industria y que usan los recursos para la gran producción de bienes 

y servicios a través de máquinas.

Completen cada cuadro ilustrando tres productos tecnológicos que se pueden obtener de cada campo 

tecnológico:

Campo tecnológico de las tecnologías de la comunicación

4 •

Textos y presentaciones  
electrónicas

Transferencias de información  
y datos

Compra y venta  
de productos

Se espera 
que los alumnos 

realicen dibujos refe-
rentes a los siguientes 

ejemplos u otros 
diferentes.

Preguntas 
abiertas en 

función de la ex-
periencia de los 
alumnos, consul-
ta bibliográfica y 
en Internet, las 
respuestas pue-
den relacionarse 
con los siguien-
tes elementos:
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Campo tecnológico de las tecnologías de la construcción

Campo tecnológico de las tecnologías relacionadas  
con la salud, los servicios y la recreación

Campo tecnológico de las tecnologías de la manufactura

Campo tecnológico de las tecnologías agropecuarias y pesqueras

Iluminar una habitación Instalar un sanitario Plano de una casa

Atender una urgencia médica Planear las vacaciones Envío de información y productos

Fabricación de un mueble
Fabricación de una refacción 

automotriz
Fabricación de aparatos

Alimentos enlatados Cultivo de peces Cultivo de verduras
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¿Qué campo tecnológico sustenta las actividades de tu aula-taller? 

PROPÓSITO: Identificar objetos, procesos y sistemas del aula-taller con base en el campo 
tecnológico que le da sustento a las actividades que realizan cotidianamente.

En el aula-taller ustedes realizan cotidianamente muchas actividades que les permiten obtener los 

productos o brindar los servicios que caracterizan el énfasis tecnológico que estudian. Algunas de 

estas actividades o productos solamente se pueden realizar en su énfasis. 

a)  Analicen algunos productos tecnológicos (objetos, procedimientos o servicios) que realizan coti-

dianamente en el aula-taller para determinar qué campo tecnológico las sustenta. 

•  ¿Cuál es su énfasis tecnológico (taller)?

•  ¿Qué procedimientos, servicios u objetos elaboran o proveen?

•  ¿A qué campo tecnológico pertenece el énfasis (taller) que cursan?

•  Socialicen en el grupo la información que obtuvieron y lleguen a un consenso.

b)  Visiten a sus compañeros de otros grupos y realicen las preguntas anteriores para conocer en qué 

campos tecnológicos se encuentran sus énfasis tecnológicos. Después socialicen la información 

con todos los compañeros de su grupo.

5 •

Máquinas, herramientas y sistemas de control.

—Manufactura de piezas metálicas

—Torneado

—Fresado

—Cepillado

—Ajuste de banco

—Mantenimiento correctivo de máquinas

—Elaboración de piezas

Tecnologías de la manufactura
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LECCIÓN
 

campos tecnológicos y diversidad cultural 
Las aportaciones de los conocimientos  

tradicionales de diferentes culturas en la  
configuración de los campos tecnológicos

La cultura es una parte fundamental de las sociedades. Cuando nos preguntan por ella, la relaciona-

mos con casi todo lo que el ser humano ha descubierto o inventado para mejorar sus condiciones 

de vida, así como con las creencias y reglas de convivencia que le han permitido determinar sus 

relaciones en sociedad. El ser humano es un ser social que genera cultura de manera permanente.

La satisfacción de necesidades humanas y la conformación de la cultura. 

PROPÓSITO: Revisar las aportaciones culturales humanas en la satisfacción de necesidades 
básicas de alimentación, comunicación, vestido y habitación.

Hagan una consulta bibliográfica o en Internet y respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la cultura?

1•

R

D G

I

—Capacidad humana de clasificar y representar experiencias mediante símbolos y lenguajes.

—Distintas maneras en las que la gente vive en diversas partes del mundo.

—Diversos conocimientos y costumbres de los grupos humanos que los distinguen unos de otros.

Preguntas 
abiertas que 

responden los 
alumnos con 

base en consulta 
bibliográfica o en 
Internet, las res-
puestas pueden 
estar contenidas 
en los siguientes 

criterios:



47
L ECC IÓN  7

b) ¿Cómo podemos apreciar la cultura en los siguientes aspectos?

•  La alimentación.

•  La comunicación.

•  El vestido.

•  La arquitectura.

c) ¿Qué es la cultura tradicional?

Las aportaciones que ha realizado la cultura mexicana. 

PROPÓSITO: Comprender la influencia de los saberes sociales y culturales en los campos tecnológicos.

Desde la época prehispánica hasta la actualidad, México ha realizado un gran número de aportacio-

nes a la cultura y tecnología mundiales. En muchas ocasiones llegan a nuestras manos objetos ma-

teriales, alimentos y fundamentos de alguna organización, sistema o proceso que tienen su origen 

en la cultura tradicional mexicana, sin que conozcamos su origen. 

2•

—Por los productos que la gente consume en cada región.

—Por la manera en la que se preparan los alimentos.

—Por los implementos y utensilios de los que se valen las personas.

—Por los códigos de lenguaje que se usan.

—Por el idioma.

—Por los medios que se emplean.

—Por el tipo de telas que se usan.

—Por los diseños de los atuendos.

—Por los colores y estampados en las prendas de vestir.

—Por los materiales que se emplean.

—Por el confort o comodidades.

—Por el uso de los espacios.

— Los cocimientos y costumbres de los grupos humanos que se encuentran apegados a sus viejas tradiciones 

relacionados con:

 —Su organización para el trabajo.

 —Sus conductas y costumbres.

 —Sus normas familiares y grupales.

 —Sus artefactos, herramientas y utensilios.
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Analicen cada uno de los siguientes elementos culturales tradicionales mexicanos para determi-

nar su aportación al mundo. Pueden obtener la información mediante entrevistas, o bien realizar 

consultas en publicaciones periódicas, libros o Internet.

Elemento cultural Cómo se elaboran o usan  
tradicionalmente en México Cuáles son sus ventajas

Alimentos

Ropa

Construcciones arquitectónicas  
o viviendas

Herramientas

Lenguaje (símbolos, códigos,  
medios)

Muebles

Juguetes

Las culturas tradicionales y sus aportaciones a los campos tecnológicos. 

PROPÓSITO: Conocer las aportaciones que han realizado las culturas tradicionales a los campos tecnológicos.

Aunque los elementos de la cultura tradicional son 

muy amplios y se encuentran en todos los campos 

del conocimiento tecnológico, pueden dividirse en:

•  concretos o materiales: alimentos, ropa (moda), 

arte, construcciones arquitectónicas e instrumentos 

de trabajo (herramientas), entre otros, y

•  simbólicos o espirituales: creencias, valores, nor-

mas, sanciones, organización social y sistemas polí-

ticos, arte y lenguaje, entre otros.

Con base en lo anterior vamos a revisar las principa-

les aportaciones que han realizado diversas culturas 

tradicionales a los campos tecnológicos. Para ello, 

consulten en Internet, en libros o publicaciones perió-

dicas y completen los siguientes gráficos.

3•

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base en la 
consulta bibliográfica o en Internet, las respuestas pueden estar 

contenidas en los siguientes criterios:

Consultar respuestas en la página 168
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Tecnologías agropecuarias y pesqueras

Edad Antigua
(Griegos, romanos, 

egipcios)

Edad Media

(Siglos ix al xv)

Edad Moderna

(Siglos xv al xix)

Implementos Implementos Implementos

Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas

Productos Productos Productos

Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas

 La rueda Barcos de madera Tractor agrícola

 La cosechadora romana Vertedera Taladro eléctrico

El trigo y sus derivados Muebles Latas de conservas

 Molino de agua Cultivo de rotación trienal Procesos automatizados

Preguntas abiertas que responden 
los alumnos con base en la consulta 
bibliográfica o en Internet, las res-

puestas pueden estar contenidas en 
los siguientes criterios:
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Tecnologías de la construcción

Edad Antigua
(Griegos, romanos, 

egipcios)

Edad Media

(Siglos ix al xv)

Edad Moderna

(Siglos xv al xix)

Implementos Implementos Implementos

Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas

Productos Productos Productos

Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas

 El papel egipcio La piedra para realizar El hormigón y nuevos   

  construcciones materiales

 Martillo Cincel, mazo y andamios Grúas hidráulicas

 Termas romanas Blasones esculpidos Planos arquitectónicos 

  en piedra

 Construcción de Construcción de bóvedas Modelado y diseño  

 acueductos romanos  de nervaduras  de espacios
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Tecnologías de la información y de la comunicación

Edad Antigua
(Griegos, romanos, 

egipcios)

Edad Media

(Siglos ix al xv)

Edad Moderna

(Siglos xv al xix)

Implementos Implementos Implementos

Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas

Productos Productos Productos

Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas

 Computadoras analógicas Libros El bolígrafo 

 primitivas

 Ábaco romano Imprenta Horno eléctrico

 Cartas y códices La brújula Internet

 Administración pública Labrado de caracteres Programación por 

 primitiva de la imprenta computadoras
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Tecnologías de la salud, servicios y recreación

Edad Antigua
(Griegos, romanos, 

egipcios)

Edad Media

(Siglos ix al xv)

Edad Moderna

(Siglos xv al xix)

Implementos Implementos Implementos

Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas

Productos Productos Productos

Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas

 Pinceles pra tintes Gafas Mecanización textil 

 vegetales 

 Carreteras Correo convencional Ferrocarril

 Anfiteatros y criptas Relojes mecánicos Teléfono 

 Construcción de Uso del botón Mecanización textil 

 carreteras  
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Tecnologías de la manufactura

Edad Antigua
(Griegos, romanos, 

egipcios)

Edad Media

(Siglos ix al xv)

Edad Moderna

(Siglos xv al xix)

Implementos Implementos Implementos

Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas Máquinas y herramientas

Productos Productos Productos

Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas Procedimientos y técnicas

 El martillo Lámparas de petróleo y  Computadora 

  carbón

 El telar Máquinas hiladoras Máquinas con progra- 

   mación de computadoras

 Vasijas de hierro Piezas de alfarería Olla exprés

 El tejido con telar Obtención de vidrio Proceso industrializados 
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El campo tecnológico que fundamenta tu aula-taller. 

PROPÓSITO: Analizar las diferentes clases de técnicas y sus insumos.

a) Completen el siguiente cuadro:

Nombre del énfasis tecnológico que estudian: 

Nombre de un objeto o proceso propio del énfasis que estudian: 

El proceso. ¿Quién lo 
hace?

¿Quién lo hace?

¿Por qué lo hace?

¿Quiénes más podrían hacerlo?

Sus técnicas particula-
res. ¿Cómo lo hacen?

¿De qué manera debe realizarse?

¿Por qué se hace de esa manera?

¿De qué otra forma o manera podría realizarse?

Objeto o proceso  
seleccionado.

¿Se justifica?

¿Podría eliminarse o cambiarse?

¿Podría cambiarse su secuencia?

¿Podría simplificarse?

Uso de materiales y 
energía del aula-taller. 
¿Dónde se hace?

¿En dónde debería hacerse?

¿Por qué se hace en ese lugar?

¿En qué otros lugares podría realizarse?

¿Qué se requiere para hacerlo?

¿Cuándo debería hacerse?

Señalen con una equis (x) el campo tecnológico al que pertenece el énfasis que estudian.

Tecnologías agropecuarias y pesqueras

Tecnologías de la construcción

Tecnologías de la información

Tecnologías de la manufactura

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

b)  Visiten a sus compañeros de la escuela para determinar a qué campo tecnológico pertenece el 

énfasis (taller) que estudian, para lo cual pueden aplicarles el cuestionario del cuadro anterior.

c)  Una vez realizada la actividad compartan la información con sus compañeros de los otros equipos 

y de manera plenaria determinen los campos tecnológicos que se estudian en su plantel.

4 •

Preguntas 
abiertas que res-

ponden los alumnos con 
base en su experiencia con 
el manejo de herramientas, 
objetos, procesos y técnicas 

del énfasis tecnológico 
que estudian.
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LECCIÓN
 

campos tecnológicos y diversidad cultural 
El control social del desarrollo técnico  

para el bien común
Actualmente la sociedad necesita una gran cantidad 

de satisfactores que brindan mayor comodidad, ahorro 

de tiempo y esfuerzo, o que facilitan nuestras acti-

vidades cotidianas. Indudablemente la tecnología ha 

aportado muchos conocimientos en todas las ramas 

del saber humano para el logro de estos avances.

La tecnología como factor de mejora para las personas. 

PROPÓSITO: Conocer la importancia de la tecnología para el bien común.

Contesten las siguientes preguntas.

a) ¿Para qué sirve actualmente la tecnología?

b) ¿Para qué se realiza la investigación relacionada con la tecnología?

c) ¿Quiénes realizan la investigación relacionada con la tecnología?

d) ¿Qué ramas del saber humano han tenido cambios por la tecnología?

1•

R
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—Para resolver problemas.

—Para satisfacer necesidades de las personas y las sociedades.

—Para mejorar las condiciones de vida.

—Para mejorar los productos.

—Para innovar.

—Para cuidar el medio ambiente.

—Los tecnólogos.

—Los científicos.

—Todas las ramas del saber: científico, técnico y empírico.

Preguntas abiertas 
que responden los alum-

nos con base en la consulta 
bibliográfica o en Internet, 

las respuestas pueden 
relacionarse con los 
siguientes criterios:
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 La investigación tecnológica y elaboración  
de productos para el bienestar social. 

PROPÓSITO: Analizar la investigación y producción de tecnología para el bien común.

El valor de la tecnología para el bienestar de las personas reside en dos aspectos:

• en el conocimiento de cómo producir algo, o

•  en los productos tecnológicos que consumimos y que ya tie-

nen incorporados esos conocimientos.

Para lograr el conocimiento se necesita investigación. No todas 

las empresas la efectúan, porque la mayoría de ellas aprovechan 

los descubrimientos para elaborar productos tecnológicos pues es 

más fácil sólo aplicarlos que descubrirlos.

En el siguiente cuadro marquen con una palomita lo que reali-

zan las empresas (si investigan o producen) según la actividad que realizan. Sigan el ejemplo.

Actividades que  
realizan las empresas

Investigan (descubren  
cómo se produce algo)

Producen (hacen  
productos tecnológicos)

Generan nuevos productos.

Destinan recursos económicos 
para investigar.

Fabrican bienes (refrigeradores, 
estufas, ropa...).

Brindan algún servicio (estaciona-
miento, cuenta bancaria, consul-
torías...).

 

Brindan entretenimiento.

Elaboran software.

Realizan innovaciones o mejoras 
en los servicios.

Producen medicamentos.

Fabrican automóviles.

Fabrican celulares.

Generan redes de comunicación 
(teléfono, televisión e Internet).

2•

• glosario • •

bienestar social. Conjunto de 

prácticas, actitudes y valores 

de las personas que sirven 

para mejorar las condiciones 

de vida en la sociedad.
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Características de las empresas  
que realizan investigación tecnológica  

para el bienestar social

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Características de las empresas  
que obtienen productos tecnológicos  

para el bienestar social

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Cómo son las empresas que favorecen el bienestar social? 

PROPÓSITO: Analizar las características de las empresas que hacen investigación y las que la aplican.

Según sean las actividades de las empresas, éstas se dedican a realizar investigación en tecnología  

o sólo a obtener productos. En cualquiera de los dos casos aportan de manera importante al bienestar 

social. 

Anoten en los cuadros las características, según la contribución que realizan. Para ello, pueden 

realizar una investigación bibliográfica o en Internet.

Las empresas y su aportación para el bienestar social. 

PROPÓSITO: Valorar la aportación de las empresas que hacen investigación y las que la aplican.

Como hemos visto hasta ahora, existen dos grandes grupos de productos tecnológicos: aquellos que 
se obtienen después de realizar investigación en tecnología y aquellos que se fabrican o usan sin 
necesidad de que ésta se realice. Los productos que se obtienen después de haber realizado una 
investigación se conocen como productos de punta o innovadores. 

3•

4 •

Son empresas mundiales.

Son empresas económicamente poderosas.

Son empresas que elaboran productos que 

consumen las personas de todos los países.

Son empresas que tienen como fundamento 

la innovación de productos.

Son empresas que mantienen convenios con 

institutos de investigación y escuelas de edu-

cación superior en muchos países.

Pueden especializarse en algún producto.

Su producción se sujeta a las ofertas del 

mercado.

Su personal, instalaciones, equipamiento 

y herramienta  se actualiza en función de 

los cambios de los productos.

Son empresas que se localizan en regio-

nes, ciudades o comunidades específicas.

Son empresas capaces de realizar alguna 

modificación al producto con la intención 

de vender más.

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base en su 
experiencia, consulta bibliográfica o en Internet, las respuestas 

pueden relacionarse con los siguientes criterios:

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base en su 
experiencia con el manejo de herramientas, objetos, procesos y 

técnicas del énfasis tecnológico que estudian.
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Ejemplo de un producto obtenido después de 
investigación tecnológica (producto de punta 
o con innovaciones).

Ejemplo de un producto obtenido con  
conocimientos y procedimientos ya aplicados 
anteriormente.

Expliquen lo anterior mediante un ejemplo, usando los siguientes cuadros. 

El control social de los productos tecnológicos. 

PROPÓSITO: Reflexionar acerca de la influencia que ejercen 
los países que dominan la producción de tecnología.

Los países que poseen el dominio de la producción de las tecno-

logías de punta pueden mantener un control social sobre el resto 

de la sociedad mundial globalizada, es decir, extienden su forma 

de concebir el consumo, las necesidades y los materiales que to-

das las otras personas deben usar. Esto impacta en la sociedad, la 

política y la economía de los países de todo el mundo. 

5•

• glosario • •

control social. Conjunto de 

prácticas, actitudes y valores 

de las personas y empresas 

que sirven para establecer  

el orden económico, social  

y político de la sociedad.

La vacuna contra la Covid-19 tuvo que 

pasar por un proceso de investigación 

realizada por varios laboratorios en el 

mundo y pruebas antes de comercia-

lizarla

Los muebles que utilizamos en casa 

pueden tener modificaciones que los 

hagan funcionar mejor, pueden cam-

biar en sus dimensiones, materiales o 

partes.
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a)  A partir de una investigación bibliográfica o en Internet, expliquen en el cuadro el control social 

que realizan las empresas que crean los siguientes productos tecnológicos.

Producto de punta Economía Política Sociedad

Medicamentos

Computadoras

Automóviles

Alimentos

Redes de comunicación
(teléfono, Internet,  
televisión)

Las empresas obtienen 

derechos para comer-

cializarlos de manera 

exclusiva por un tiempo 

largo.

Las empresas estable-

cen convenios con las 

autoridades de salud de 

los países.

La mayoría de personas 

no pueden comprar los 

medicamentos porque 

son caros.

Las empresas ponen al 

alcance de la mayoría 

de personas las máqui-

nas más antiguas.

Las empresas esta-

blecen programas de 

ayuda a gobiernos para 

favorecer el uso de los 

programas de cómputo 

y aparatos.

Algunas empresas han 

promovido el uso masivo 

de las computadoras 

para mejorar la comuni-

cación entre las perso-

nas.

Las empresas obtienen 

ganancias al comerciali-

zar tantos automóviles.

Solo algunos países 

fabrican los automóviles 

y establecen convenios 

con los gobiernos de los 

países.

Aunque las personas tie-

nen más o menos dinero 

las empresas fabrican 

diversos tipos de auto-

móviles para venderlos 

a todos.

Las empresas elaboran 

productos a precios más 

bajos explotando las 

especies de la región.

Las empresas obtienen 

permisos de los gober-

nantes para explotar los 

recursos.

Las empresas estable-

cen el tipo de alimentos 

que deben consumir las 

personas.

Las empresas cobran 

precios altos por el uso 

o renta de los aparatos.

Las empresas solo 

pagan a los gobiernos 

el derecho para que se 

usen las señales.

Las personas tienen que 

sujetarse a las condicio-

nes del producto.

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base en su 
experiencia, consulta bibliográfica o en Internet, las respuestas 

pueden relacionarse con los siguientes criterios:
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•  ¿Qué desventajas tenemos como usuarios de estos productos de punta?

•  ¿Todos tenemos acceso a estos productos?

•  ¿Cómo podemos cambiar esta situación?

b)  Con base en las respuestas de las preguntas anteriores, elaboren una propuesta mediante un 

juego de papeles para cambiar el control social que tienen las empresas que generan tecnología 

de punta. 

•  Redacten una situación hipotética en la cual una empresa genera un producto de punta que le 

permite controlar el consumo, la política y la economía de las personas.

•  Preparen la dramatización, aporten toda su creatividad. Nombren a los personajes y determinen 

cómo se disfrazarán, redacten el guion con los diálogos que seguirá cada personaje y establez-

can cómo van a distribuir el mobiliario del salón.

•  Dramaticen. Desarrollen el juego de papeles que planearon.

•  Evalúen o reflexionen, una vez finalizada la dramatización, con los integrantes del grupo.

—Estamos sujetos a la disponibilidad que nos permitan las grandes empresas.

—Tenemos más dificultad para aprender a manejarlos.

No.

Generando conocimiento científico, tecnológico y productos en nuestro país.

El juego de 
papeles se estructura 

por parte de los alumnos 
a partir del ejercicio anterior 
retomando las etapas marca-

das en el cuaderno  
y posteriormente lo  

socializan a sus  
compañeros.
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LECCIÓN
 

campos tecnológicos y diversidad cultural 
La resolución de problemas y el trabajo por  

proyectos en los procesos productivos en  
distintos contextos socioculturales

Desarrollo de un proyecto de innovación. 

PROPÓSITO: Identificar un problema y diseñar soluciones técnicas a través de un proyecto de innovación.

Identificación y delimitación del tema o problema

La mamá de Francisco, un alumno de la Escuela Se-

cundaria de la comunidad, padece una enfermedad 

que le impide consumir alimentos envasados que 

contengan algún ingrediente químico o productos na-

turales que hayan pasado por algún proceso químico, 

por lo que tiene la necesidad de obtener una abun-

dante cantidad de alimentos sin esta característica al 

menor precio posible.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Realicen una investigación bibliográfica o en Internet acerca de las diversas maneras de obtener produc-

tos naturales, libres de plaguicidas o herbicidas, con los nutrientes necesarios para consumo humano.

Construcción de la imagen-objetivo

Diseñar y elaborar un sistema de cultivo, en un lugar que utilice técnicas que optimicen el agua y el 

suelo en un ambiente controlado para evitar el ataque de microorganismos, de animales y agentes 

climáticos.

R

D G

I

Las res-
puestas de esta 

lección dependerán 
del criterio y el de-
sarrollo del proyecto 

del alumno. 
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Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria acerca de los sistemas de cultivo en ambientes controla-

dos, analicen la factibilidad de elaborar algún sistema abierto o cerrado que permita dar solución al 

problema planteado, de manera que el análisis del uso de los recursos y las propiedades de los pro-

ductos a cultivar constituyan algunos criterios que orienten la búsqueda y selección de alternativas.

Propongan por lo menos tres:

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Planeación

En conjunto, el equipo debe decidir algunos aspectos, por ejemplo, los siguientes:

1.  La fecha máxima en el que terminarán el proyecto. Consideren lo que el profesor les solicite y 

piensen que una vez terminado deben dar tiempo para elaborar la presentación.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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2.  Posiblemente necesiten investigar sobre cómo diseñar y elaborar un sistema de cultivo, cómo 

usar herramientas que les permitan realizarlo y qué materiales pueden permitirles elaborar dicho 

sistema para resolver el problema.

3.  Realizar los esquemas, croquis o diseños del sistema en los que incorporen sus elementos cons-

titutivos como bombas, tanques o canales de riego, entre otros.

4.  Distribuir las actividades entre los miembros del equipo, por ejemplo, algunos compañeros reali-

zarán los croquis o diseños de las partes del sistema; otros, el diseño del sistema completo; otros 

más, la recolección de materiales necesarios para su elaboración; y, finalmente, todos participarán 

en la obtención 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.

Ejecución de la alternativa seleccionada

1.  Organizados y con las tareas muy claras, elaboren los croquis o esquemas de las partes constitu-

tivas del sistema.

2.  Determinen componentes, materiales y herramientas necesarios.

3.  Para el diseño y elaboración del sistema final se requiere que determinen todos los materiales que 

requerirán para elaborarlo, desde el diseño o dibujo del mismo, hasta los recursos materiales y 

herramientas que van a necesitar para construirlo.

4.  Asimismo, usen las herramientas de acuerdo con su funcionalidad y técnicas de uso siguiendo las 

recomendaciones de seguridad.

5.  Consulten con su profesor o profesora para aclarar las dudas que tengan durante todo el proceso.

Evaluación

Es importante valorar si el sistema finalmente resuelve el problema que se planteó desde el inicio. 

También es fundamental evaluar los conocimientos y habilidades que aprendieron, así como el es-

fuerzo que dedicaron a la realización de su proyecto.

También es de gran importancia que valoren el uso de herramientas y el desarrollo de las técnicas 

para unir, cortar o ensamblar los componentes. Finalmente valoren si este proyecto se puede aplicar 

a otros problemas de su vida cotidiana.

Respondan las siguientes preguntas para mejorar, en caso de ser necesario, el sistema que  

diseñaron.

a)  ¿Cómo les quedó? 

Respuesta libre.
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b) ¿Es lo que esperaban?  ¿Qué salió mal? 

 ¿Cómo se puede corregir?  

c) ¿Los integrantes del equipo se comprometieron por igual con las tareas que realizaron?

Comunicación

En este proyecto, todas las representaciones gráficas de las partes del sistema, y el mismo sistema 

construido, así como la distribución de tareas que realizaron, son los elementos principales para la 

comunicación técnica. Vean los diseños de otros equipos y platiquen al respecto. Valoren si les pare-

cen una buena solución al problema que se planteó y comuníquenlo a sus compañeros de la escuela, 

inclusive pueden realizar una presentación o un video.

Para saber más, consulta sobre los 

riesgos y desventajas de los alimen-

tos transgénicos. También pueden 

informarse del uso eficiente del 

agua en nuevos sistemas agrícolas 

en México y el mundo.

Respuestas a criterio  
del estudiante.
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Desafío

Elaboren una pila con materiales alternativos

Una batería o pila es aquel artefacto capaz de convertir energía química en energía eléctrica.  

El invento se le atribuye a Alejandro Volta, quien logró apilar monedas una encima de la otra  

separadas por un paño con vinagre.

De esa “pila” se obtenía una corriente eléctrica. Actualmente las baterías alimentan a un  

sinnúmero de dispositivos electrónicos, seguramente usas a diario un reloj o una calculadora  

o el teléfono celular, por mencionar algunos.

Qué tal si construimos una pila empleando algunos vegetales.

Insumos

• Dos papas frescas o dos limones agrios

• Dos laminillas de cobre

• Dos laminillas de níquel

• Caimanes

• Cable de calibre 20

• Un reloj digital

• Un foco de 1.5 V y su socket

• Un multímetro (opcional)

Procedimiento

1.  Prepara el dispositivo como se 

muestra en la figura, introdu-

ciendo en cada papa o limón 

una punta de cada electrodo. 

Al final cada vegetal debe te-

ner dos laminillas, una de cobre y otra de níquel.

2.  Conecta las papas estableciendo un circuito en serie. Verifica que un electrodo de níquel en una 

papa o limón se conecte con el de cobre del otro vegetal.

3. Prueba el paso de corriente conectando el foco (puede ser que emita una luz débil).

4. Prueba con el reloj digital.

5.  Mide los volts de salida del sistema.

Papa

Papa

Cobre Níquel
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Desafío

Elaboren una lotería de campos tecnológicos

Procedimiento

1.  Busquen en revistas, periódicos o en Internet imá-

genes relacionadas con los campos tecnológicos. 

Consideren que la misma imagen servirá para una 

tarjeta y por lo menos otras tres copias de la original 

serán para las planillas.

2.  Recorten las imágenes tanto para la tarjeta como 

para las planillas. Pueden colocar en la parte inferior 

de cada imagen el nombre del campo tecnológico al que se refiere.

3.  Armen las planillas, peguen en una tarjeta de tamaño media carta nueve imágenes diferentes.

4.  Armen las tarjetas de la lotería, recórtenlas del mismo tamaño y verifiquen que se encuentren 

todas las imágenes que están en las planillas.

5.  Consigan algunas piedras pequeñas, semillas o fichas usadas 

para jugar lotería.

6.  Elijan por azar a un compañero que se encargue de sacar las 

tarjetas y decir en voz alta el contenido de éstas.

7.  El juego termina cuando un compañero llena con piedritas 

todas las imágenes de su planilla y grita ¡lotería!



67
EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL

Evaluación trimestral

1.  Subraya la respuesta correcta. La innovación se considera:
a) Un elemento inherente a la tecnología.

b) Mejorar la calidad de los servicios.

c) Introducir mejoras en un bien.

d) Todas las anteriores.

2.  Subraya la respuesta correcta. Son elementos de las tic:
a) Fotografía, video, computadoras.

b) Internet, video, audio.

c) Televisión, Internet, correo electrónico.

d) Todas las anteriores.

3.  Subraya la respuesta correcta. Es un elemento importante para la innovación 
técnica:
a) Información técnica.

b) Información y comunicación humana.

c) Valoración de insumos.

d) Control de calidad.

4.  Subraya la respuesta correcta. Sistema de transformación de datos a código 
binario:
a) Analógico.

b) Digital.

c) Bit.

d) Procesador.

5.  Anota en el esquema las partes del circuito 
 de la comunicación. 
a) Emisor.

b) Receptor.

c) Medio.

d) Mensaje.

(     )

(     )
(     )

(     )

a

d

c

b



 

6868

6.  El campo tecnológico de las tecnologías agropecuarias y pesqueras agrupa 
tecnologías que buscan:
a)  Cubrir necesidades de los consumidores, ofrecer materiales, información y  

conocimientos.

b) Manejar plantas, animales y especies acuáticas a partir de sus ciclos de vida.

c)  Elaborar objetos reemplazables o intercambiables que se diseñan bajo  

especificaciones.

d) Intercambiar información, crear y distribuir lenguajes y códigos.

7.  El campo tecnológico de las tecnologías de la manufactura agrupa tecnologías 
que buscan:
a)  Elaborar objetos reemplazables o intercambiables que se diseñan bajo especificaciones.

b) Manejar plantas, animales y especies acuáticas a partir de sus ciclos de vida.

c) Elaborar objetos técnicos en general.

d) Intercambiar información, crear y distribuir lenguajes y códigos.

8.  El campo tecnológico de las tecnologías de la construcción agrupa tecnologías 
que buscan:
a)  Cubrir necesidades de los consumidores, ofrecer materiales, información y  

conocimientos.

b) Edificación de viviendas, edificios públicos e infraestructura urbana.

c)  Elaborar objetos reemplazables o intercambiables que se diseñan bajo especificaciones.

d) Intercambiar información, crear y distribuir lenguajes y códigos.

EVALUAC IÓN  TR IMESTRAL
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9.  Explica cómo logran el control social las empresas que generan productos 
de punta en los siguientes aspectos:

Político

Social

Económico

— Establecer convenios con los gobiernos de los países  

para comercializar sus productos.

— Establecer políticas de consumo sin considerar a los  

gobiernos de los países.

— Establecen modas para el consumo de sus productos.

— Crean necesidades ficticias en las personas.

— Diseñar productos que solamente ellas puedan  

comercializar.

— Se establecen en muchos países y fomentan el consumo.
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Propósitos

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

2  Proponer soluciones a problemas técnicos para 
aminorar los riesgos en su comunidad, de acuerdo 
con los criterios del desarrollo sostenible.

Innovación  
técnica y  

desarrollo  
sostenible

Tema:

Eje: Técnica 
y naturaleza
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La tecnología es una de las actividades que distinguen a los humanos de los 

demás animales. El desarrollo tecnológico y la innovación han configurado 

el mundo natural y social en el que nos desenvolvemos.

Desde su aparición, el ser humano ha investigado y empleado sus ha-

bilidades y conocimientos para fabricar herramientas y máquinas que le 

permitan adecuarse mejor a los requerimientos del ambiente.

Actualmente, la tecnología divide opiniones: para algunos (los tecnófi-

los) es el fundamento del bienestar y la prosperidad. Ellos pugnan por un 

desarrollo tecnológico prácticamente ilimitado. Otras personas (tecnófobos) 

la culpan de la mayoría de los daños al ambiente y pugnan fuertemente por 

que se controle al máximo el desarrollo tecnológico en los países.

Son innegables los beneficios derivados de la tecnología en la calidad de 

vida de la población: las vacunas, los alimentos procesados, la agricultura y 

la construcción, entre otras, pero también es cierto que ha sido responsable 

de gran parte del daño ocasionado al planeta y a la biodiversidad, como es el 

caso de los derrames petroleros, la contaminación producida por el uso de la 

energía nuclear y la polución ocasionada por los vehículos automotores, entre 

varios ejemplos.

Sin embargo, en última instancia, es una actividad detrás de la cual existen 

seres humanos tomando decisiones. La tecnología por sí misma no es buena 

ni mala, somos las personas que la usamos quienes decidimos el fin que le 

damos.

Por ello, debemos preguntarnos de manera continua, ¿para qué quere-

mos la tecnología?, ¿qué efectos puede traer su empleo?, ¿podemos hacer lo 

mismo de una manera menos impactante para el ambiente?

Con la finalidad de que apliquen el desarrollo sostenible en sus procesos 

productivos, en nuestro país, existen leyes, reglamentos y normas para las 

empresas que permiten evaluar el impacto ambiental.

Aprendizajes esperados

•  Distingue las tendencias en los desarrollos técnicos de innovación y las 
reproduce para solucionar problemas técnicos.

•  Aplica las normas ambientales en sus propuestas de innovación con el fin 
de evitar efectos negativos en la sociedad y en la naturaleza.

•  Plantea soluciones a problemas técnicos y elabora proyectos de innova-
ción.

Introducción al eje
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innovación técnica y desarrollo sostenible

Visión prospectiva de la tecnología:  
escenarios deseables

La educación ambiental nos enseña que los problemas tienen varios ángulos de análisis ya que sus 

causas pueden ser sociales, económicas, políticas, químicas, físicas, biológicas, culturales o religiosas.

Todos debemos beneficiarnos de la tecnología, pero es preciso asegurar que ésta sea la apropiada, 

adecuada a las regiones donde se va a emplear y que no acabe con los recursos naturales. Para ello debe-

mos fomentar los estudios científicos necesarios que garanticen el uso apropiado de esos recursos, sin 

agotarlos y permitiendo su regeneración para que las siguientes generaciones también disfruten de ellos.

Tecnófilos y tecnófobos. 

PROPÓSITO: Analizar dos tendencias actuales que explican la influencia
de la tecnología en el pasado, presente y futuro.

a)  Después de leer la introducción al eje, recordarás que existen personas en favor del desarrollo 

tecnológico y otras en contra. 

•  Define y da ejemplos de cada una. Puedes ayudarte si investigas el significado de la raíz de las palabras.

tecno: 

filia: 

fobia: 

Anota la referencia bibliográfica, hemerográfica o la dirección de Internet en la cual encontraste los 

significados.

•  Ahora define cada término.

Tecnófilo: 

Tecnófobo: 

Analfabetismo tecnológico: 

1•

R
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 Del griego, tiene referencia a tecnología. Género musical.

 Afición, simpatía.

 Miedo, rechazo.

      Aficionado a la tecnología. Dependiendo la atracción hay distintos grados de tecnófilos.

       Es quien rechaza la tecnología, suele rechazar nuevas tecnologías y vive usando las  

herramientas más obsoletas y antiguas.

         Hace referencia a la incapacidad de manejar nuevas tecnologías por falta  

de conocimientos, ignorancia o exclusión.
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b)  Investiga los argumentos de quienes están en favor y en contra del desarrollo tecnológico y anota 

los que consideres más importantes de cada enfoque.

• Argumentos de los tecnófilos:

• Argumentos de los tecnófobos:

Anota tus conclusiones al respecto:

c)  Uno de los más tristemente famosos tecnófobos fue el llamado  

Unabomber. Su nombre es Theodore John Kaczynski. Puedes  

investigar más sobre esta persona en Wikipedia:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski  

Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

• ¿Dónde nació?

• ¿Era una persona sin estudios? 

• ¿Por qué lo llamaron Unabomber?

• Estar al día en lo que respecta a tecnología.

• Acelerar procesos, reducir tiempos de producción.

• Sustituir humanos por máquinas.

• Contaminan el planeta.

• Es difícil, no puedo.

• La tecnología genera destrucción

R. M. El humano maneja la tecnología y, en la medida en que la sepa explotar, marcará la 

aceptación de los demás.

Chicago, Illinois. 

 No.

Por enviar cartas bomba en manifestación al repudio por la tecnología,  

la ciencia y la computación, principalmente a universidades y aerolíneas.
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• ¿Cuáles eran sus motivos y razones?

 

• ¿Quién lo entregó a la policía?

• ¿Qué opinas de este caso? 

 

 

d) Ahora investiga sobre Arquímedes, un famoso tecnófilo. 

• ¿Dónde y cuándo nació?

• ¿Dónde realizó sus estudios? 

•  Lee sobre su vida y responde ¿por qué es un ejem-

plo de tecnófilo?

  

  

• Anota algunas de sus aportaciones.

 

•  Describe y dibuja el tornillo de Arquímedes. ¿Cómo  

funciona y qué problema resolvió?

 

 

 

 

Busto de Arquímedes en Roma, Italia

Odio y repudio por la ciencia, tecnología y la computación.

Su hermano

Era un tecnófobo muy inteligente y posiblemente acomplejado.

Siracusa, Sicilia, hacia el año 287 a. C.

Alejandría

Por que pasaba estudiando los fenómenos de la vida y 

desarrollando métodos para encontrarle la lógica a éstos.

Mecánica en la geometría, principio de Arquímedes, 

tornillo de Arquímedes, etcétera.

Es un tornillo que se hace girar dentro de un cilindro  

hueco en forma inclinada y hace elevar un cuerpo o  

equipo situado debajo del eje de giro.

Se espera 
que los alumnos 

investiguen y repre-
senten el tornillo de 
Arquímedes. Pueden 

investigar en  
internet.
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• ¿Qué opinas de Arquímedes? 

e) Anota tus conclusiones sobre tecnofilia y tecnofobia.

 

 

La tecnología sostenible. 

PROPÓSITO: Reconocer en la tecnología sostenible un ejemplo de innovación prospectiva,
que nos lleva a mejores formas de convivir con el ambiente.

a)  La expresión “tecnología sostenible” proviene de 

una derivación del concepto desarrollo sustentable.* 
Define este último.

  

  

   

b)  Puedes conocer más del origen de este concepto 

en el Informe Brundtland. 

• ¿Quién dio ese informe? 

 

• ¿En qué año?  

• Fuente de consulta: 

c)  Los tres factores inseparables de un desarrollo sos-

tenible, según lo establecido en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-

llo, de Río de Janeiro, son la protección del medio ambien-

te, el desarrollo social y el desarrollo económico.

Anota un factor en cada uno de los círculos del diagrama 

del desarrollo sostenible a la derecha.

2•

* En España se le denomina desarrollo sostenible,  
pero en términos generales significan lo mismo.

Fue un destacado científico matemático e ingeniero que desarrolló geniales métodos para las 

matemáticas. 

Mientras que la tecnofilia puede utilizarse para innovar, la tecnofobia muchas veces es un impe-

dimento para el desarrollo de nuevas tecnologías, es algo con lo que hay que acabar sin llegar a 

los extremos y convertirnos en tecnofílicos.

Es adquirir una mejor calidad de vida donde se mez-

clen sociedad, economía y ambiente.

La doctora Gro Harlem Brundtland

        En 1987

Desarrollo sustentable. Wordpress.com.
 Social Equitativo Económico

 Desarrollo 
sustentable

 Vivible Viable

Medioambiental
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d)  Platica con tus compañeros y anota algunas causas 

de la pobreza en México.

 

 

e)  Discute con tus compañeros qué relación existe 

entre la pobreza y el deterioro del ambiente. Pien-

sen en ejemplos como el de algunas personas que 

capturan fauna silvestre y la venden para obtener 

dinero o quienes tienen que cortar leña para calen-

tar sus hogares y cocinar. Escribe una conclusión.

 

 

 

f)  Hay ejemplos de tecnologías como la arquitectura sostenible que basan sus procesos consi-

derando el ambiente y su protección. Responde: ¿en qué consiste la arquitectura sostenible?  

 

 

g) Investiguen sobre los tres principios en los que se basa la tecnología sostenible.

Análisis del ciclo de vida de los materiales:

Investiguen el caso de Charco cercado, en San Luis 
Potosí, en el que los habitantes tenían al menos  
40 puestos ilegales de venta de fauna silvestre.

Mal manejo de los recursos con que se cuenta,  

así como falta de apoyo del gobierno.

La relación sería la manera inadecuada de informar a la gente sobre los malestares que se propician a sí 

mismos y también el mal manejo de los recursos por parte de las autoridades.

Es un modo de concebir un diseño arquitectónico optimizando recursos naturales y cuidando el menor 

daño e impacto ambiental.

Es un método científico que se emplea para determinar el impacto ambiental que tendrá durante el 

tiempo de vida estimado de dicho material.
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Desarrollo del uso de materias primas y energías renovables:

Reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados:

Reglamentos de impacto ambiental. 

PROPÓSITO: Conocer los documentos normativos en materia de
impacto ambiental para las actividades tecnológicas.

a)  ¿Qué relación existe entre reglamen-

to, ley y norma? Anota uno de esos 

conceptos en cada rectángulo en el 

orden correcto; arriba el que tenga 

mayor importancia, y hacia abajo los 

que dependen o se desprenden del 

anterior.

b)  Investiga el reglamento que regula 

el impacto ambiental en tu entidad 

federativa. Por ejemplo, en la Ciudad 

de México, está el Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo (publi-

cado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 26 de marzo de 2004).

3•

El documento normativo a nivel 
nacional que regula el daño al 
ambiente, es el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente de la 
Semarnat. Puedes encontrarlo en la 
página de internet: https://www.di-
putados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/
Reg_LGEEPA_MOE_ 
311014.pdf
Fecha de consulta:  
19 de septiembre  
de 2022.

Consulta el Reglamento de Impacto 
Ambiental y Riesgo de la Ciudad de 
México en: https://data.consejeria.
cdmx.gob.mx/images/ 
leyes/reglamentos/ 
REGLAMENTO_DE_ 
IMPACTO_ 
AMBIENTAL_ 
Y_RIESGO.pdf

 
Fecha de consulta: 19 de septiembre 
de 2022.

Aprovechar las energías que produce el medio ambiente para producir energías y materias 

renovables.

Explotar al máximo los materiales y energía, así como reciclar las mismas y tomar conciencia 

de los riesgos medioambientales que se pueden generar.

LEY

REGLAMENTO

NORMA
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• Anota cómo se llama el documento y la secretaría o dependencia gubernamental que lo emitió.

Entidad: 

Documento normativo del impacto ambiental: 

Emitido por: 

Fecha: 

c) En dichos documentos están las definiciones de algunos términos. A partir de ello, responde:

• ¿Qué es un daño grave al ambiente? 

• ¿Qué se entiende por desequilibrio ecológico? 

• ¿Cuál es la diferencia entre estudio de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental? 

• ¿Cuál es la diferencia entre medidas de prevención, de mitigación y de compensación? 

d)  El énfasis que estudias pertenece a un campo tecnológico. Investiga en el mismo documento 

las actividades que pertenezcan a tu campo que requieren autorización en materia de impacto 

ambiental y riesgo.

• Énfasis que estudias: 

• Campo tecnológico al que pertenece: 

• Actividades relacionadas que requieren autorización:

e) ¿Por qué es importante contar con reglamentos que aseguren el cuidado del ambiente?

 

  D. F. (Actual Ciudad de México)

    Ley ambiental del D. F. (Actual Ciudad de México)

  Rosario Robles Berlanga.

 13-01-2000

    Toda pérdida o disminución significativa del medio ambiente  
o de uno o más de sus componentes.

     Aplicación indebida o mal uso de infraestructura  

destinada para la mejora del medio ambiente.

El primero estudia comportamientos y riesgos del medio ambiente; el segundo califica los impactos ocurri-

dos al mismo.

Las medidas de prevención implican proteger o evitar daños; las de mitigación, reducir y reparar daños;  

y las de compensación, generar efectos alternativos.

Respuestas  
a criterio  

del alumno
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LECCIÓN
 

innovación técnica y desarrollo sostenible

La innovación técnica en los procesos productivos

Innovación técnica. 

PROPÓSITO: Comprender el concepto de innovación técnica.

a)  Recuerda las definiciones de tecnología y técnica, así como sus semejanzas y diferencias, y escrí-

belas en los espacios correspondientes.

Definición Semejanzas Diferencias

Tecnología

Técnica

b) Anota algunas técnicas que empleas en el énfasis tecnológico que estudias.

c)  Como recordarás, existen distintas técnicas de fabricación que se emplean según el producto que 

se desea obtener. En el cuadro encontrarás un ejemplo de técnica. Complétalo con las técnicas 

que usas en el énfasis que estudias.

Técnica Uso Tipo Énfasis en que se emplea

Unión En procesos de montaje, 
se asegura que las dife-
rentes piezas encajen en-
tre sí y sean funcionales.

Ensamble

Acoplado

Cosido

Atornillado

Remachado

Pegado

1•

R

D G

I

—Orden 

—Procedimiento 

Bases científicas 

—Orden

—Procedimiento 

Se requiere destreza manual e 

intelectual. 

En todos

Respuesta a criterio del alumno.
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Técnica Uso Tipo Énfasis en que se emplea

d)  Las técnicas se han mejorado a lo largo del tiempo. Cada vez se presentan avances que logran ma-

yores resultados, ya sea porque se adaptan nuevos materiales o porque los procesos se simplifican.

Investiga el concepto de innovación tecnológica: 

 

 

 

Fuente consultada:

 

Martillado

Conformación de mate-

riales metálicos.

Insertar clavos.

Mecánico

Manual

Automático

Carpintería e industria de la 

madera

Mecánica automotriz

Máquinas, herramienta y 

sistemas de control

Pasteurización

Para que los lácteos es-

tén libres de gérmenes 

patógenos

Manual

Automatizada

Preparación, conservación e 

industrialización de alimen-

tos (lácteos)

Sexado

Determinación del sexo 

de especies

Depende de la especie. Acuicultura, ganadería

Mecanografía

Facilitar la escritura con 

teclados

Único Ofimática, informática, ad-

ministración contable

“La innovación es la introducción de nuevos productos 
y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abas-
tecimiento y cambios en la organización industrial, de 
manera continua, y orientados al cliente, consumidor o 
usuario”. 
(J. A. Schumpeter)

http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecno-
logica/ambitos-actuacion/innovacion-tecnologica/162.
aspx Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.
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e) Observa el ejemplo para el énfasis de carpintería e industria de la madera.

Técnica Uso Antes Innovación

Unión Dos piezas de madera 
que se juntan para actuar 
de manera simultánea.

Insertando clavos o tor-
nillos a través de ambas 
piezas.

Ahora hay adhesivos tan fuer-
tes que unen las piezas sin 
clavos ni tornillos.

 

Sin embargo, cada innovación viene acompañada de situaciones colaterales. En el caso de los adhe-

sivos o pegamentos, la contaminación es una de las consecuencias.

• ¿Qué contamina más, el empleo de clavos y tornillos o los pegamentos?

 ¿Por qué?

f) Observa el proceso técnico de aplicación del adhesivo y responde las preguntas.

Obtención 
de insumos

Limpiar la 
superficie de 

las piezas 
a unir

Aplicar el 
pegamento con 
ayuda de una 

espátula o llana

Prensar para 
mantener la 
posición de 
las piezas

Unir firmemen-
te y alinear las 

piezas

Desechos

Residuos plásticos del 
envase del adhesivo

Residuos químicos
(adhesivo)

Problema 
resuelto

                      Los pegamentos porque son sustancias químicas que 

modifican las estructuras y composición de los materiales.
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• ¿Qué se hace con los residuos? 

• Si se depositan en la basura, ¿contaminan? 

• ¿Se podrían reutilizar?  En caso afirmativo explica cómo.

En caso negativo, ¿por qué? ¿Qué pasará con ellos?

g)  Anota algunas responsabilidades relacionadas con el medio ambiente que tienen los consumido-

res, pero que usualmente no cumplen.

 

 

h)  Comenta con tus compañeros sobre los pegamentos elaborados en forma de lápiz. Investiguen 

cuántos gramos de producto contienen y compárenlos con el envase de plástico que lo envuelve. 

• Al terminarse el material adhesivo, ¿qué hacemos con el envase de plástico? 

• ¿Hay responsabilidad de la empresa por estos desechos? 

• ¿Qué alternativa plantearían para evitar este problema? 

•  ¿Conoces algún caso en que las empresas o el gobierno apoyen en disminuir el impacto por los residuos 

de sus productos? 

•  Analicen el caso de Walmart (https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/medio-ambiente) 

o Unilever (https://www.unilever.com.mx/sustainable-living/). Hagan consultas hemerográficas o en Internet. 

Sitio de Unilever actualizado el 19 de septiembre de 2022: https://www.unilever-northlatam.com/

planet-and-society/

 Se desechan. 

 Sí

 Sí    

Según el material del desecho.

El tirar la basura por separado: orgánica e inorgánica.

Desecharlo.

 Sí

Adquirir contenedores para desechar a base de químicos que desprenden gases.

 Sí, el programa de acopio de baterías, celulares y aparatos electrónicos.
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LECCIÓN
 

innovación técnica y desarrollo sostenible

La innovación técnica para  
el desarrollo sostenible

Las máquinas de hoy en día. 

PROPÓSITO: Analizar las generaciones tecnológicas de una máquina
 para evidenciar las mejoras en eficiencia y eficacia.

a) Investiga el significado de los siguientes conceptos.

Eficacia: 

 

Eficiencia: 

 

b) Haz un dibujo en el que representes el significado de estos conceptos. 

Eficacia Eficiencia

c) Completa las siguientes oraciones, anotando “eficiente” o “eficaz” donde corresponda.

• Se dice que una máquina es  cuando logra hacer lo que se desea de ella.

•  Una máquina es  cuando no sólo logra sus objetivos sino que lo hace 

con menor gasto de recursos.

d)  Un ama de casa va a comprar una lavadora automática de ropa y encuentra dos empresas que las 

ofrecen, según la manera en que se carga la tina de lavado. Como la señora es una compradora 

inteligente y preocupada por el ambiente, revisa las características de cada una.

1•

R

D G

I

 Capacidad para lograr objetivos en un tiempo determinado con los recursos disponibles. 

 

 Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo, y optimizar tiempo y 

recursos.

Estos dibujos son muy particulares, por ejemplo un 

carro eficaz y otro más moderno es eficiente

Casa eficaz porque cubre las necesidades básicas 

para las que fue hecha.

Casa eficiente porque no sólo cubre las necesida-

des básicas para las que fue hecha sino muchas 

otras más.

 Eficaz 

 Eficiente
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En determinados modelos la carga se coloca desde arriba (carga superior) y en otros la ropa se in-

troduce por una escotilla en el frente de la lavadora (carga frontal). 

Tipo de 
carga

Modelo y 
capacidad 

(kg de ropa)

Cómo funcionan 
(con disco, agi-
tador o tambor)

Precio 
 (pesos)

Consumo de 
agua (litros por 
carga de ropa)

Consumo 
de energía  

(eléctrica o gas)

Superior  
(de eje 
vertical)

A1 Manual (12) Disco 5 270 120 (34 kW/año)

B2 Semiautomática (13) Agitador 5 799 80 (94 kW/año)

C3 Automática (17) Agitador 8 531 95 (94 kW/año)

Frontal 
(de eje  
horizontal)

D4 Automática (12) Tambor 7 000 80 Gas

E5 Automática (10) Tambor 6 600 75 Gas

F6 Automática (13) Tambor 6 900 90 (94 kW/año)

Hay otros aspectos que valorar, como si exprime o 

centrifuga para quitar el exceso de agua, cuál daña 

menos la ropa, si requiere agua caliente o únicamen-

te fría, y que no se consideran en la tabla. Ayúdale a 

determinar cuál lavadora le conviene.

• Una vez revisada la tabla, escribe tu conclusión. 

¿Cuál le conviene más y por qué?

 

 

 

 

 

 

• En términos de eficacia y eficiencia, ¿a qué conclusión llegas con respecto a cada tipo de lavadora?

  

 

 

 

La  B2, porque su costo es menor relativamente, es eléctri-

ca, consume menos agua y su capacidad es muy buena.

A1  -  EFICAZ

B2  -  EFICIENTE

C3  -  EFICAZ

D4  -  EFICAZ

E5  -  EFICIENTE

F6  -  EFICIENTE
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•  A continuación presentamos una serie de recomendaciones para ahorrar energía cuando se use la 

lavadora de ropa. Léelas y escribe tus comentarios.

Comentarios:  

Para el lavado de tu ropa

Una vez que selecciones la lavadora que se ajuste a tus necesidades, pro-
cura seguir algunas recomendaciones: 

  Es importante que leas el manual del usuario antes de conectarla o 
utilizarla.

  Para su buen funcionamiento, emplea el tipo y la cantidad de detergen-
te recomendada por el fabricante. Una dosificación adecuada reduce la 
cantidad de jabón vertida al ambiente. Una cantidad excesiva hace tra-
bajar innecesariamente el motor de la lavadora además de contaminar.

  Procura cargar el máximo de ropa permisible, pues si pones menos gas-
tarás agua y electricidad de más, y si pones prendas de más, quedarán 
mal lavadas y se corre el riesgo de forzar el motor.

  Al terminar de lavar, enjuaga los diferentes depósitos (cloro, enjuague, 
etc.), así como el interior y el exterior del aparato, pues los residuos 
de jabón o suavizante pueden dañar prematuramente los materiales y 
acabados.

  Cerciórate de que el equipo se encuentre correctamente nivelado, para 
que la vibración del aparato no lo mueva y pueda dañar los soportes, la 
conexión eléctrica y la salida de agua.

  Evita los centrifugados potentes en la secadora, ya que consumen de-
masiada energía.

  Evita las temperaturas altas de lavado. La mayor parte de la energía 
que consume este electrodoméstico (entre 80 y 85%) se utiliza para 
calentar el agua. Toma en cuenta que el uso de agua caliente degrada 
los resortes y telas elásticas, restándole vida útil a las prendas.

  Cuando no la utilices desconéctala de la red eléctrica tomando la clavija, 
y no jales el cable.

Fuente: https://www.gob.mx/profeco/documentos/grandes-electrodomesticos-
lavadoras?state=published Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Respuesta a criterio del alumno.
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Innovación técnica en cada uno de los campos tecnológicos. 

PROPÓSITO: Que los alumnos reconozcan algunas innovaciones técnicas de los campos tecnológicos.

a)  Observa la relación de los campos tecnológicos en que se divide la tecnología para su enseñanza 

en la escuela secundaria y completa el cuadro anotando la clave que aparece entre paréntesis en 

los espacios que correspondan.

• Tecnologías agropecuarias y pesqueras (T APP)

• Tecnologías de los alimentos (T ALIM)

• Tecnologías de la producción (T PRODUCC)

• Tecnologías de la construcción (T CONS)

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

• Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación (T SSR)

Campo 
tecnológico

Innovación tecnológica para la sustentabilidad

Problema Solución

El empleo de materiales de construcción que 
cambian el ambiente original.

La arquitectura sostenible que emplea ma-
teriales de la localidad.

La venta de productos de origen extranjero como 
pizzas y hamburguesas de inadecuado aporte nu-
trimental en las escuelas.

Algunos planteles elaboran yogur sin con-
servadores que ponen a la venta a los 
alumnos.

En el proceso de soldadura hay riesgo de quema-
duras, descarga eléctrica, humos muy tóxicos y la 
sobreexposición a la luz ultravioleta.

La invención de la soldadura empleando 
robots y rayo láser.

El turismo tradicional como actividad económi-
camente importante para México pero que im-
pacta severamente los sitios naturales y centros 
históricos.

El ecoturismo como actividad que promue-
ve el aprecio y la preservación del medio 
natural y social.

El uso de energía eléctrica que se obtiene dañan-
do el ambiente.

El empleo de fotoceldas o aerogeneradores 
que alimentan los dispositivos electrónicos.

Con redes de arrastre o a la deriva se capturan 
especies no deseadas como delfines, tortugas, 
tiburones y aves.

Se han desarrollado redes que permiten 
salir a las especies no deseadas.

b)  Elabora un cuadro similar al anterior pero anota en él cinco problemas ambientales derivados del 

énfasis que estudias.

2•

T CONS

T ALIM

TIC

T SSR

T. PROD

T APP
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Énfasis 
tecnológico

Innovación tecnológica para la sustentabilidad

Problema Solución

Innovación técnica en el énfasis que estudias. 

PROPÓSITO: Realizar algunas innovaciones técnicas en un artefacto
 o proceso propio del énfasis que estudian.

En esta actividad investigarás la forma de hacer más eficiente un objeto o proceso técnico. Platica 

con tu profesor acerca de qué objetos técnicos o procesos técnicos te sugiere que analices y estudies 

hasta obtener una mejora que permita mayor eficiencia.

3•

Acuicultura Extracción de peces en época de veda.
Respetar los periodos marcados para la 

extracción de especies.

Al pescar no sólo se capturan especies de 

interés sino muchas otras.

Utilizar redes con mallas de la abertura 

indicada.

Se emplea mucha agua para cultivar peces.
Tratar de reciclarla o emplearla para otros 

fines tras su uso en el laboratorio.

Algunos suplementos alimenticios ocasio-

nan contaminación del agua.
Ofrecer alimento natural.

Los motores de arrastre utilizan diésel que 

contamina el agua.

Utilizar motores eléctricos alimentados por 

fotoceldas.

Respuestas  
a criterio  

del alumno
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Por ejemplo, si estudias ofimática podrías decidir innovar un proceso de recepción de documentos, 

archivos o el trámite de un servicio. Si eres de informática, podrías imaginar una base de datos que 

permitiera acceder a los datos de cada estudiante del grupo para conocer su situación académica.

a) Anota en el cuadro las sugerencias tanto del profesor como las tuyas.

Sugerencias para el énfasis tecnológico de: 

Profesor
Mías

b) Analiza las posibilidades, después anota cuál elegiste y por qué.

Proceso o artefacto seleccionado: 

Argumentos de la elección:  

 

c) Representa gráficamente el proceso o el artefacto que decidiste mejorar.

d)  Algunas de las mejoras que podrías hacerle están relacionadas con recuperar la mayor parte de 

materias primas, menor disipación y degradación de energía, e innovación en el diseño.

Un taladro

El balance contable

Elaboración de cartas personalizadas

Cómo identificar tubos de agua y gas.

 
Se espera 

que los alumnos 
dibujen un taladro a 

alguna otra herramien-
ta o artefacto.

Carpintería / Administración 

contable / Ofimática
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Anota en el cuadro siguiente qué harías para lograr estas mejoras:

Nombre del proceso o 
artefacto a mejorar Acción de mejora Situación actual Situación mejorada

Recuperar la mayor parte 
de materias primas.

Menor disipación y 
degradación de energía.

Innovación en el diseño.

e) En el cuadro siguiente realiza el boceto del artefacto o proceso ya mejorado.

Análisis de caso. 

PROPÓSITO: Aplicar lo aprendido acerca de las innovaciones 
técnicas en un artefacto o proceso.

Juanita tiene un puesto de jugos y todas las mañanas va al mercado a comprar la fruta, enseguida 

la lava perfectamente y se va a vender.

3•

Elaboración de yogur La leche agria se tira.
Se puede pasteurizar y 
aprovechar para hacer 
yogur.

Taladrar Al perforar el taladro 
se mueve y pierde la 
horizontal.

Agregar o adaptar un 
mango de soporte.

Elaboración de cartas 
personalizadas

Cada carta se anota de 
manera individual el 
nombre y cargo.

Que la computadora 
organice los nombres y 
su respectivo contenido 
de las cartas.

Se 
espera que 

los alumnos dibu-
jen un proceso donde 
se note la mejora del 

artefacto  
seleccionado.
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Al llegar, lo primero que hace es lavar 

el piso y la máquina para exprimir 

cítricos como naranjas, limones y 

toronjas. 

Además de la licuadora y los 

vasos que necesita, siempre 

emplea un cuchillo que le gusta 

mucho y que ella misma afila 

con una piedra de afilar. Cada 

jugo lo vende a $15.00 y ven-

de aproximadamente 75 vasos de 

jugo de diferentes frutas.

     Para que sean siempre frescos, ella 

espera a que le pidan los jugos para 

prepararlos en el momento. Sin 

embargo, entre siete y ocho de 

la mañana, hay demasiadas per-

sonas que desean comprarle 

y, por tanto, algunas prefieren 

irse para llegar puntuales a sus 

trabajos sin esperar su pedido. 

Como Juanita no quiere perder 

clientes, siente la necesidad de me-

jorar y acude a ti para que le ayudes.

a)  Lo primero que debes hacer es una representación gráfica del proceso que ella sigue actualmente 

para la producción de jugos. No olvides señalar los insumos, las rutas de elaboración y los dese-

chos de cada fase (agua sucia y cáscaras, por ejemplo) hasta llegar al producto terminado.

b)  Ahora analiza el proceso y señala las fases en que es posible hacer mejoras que ahorren tiempo 

y energía (eléctrica y mecánica, principalmente).

Fase Acción actual Acción mejorada Ahorro que se logra

Cortado Manual Eléctrica Tiempo y esfuerzo

Exprimido Con máquina manual Con máquina eléctrica Tiempo y esfuerzo

 Compra de Lavado Cortado
 materia prima

 Venta Envasado Exprimido
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c)  ¿Cómo podrían reutilizarse los residuos del proceso y obtener ganancias de lo que se tira a la basura?

 

 

 

 

 

d) Ahora analiza el impacto ambiental de esta actividad productiva y las mejoras sugeridas.

Por ejemplo, una mejora sería comprar un exprimidor eléctrico, lo cual reduciría el tiempo, el esfuer-

zo humano, pero consumiría energía eléctrica y, como sabes, la electricidad se obtiene en ocasiones 

de fuentes que contaminan. Además la inversión aumenta y la ganancia podría verse disminuida, a 

menos que la venta de jugos se incremente respecto de cuando se exprimían las frutas usando el 

brazo y la máquina de exprimir.

• ¿Qué impactos adicionales podrías prever con las mejoras al proceso?  

 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo las evitarías o disminuirías?

 

 

 

 

 

 

Haciendo composta o exprimiendo los zumos de las cáscaras.

—Hay riesgos al emplear cortadores eléctricos.

— Se requiere de mantenimiento a los aparatos, lo cual consume energía y sustancias que pueden resul-

tar contaminantes.

Se pueden disminuir con sistemas de recarga de baterías por medio de fotoceldas.
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innovación técnica y desarrollo sostenible  
La innovación técnica en la resolución de  

problemas y el trabajo por proyectos en los  
procesos productivos para el desarrollo sostenible

Para concluir este eje, desarrollarán un proyecto que tenga relación con los contenidos que estudia-

ron a lo largo del bimestre, es decir, con actividades productivas y desarrollo sostenible.

Seleccionen el tema que les gustaría trabajar con un proyecto y anótenlo a continuación.

Algunos ejemplos de proyectos que podrían llevar a cabo son:

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

2. Un generador de energía eléctrica.

3. La maqueta de una termoeléctrica o hidroeléctrica.

Proyecto 

Propósito 

Identificación del problema

 

Recolección de información

R

D G

I

La mayor parte de las actividades del proyecto dependen de la elección que hagan los alumnos.

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

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Construcción de la imagen objetivo

Búsqueda y selección de alternativas

Alternativa Ventajas Desventajas Decisión

1.

2.

3.

4.

Planeación
Utilicen el cronograma para establecer las fechas del proyecto.

Actividad Semana 1 Semana 2 Responsable(s)

1.

2.

3.

4.

Ejecución de la alternativa seleccionada

Comunicación

Un aerogenerador con materiales caseros.

Emplear un generador 
de bicicleta

Es pequeño, barato y fácil 
de conseguir. La producción es baja. No

Emplear un generador 
de auto compacto

Es fácil de conseguir y rela-
tivamente económico. Es pesado. Sí

Comprar un generador 
para aerogeneradores Produce máxima energía. Es caro. No

Investigación documental Sí No Juan

Diseño del aerogenerador En papel Croquis Paty

Construcción del sistema Conseguir los materiales
—Construir el prototipo.
— Hacer la conexión, colocar la bate-

ría y conectar a la salida de focos.
Todos

Evaluación del sistema No Valorar el desempeño. Agustín y José

Elaborar el aerogenerador

Elaborar una presentación electrónica con todos los pasos del proyecto.
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1  Elaborar planes de intervención en los procesos 
técnicos, tomando en cuenta los costos 
socioeconómicos y naturales en relación con  
los beneficios.

2  Evaluar sistemas tecnológicos en sus aspectos 
internos (eficiencia, factibilidad, eficacia y  
fiabilidad) y externos (contexto social, cultural, 
natural, consecuencias y fines).

3  Intervenir, dirigir o redirigir los usos de las 
tecnologías y de los sistemas tecnológicos.

Propósitos

Tema:

Evaluación  
de sistemas  
tecnológicos

Tema:

Eje: Gestión  
técnica
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Los sistemas tecnológicos son estructuras interconectadas en las cuales fluye 

la información que permite obtener, de manera precisa, los productos tecno-

lógicos que el ser humano demanda para satisfacer sus necesidades.

Todos los sistemas tecnológicos son complejos porque están integrados por 

pequeños sistemas sincronizados para retroalimentar la información y los ele-

mentos que a la larga permitirán que los bienes y servicios puedan estar al 

servicio de las personas.

Los sistemas tecnológicos están diseñados para brindar mejores condiciones 

de vida, sin embargo, su operación muchas veces propicia algunos daños co-

laterales que no son percibidos de manera inmediata o simplemente no son 

informados a la sociedad desde el inicio. Por ello es importante desarrollar 

una cultura de participación ciudadana que evalúe constantemente los siste-

mas tecnológicos, para que todos participemos de manera permanente en la 

detección de efectos negativos y oportunidades de mejora.

El beneficio que nos brindan los sistemas tecnológicos tiene que ser evalua-

do a partir de los costos sociales y naturales que trae consigo, de tal manera 

que en un futuro no muy lejano se diseñen sistemas sostenible que propicien 

el verdadero bienestar social.

Aprendizajes esperados

•  Identifica las características y los componentes de los sistemas tecnológicos.

•  Evalúa sistemas tecnológicos tomando en cuenta los factores técnicos, eco-
nómicos, culturales, sociales y naturales.

•  Plantea mejoras en los procesos y productos a partir de los resultados de la 
evaluación de los sistemas tecnológicos.

•  Utiliza los criterios de factibilidad, fiabilidad, eficiencia y eficacia en sus 
propuestas de solución a problemas técnicos.

Introducción al eje
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 evaluación de sistemas tecnológicos  
La equidad social en el acceso a las técnicas

Las sociedades contemporáneas son muy diversas y están integradas por personas que demandan 

una gran cantidad de necesidades. Desafortunadamente no todas ellas pueden tener acceso a los 

medios o recursos que les permitan satisfacerlas, de ahí que no se pueda hablar de equidad social. 

Las desigualdades en la dinámica social. 

PROPÓSITO: Recuperar conceptos básicos sobre equidad social.

a)  Consulta en Internet, en revistas o pregunta a tus  

familiares por qué se originan las desigualdades 

sociales en los siguientes aspectos:

Económico:

 

Salud física:

 

Falta de un trabajo bien remunerado:

 

1•
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• glosario • •

equidad social. Condiciones 

de vida y trabajo dignas e 

igualitarias en las personas sin 

hacer diferencias entre unas 

y otras.

Preguntas 
abiertas que res-

ponden los alumnos con 
base en sus experiencias, 
consulta bibliográfica o en 

Internet, las respuestas 
pueden estar contenidas 

en los siguientes 
criterios.

— Porque las personas cuentan con diferentes trabajos que les permiten ganar diferente cantidad de 
dinero.

— Por la cantidad de integrantes que tiene la familia, ya que entre más integrantes tiene más gastos 
genera.

— Porque algunas personas pueden comprar más cosas y obtener mayor confort que otras que no 
cuentan con el dinero para comprarlas.

— Porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades de atención médica.
— Porque existen enfermedades genéticas con orígenes familiares que no se atienden.
— Porque la infraestructura de las calles, escuelas y casas no se encuentra acondicionada a las perso-

nas con discapacidades.
— Por falta de cultura para entender y apoyar a las personas que tienen otras necesidades.

—No se reconoce la importancia del trabajo de las personas.
—No se desarrolla el interés por aprender más.
—No se generan oportunidades de trabajo.
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b)  Responde las preguntas.

• ¿Consideras que estas desigualdades podrían reducirse?

 

  

• ¿Qué papel puede jugar la tecnología en la equidad social?

 

  

La tecnología para promover la equidad en las personas. 

PROPÓSITO: Identificar los productos tecnológicos que promueven la equidad social.

Es fundamental que las empresas que generan productos tecnológicos tengan presente la importan-

cia de la equidad, ya que mediante bienes y servicios las personas pueden mejorar sus condiciones 

de vida y laborales. 

Expliquen las características de algún producto tecnológico que pueda promover la equidad en las 

personas con capacidades diferentes. Pueden dibujarlo para fortalecer su explicación.

2•

a) Una persona que padece debilidad visual.

 

 

 

Producto tecnológico:

b) Una persona que padece debilidad auditiva.

 

 

Producto tecnológico:

Preguntas 
abiertas que res-

ponden los alumnos con 
base en sus experiencias, 
consulta bibliográfica o en 

Internet, las respuestas 
pueden estar contenidas 

en los siguientes 
criterios.

Sí

—Propiciar el acceso a la información para que las personas mejoren sus conocimientos.

—Diseñar medios y solucionar problemas que beneficien a las personas y sus condiciones sociales.

Imagen de algún bastón o silla eléctrica 

para débiles visuales

Imagen de algún dispositivo, pantalla 

o aplicación de software para personas 

hipoacústicas

Algún artefacto que funcione 

con imágenes, luces o sonidos 

que permita escuchar mejor a 

las personas.

Algún artefacto que contenga 

sensores o luces que permitan 

orientar a la persona.
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c)  Una persona que no cuenta con movimiento 

en sus extremidades.

 

 

 

Producto técnico:

d) Una persona que no puede hablar.

 

 

 

Producto técnico:

El cambio en los productos técnicos para la equidad social. 

PROPÓSITO: Identificar los cambios en los productos técnicos 
y el impacto que han tenido en la equidad social.

La globalización y la detección de nuevas necesidades sociales son considerados motores para el 

cambio de los procesos técnicos. Sin duda, muchos avances en el conocimiento tecnológico han 

permitido que los productos se masifiquen, o sea, que grandes grupos de personas puedan tener 

acceso a los mismos. Desde este punto de vista podemos afirmar que estos productos promueven 

la equidad por su uso. Comparen las imágenes y expliquen cómo se promueve la equidad social en 

cada aspecto.

a)

Computadora antigua Computadora actual

3•

Algún artefacto que contenga 

sensores y sistemas motori-

zados que permitan desplaza-

miento motriz a las personas.

Algún artefacto que con-

tenga sistemas de sen-

sores y procesadores de 

palabras que permitan a 

las personas comunicarse.

Imagen de algún dispositivo, pantalla o 

aplicación de software para personas con 

problemas de lenguaje

Imagen de algún bastón o silla eléctrica 

para débiles visuales
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Computadora antigua Computadora actual

Costos  
(precio, lugar de compra,  

software)

Beneficios (salud, transporte, 
alimentos)

Espacio (tamaño, peso, volumen, 
capacidad)

Aplicación (ramas del saber,  
profesiones, aparatos)

b)

Calculadora antigua Calculadora actual

  

Costos (precio, lugar de compra, 
software)

Beneficios (salud, transporte, 
alimentos)

Espacio (tamaño, peso, volumen, 
capacidad)

Aplicación (ramas del saber,  
profesiones, aparatos)

 

Sólo la podían comprar las gran-

des empresas.

Existen muchos modelos y tamaños, 

lo que permite que sea más fácil 

comprarlas.

Permitía a las empresas proce-

sar más información con mayor 

rapidez.

Se aplican en todos los ámbitos del 

quehacer humano y facilitan la vida 

de las personas. 

Eran muy grandes y requerían 

muchos materiales y energía.

Son pequeñas y se pueden tener en 

casa, oficina o en otros lugares.

Se usaban en grandes empre-

sas para procesar información 

específica.

Cuentan con mayor capacidad de 

procesamiento y su ámbito de apli-

cación se ha diversificado.

Las compraban principalmente 

las grandes empresas.

Existen muchos modelos y tama-

ños, lo que permite que sea más 

fácil comprarlas.

Permitía a las empresas realizar 

cálculos con mayor rapidez.

Se aplican en todos los ámbitos 

del quehacer humano y facilitan 

la vida de las personas. 

Eran muy grandes y no realizaban 

muchas operaciones matemáti-

cas.

Son pequeñas y se pueden tener 

en casa, oficina o en otros luga-

res.

Su campo de aplicación era limi-

tado y las usaban empresas que 

manejaban o procesaban infor-

mación específica.

Cuentan con mayor capacidad de 

operaciones y su ámbito de apli-

cación se ha diversificado.
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El cambio en los procesos técnicos para promover la equidad social. 

PROPÓSITO: Proponer cambios en los procesos técnicos para promover la equidad social.

Es muy importante analizar los cambios técnicos desde el lado humano para brindar beneficio a la ma-

yor cantidad de personas y promover la equidad social desde el punto de vista tecnológico. Para ello 

las innovaciones o modificaciones que se realicen a los productos deben buscar el beneficio de todos. 

Investiguen un proceso técnico que permita obtener un producto usado por mucha gente y pro-

pongan los cambios para que sea más equitativo. Escriban en su bitácora de trabajo los resultados 

de su investigación y coméntenlos con sus compañeros de equipo y su profesor.

El cambio en los procesos del aula-taller. 

PROPÓSITO: Proponer cambios en los procesos técnicos de su aula-taller.

En las aulas-taller de tecnología elaboramos productos tecnológicos a partir de procesos técnicos 

particulares. 

a)  Seleccionen uno de éstos y elaboren una propuesta que permita que mayor cantidad de personas 

pueda disfrutarlos. Pueden aplicar el mismo procedimiento de la actividad 4.

b)  Una vez realizada su propuesta, reflexionen con sus compañeros acerca de las ventajas que tiene 

para la sociedad el producto tecnológico seleccionado y expongan su propuesta a sus compañeros.

4 •

5•

Aplicación en otros ámbitos
Ahorro de energía

Reducción de costos

 

 

Reducción de tamaño

Proceso técnico

Cambiar los materiales para que sean más 

durables y no use pilas.
Modificar el diseño para  

que sea más ligero.

Modificar diseño para que pueda  

desempeñar otras funciones.

Usar fuente de energía  

limpia (solar).

Fabricación  

de un reloj

Preguntas abiertas que responden los alumnos 
una vez que realizan la consulta de un proceso téc-
nico que permite obtener algún producto usado por 
mucha gente pero que puede ser más equitativo.
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 evaluación de sistemas tecnológicos 
La evaluación interna y externa de  

los sistemas tecnológicos
¿Qué son los sistemas tecnológicos? 

PROPÓSITO: Conocer conceptos básicos sobre los sistemas tecnológicos.

Los productos tecnológicos (bienes y servicios) se obtienen a partir de sistemas de diversa índole, 

desde aquellos que facilitan la obtención de la materia prima hasta los que agilizan la comercia-

lización del bien o la operación del servicio. Un aspecto importante en el uso de los sistemas es 

conocerlos y saber cómo son. 

Complementen las ideas fundamentales sobre los sistemas tecnológicos que aparecen en los 

siguientes cuadros:

Definición

Los  son estructuras físicas o  que permiten 

realizar  operaciones u obtener  que facilitan la vida 

del ser humano.

   sistemas                                diferentes                             
                     servicios  intangibles

Un sistema  puede ser  o concreto, por ejemplo 

una , una computadora, un televisor, un refrigerador, etc. También 

puede ser intangible,  o conceptual, como las  

de información, el software, plataformas para  de dinero, entre otros.

 físico  envío  abstracto
 grabadora de voz tecnológico redes

Características

Una  fundamental que tienen los  es que sus 

elementos constitutivos deben estar bien  e interrelacionados para 

 entre sí y lograr un objetivo de manera concreta.

 sistemas interactuar  organizados                 característica

1•
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 sistemas   intangibles

  diferentes  servicios

 característica   sistemas 

   organizados 

 interactuar

  tecnológico físico 

 grabadora de voz 

  abstracto  redes 

  envío
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Los sistemas tecnológicos pueden ser relativamente 

 o complejos. Son relativamente sen-

cillos cuando están constituidos por  

partes y tienen un  simple. 

Por ejemplo, una  que tiene partes 

que  como pequeños sistemas 

 (tarjeta madre, unidades de 

, pantalla, etc.), pero cuando 

son más  tienen más interco-

nexiones y  sistemas.

 sencillos

  funcionamiento                    

        pocas                 disco

                     interconectados               

  complejos                

   computadora                       

pequeños

  actúan

¿Cómo podemos valorar la importancia de los sistemas tecnológicos? 

PROPÓSITO: Analizar los aspectos que permiten valorar los sistemas tecnológicos.

Los procesos tecnológicos que facilitan la obtención de bienes y servicios desarrollan acciones que 

involucran a las personas y al ambiente en el que vivimos. Es importante realizar en todo momento 

una valoración de los mismos, ya que ésta permite obtener información para estimar los impactos 

inmediatos a la sociedad, tanto positivos como negativos. 

2•

      sencillos 

                               pocas 

         funcionamiento 

                               computadora 

                 actúan 

     interconectados 

              disco

                     complejos

                         pequeños
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a)  Investiguen en qué consisten los siguientes aspectos que nos permiten valorar los sistemas tec-

nológicos.

 Viable Rentable

 a)  a) 

  

 b)  b) 

  

Valoración de un  
sistema tecnológico

 Resultados Impacto ambiental

 a)  a) 

  

 b)  b) 

  

b)  Una vez que conocen en qué consisten estos aspectos, desarrollen la valoración del siguiente 

sistema tecnológico.

 ¿Por qué es viable? ¿Por qué es rentable?

  

  

  

  

Implementar el uso de  
computadoras en una empresa

 ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuáles son sus impactos ambientales?

  

  

  

  

Tiene posibilidades de realizarse.

Cuenta con requerimientos que pueden 

llevarse a cabo.

Costo-beneficio (la inversión se justifica. 

por los beneficios que proporciona).

Resuelve la necesidad o problema.

 Porque gran cantidad de información que 

se maneja en la empresa puede manejar-

se a través de  las computadoras.

Agiliza procesos de compra y venta de los 

productos de la empresa.

Porque permite reducir costos y tiempo 

en el manejo de la información.

Requieren mucha energía eléctrica.

Produce ganancias.

Puede costearse su realización.

Los recursos naturales que emplea.

Las afectaciones a los ecosistemas.

Preguntas abiertas en función de consulta 
bibliográfica y en Internet, las respuestas pueden 

relacionarse con los siguientes elementos:
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¿Quiénes lo usan  
y reciben los beneficios?

¿Quiénes lo diseñan y operan?

Sistema tecnológico: 
uso de energía fósil  

en vehículos

¿Quiénes no lo usan  
pero reciben sus consecuencias?

La participación de todos para la evaluación de los sistemas tecnológicos. 

PROPÓSITO: Valorar la importancia de la participación en la evaluación de los sistemas tecnológicos.

Imagina que el gobierno nacional de un país tiene un proyecto para construir una planta nucleoeléc-

trica en una comunidad situada cerca del mar. En dicho proyecto se han justificado los costos econó-

micos, las condiciones de seguridad tanto para la planta como para los habitantes de la comunidad, 

así como los recursos naturales que se verán impactados por la construcción del proyecto. 

Escribe en el cuadro cuáles serían los argumentos de las personas que intervendrían en una eva-

luación de este sistema tecnológico.

Las personas que lo  
diseñan y operarán.

Las personas que lo  
usarán y recibirán  
los beneficios.

Las personas que no lo 
usarán pero recibirán  
sus consecuencias.

Del mismo modo, anota en las líneas quiénes intervienen en la evaluación del siguiente sistema 

tecnológico:

 

3•

Exponen criterios técnicos que permitirán justificar los materiales.

Justifican su elaboración porque resolverá necesidades de iluminación de la 

comunidad.

Expondrán los daños que causará en el medio ambiente y los recursos con 

los que cuenta la comunidad.

Todas  las personas que usen ese me-
dio de transporte justificarán ahorro 

de tiempo

Los ingenieros en transporte justifi-
carán las mejoras en infraestructura 

carretera.

Los agricultores que fueron perjudica-
dos con la expropiación de tierras

Uso de energía fósil en vehículos



105
L ECC IÓN  15

La evaluación externa e interna de los sistemas tecnológicos. 

PROPÓSITO: Identificar los aspectos para la evaluación interna y externa de los sistemas tecnológicos.

La evaluación de los sistemas tecnológicos es la actividad que brinda la información necesaria para 

estimar sus implicaciones en la sociedad y en la naturaleza. Este proceso permite tomar decisiones, 

desde el diseño del sistema hasta los cambios que pueden realizarse aun cuando ya se encuentra en 

funcionamiento. Los sistemas tecnológicos se pueden evaluar en las dimensiones tanto interna como 

externa; ambas se integran en la toma de decisiones y pueden influir en el desarrollo y la innovación 

tecnológica en la comunidad, la región, el país y el mundo. 

Realicen las evaluaciones interna y externa de los sistemas tecnológicos que se presentan en los 

siguientes cuadros. Apoyen su evaluación con la consulta en libros, Internet o con familiares para 

clarificar a qué se refiere cada aspecto:

a) Sistema tecnológico de una comunidad:  
uso de vehículos y dispositivos para motorizar las labores agrícolas

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia Bienestar social

Eficiencia Protección ambiental

Factibilidad Beneficio económico

Fiabilidad Moralmente aceptables

4 •

Logra reducir esfuerzo y tiempo en 

las labores agrícolas.

Se cubre gran área agrícola emplean-

do poco combustible.

Se cuenta con un taller mecánico 

para darle mantenimiento preventivo 

y correctivo.

Fue diseñado para realizar múltiples 

labores agrícolas incluidas las que se 

requieren.

Aumenta la producción de futas y 

hortalizas para atender la necesidad 

de mayor cantidad de personas.

No tirar aceite residual en la tierra.

Ahorro de tiempo y mano de obra.

Permite reducir el esfuerzo físico de 

las personas que intervienen en la 

faena agrícola.
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b) Sistema tecnológico de una región:
uso de energía solar en casas ubicadas en estados del norte de México

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia Bienestar social

Eficiencia Protección ambiental

Factibilidad Beneficio económico

Fiabilidad Moralmente aceptables

c) Sistema tecnológico del país:
uso de redes de comunicación para el pago automatizado de servicios en México

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia Bienestar social

Eficiencia Protección ambiental

Factibilidad Beneficio económico

Fiabilidad Moralmente aceptables

Se logra dotar de energía eléctrica a 

las casas.

Se aprovecha al máximo la energía 

del sol y se obtiene beneficio econó-

mico.

Aunque se invierte en celdas fo-

toeléctricas a la larga se obtienen 

mayores ganancias.

Son sistemas seguros que se instalan 

aislados de personas y animales.

Las personas se benefician ya que 

el gasto por consumo de energía se 

reduce.

El aprovechamiento de la energía del 

sol es sustentable.

Ahorro en el pago por el consumo de 

la energía eléctrica.

Son sistemas que se emplean en 

casas habitación modernas.

Las transferencias de pagos o depósi-

tos se realizan en tiempo real.

Permite realizar transacciones más 

rápido y sin perder tiempo.

En lugares que cuentan con infraes-

tructura de redes de comunicación 

bancaria.

Siempre y cuando no existan dificul-

tades con el suministro de energía 

eléctrica se pueden realizar.

Mayor seguridad ya que no se trans-

porta efectivo.

Causa daños por los insumos reque-
ridos (tarjetas plásticas, redes de 
comunicación) pero se usa menos 
papel.

Se activa la economía ya que se 

realizan muchas operaciones comer-

ciales.

La gente cree que cuenta con un 
estatus social alto sólo por tener 
tarjeta.
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d) Sistema tecnológico mundial:
uso de energías limpias en los vehículos

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia Bienestar social

Eficiencia Protección ambiental

Factibilidad Beneficio económico

Fiabilidad Moralmente aceptables

La evaluación de sistemas tecnológicos de tu comunidad. 

PROPÓSITO: Valorar productos mediante la evaluación interna
y externa de los sistemas tecnológicos que los generan.

Reúnan diversos productos alimenticios de escaso valor nutritivo, también conocidos como “alimen-

tos chatarra”, como frituras, panecillos o bebidas, y realicen las evaluaciones externa e interna.

Sistema tecnológico mundial:
consumo de alimentos de escaso valor nutritivo

Evaluación interna Evaluación externa

Eficacia Bienestar social

Eficiencia Protección ambiental

5•

Los vehículos sí logran desplazarse, 

sólo que a una velocidad menor.

Se emplean nuevos materiales que 

permiten utilizar nuevas fuentes de 

energía.

Los diseños y prototipos son caros, 

todavía no son comerciales.

Tienen sistemas de almacenamiento 

de energía para que no dejen de 

funcionar.

Reducen la emisión de gases conta-

minantes.

No se emplean energéticos de origen 

fósil.

Se reducen costos.

Son poco conocidos y por ello no 

muy bien aceptados.

Las empresas logran venta de pro-
ductos.

Las empresas invierten poco en los 
productos pero ponen en marcha 
estrategias de difusión efectivas.

No se propicia, sólo se estimula el 
consumo de alimentos poco nutriti-
vos.

No se considera, se explotan recur-
sos para envolturas e insumos para 
elaborar los productos.
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Evaluación interna Evaluación externa

Factibilidad Beneficio económico

Fiabilidad Moralmente aceptables

Socialicen el resultado con el resto de sus compañeros y elaboren cinco recomendaciones para mo-

dificar los sistemas tecnológicos que dan origen a este tipo de productos.

Recomendaciones:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Los hábitos alimenticios de las perso-

nas facilitan el consumo de alimentos 

poco nutritivos.

Para que funcione se requiere man-

tener estrategias que promuevan el 

consumo.

Para las empresas es muy redituable, 

pero no para las personas.

Son aceptados porque éstos produc-

tos tienen gran demanda.

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos una vez 
que realizan la consulta de 

un proceso técnico que permi-
te obtener algún producto 
usado por mucha gente 

pero que puede ser  
más equitativo.
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LECCIÓN
 

evaluación de sistemas tecnológicos  
El control social de los sistemas tecnológicos  

para el bien común
Los sistemas tecnológicos y el control social. 

PROPÓSITO: Revisar conceptos básicos del control social de los sistemas tecnológicos.

En muchas ocasiones, la toma de decisiones para el uso de los recursos y la determinación de los 

propósitos que tendrán los productos no consideran la participación ciudadana o de los actores socia-

les que intervienen en las diferentes fases de los sistemas, desde la elaboración hasta la generación 

de los residuos de los procesos. 

Expliquen las razones que dan lugar a esta dinámica desde los siguientes aspectos:

a) ¿Cuál es el papel que juega la economía en los sistemas?

 

b) ¿Cuál es el papel que juegan las consideraciones ambientales en los sistemas?

 

c) ¿Cuál es el papel de los siguientes valores en la sociedad al poner en práctica los sistemas?

•  Respeto:

•  Solidaridad:

 

d) ¿Quién determina los sistemas tecnológicos que dan servicio a la sociedad?

 

 

1•
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Determina la cantidad y calidad de los productos que se encontrarán al alcance de las personas.

Guía la producción para que se encuentre al alcance de unas cuantas personas o de todos.

En el caso de las empresas que cuentan con criterios ambientales el uso de recursos se realizará de manera 

sustentable, pero en el caso de otras empresas sólo se realizará la explotación de los mismos.

Debemos mantener consciencia sobre el uso de los materiales y energía que usamos para desarrollar los 

sistemas y obtener sus beneficios.

Debemos exigir a las empresas que desarrollan los sistemas el ejercicio de la ética.

Debemos compartir los beneficios que brinda el uso de conocimientos que se generan por el empleo, inno-

vación o desarrollo de sistemas tecnológicos.

Los sistemas deben propiciar el beneficio de todas las personas.

Los gobiernos de los países que establecen relaciones económicas y productivas  

con las empresas.

Las respues-
tas que pueden 

dar los alumnos son 
variadas en función 

de los ejercicios 
anteriores.
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¿Los sistemas tecnológicos se diseñan para el bien de todos? 

PROPÓSITO: Conocer el proceso de diseño de los sistemas tecnológicos.

Todos los sistemas tecnológicos tienen propósitos o finalidades bien determinados desde su diseño. 

En términos generales, se nos dice que todos ellos permitirán que las sociedades logren mejoras en 

las condiciones de vida. Para proponer nuevos sistemas tecnológicos, las grandes empresas deben 

reflexionar acerca de los aspectos fundamentales que aparecen en el siguiente esquema. 

Investiguen en Internet o en las referencias impresas en qué consiste cada uno:

 Intereses de  

 
los usuarios

 

 Mercado, economía 

 
e industria

 

 Accesibilidad de  

 
los productos

 

 

Consideraciones básicas para la composición de los sistemas tecnológicos. 

PROPÓSITO: Valorar el proceso de diseño de los sistemas tecnológicos.

Sin duda, para nosotros la parte más evidente de los sistemas tecnológicos son los objetos o pro-

cesos que nos brindan algún servicio o satisfacen una necesidad concreta. Detrás de ellos existen 

personas e infraestructura que facilitan su operación y proporcionan ganancias a quienes los crean. 

Imaginen que son empresarios y desean implantar el siguiente sistema tecnológico.

Proceso: Solicitar citas médicas a través de internet.

Personas a las que se dirigirá

Resultados esperados

 

Resultados  inesperados        

 

2•

3•

• Las empresas deben considerar las necesidades de las personas. 

• Las empresas deben realizar investigación para innovar productos y procesos. 

Las empresas deben buscar su crecimiento generando ganancias pero consideran-

do beneficios sociales. 

Las empresas deberán abaratar precios para que se encuentren al alcance de 

todos sin perder de vista la calidad y eficiencia.

Pacientes 

Se agilizarán las citas médicas y se mejorarán  los procedimientos de consulta. 

No todas las personas cuentan con computadora o no saben manejarla. 
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a)  ¿Creen que todos los empresarios toman en cuenta estas tres consideraciones cuando diseñan un 

sistema tecnológico? ¿Por qué?

  

 

 

•  ¿Cuál consideración será más importante para los empresarios?

 

 

•  ¿Cuál consideración será más importante para la sociedad?

 

 

La participación ciudadana en los sistemas  
tecnológicos para el bienestar común. 

PROPÓSITO: Analizar los aspectos fundamentales para valorar los sistemas tecnológicos.

Las innovaciones, las adecuaciones o los nuevos diseños de los productos y procesos que se obtienen 

de los sistemas traen mejoras a todos, pero actualmente la sociedad está reclamando el derecho a 

opinar sobre los efectos negativos que también se presentan. 

Consulten en Internet sobre los siguientes aspectos en los cuales la sociedad tiene derecho a 

opinar para que los sistemas no ocasionen daños colaterales.

 
Contaminación

  

   

 Impacto  

 
ambiental

 

 Control  

 ambiental 

4 •

Sí porque se debe realizar un estudio de impacto y factibilidad cuando se va a implementar un nuevo siste-

ma para calcular costos y visualizar las mejoras.

La inversión económica que se requiere y el tiempo en el que va a desarrollarse.

Que el sistema sea eficaz y el servicio mejore.

Exigir a las empresas una visión sustentable.

Exigir a las empresas el uso inteligente de los recursos y la aplicación del  

principio precautorio. 

Las personas deben vigilar y hacer que se respeten los recursos de la  

comunidad. 
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¡Manos a la obra! Organización, separación  
y aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

PROPÓSITO: Elaborar una propuesta de acción ciudadana para promover
el bienestar común al aplicar los sistemas tecnológicos.

Con base en la información anterior, 

elaboren algunas recomendaciones 

que realizarían al gobierno de un Esta-

do que quiere implementar el sistema 

tecnológico de organización, separa-

ción y aprovechamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos a partir de la 

basura que se genera en los hogares:

 
Contaminación

  

  

 Impacto 

 
ambiental

 

 Control  

 
ambiental

 

 
Riesgos

 

   

 Resultados  

 
no deseados

 

 Tratamiento 

 
de residuos

  

5•

(Entra imagen de personas se-

parando la basura en orgánica e 

inorgánica)

Ejercicio 
abierto en función 

de la actividad ante-
rior, las respuestas pue-
den relacionarse con los 

siguientes criterios.

Promover en las personas la cultura de la separación de la basura. 

Promover en las personas y empresas la cultura del uso eficiente de recursos. 

Instalar plantas de procesamiento de residuos que empleen energías limpias. 

Conflicto social mientras se acostumbran las personas a la separación de basura. 

Incapacidad de manejo de sustancias o desechos difíciles de manejar o que  

ocasionan enfermedades a quienes los manejan. 

Contar con la infraestructura adecuada para manejarlos y aprovecharlos.
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¿Podemos cambiar el control social de los sistemas tecnológicos? 

PROPÓSITO: Analizar el control social de los sistemas técnicos
mediante una propuesta de acción ciudadana.

a)  A partir de la información que han adquirido sobre los aspectos que nos permiten valorar y opinar 

sobre los sistemas tecnológicos que buscan el bienestar común, seleccionen un sistema tecnoló-

gico y analícenlo bajo los siguientes aspectos:

Sistema tecnológico:  

•  ¿Cuál es la finalidad para la que fue creado?

 

•  ¿Cuáles son los beneficios que trae a las personas?

 

•  ¿Cuáles son las dificultades que impiden que todas las personas lo apliquen?

 

•  ¿Cuáles son los efectos positivos en el ambiente?

 

• ¿Cuáles son los efectos negativos en el ambiente?

 

• ¿Qué beneficios económicos ha proporcionado a las empresas?

 

• ¿Puede ser modificado para que produzca mayores beneficios a las personas?

 

6•

                           Industrialización de alimentos enlatados

Promover el consumo de alimentos industrializados para que las personas puedan comprarlos en diversos 

comercios en cualquier etapa del año.

Facilidad de compra

Disposición en cualquier momento

Que no existan centros de abasto o empresas que los comercialicen.

No existen.

Uso indiscriminado de materiales, energía e insumos.

Ganancias para las empresas que industrializan alimentos y para las que se dedican a comercializarlos.

Sí, se puede mejorar la calidad de los productos y reducir su costo evitando intermediarios.

Ejercicio 
abierto en función 

de la actividad 
anterior, las respuestas 

pueden relacionarse 
con los siguientes 

criterios.
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Carta a los empresarios  

del sistema tecnológico de 

Estimados empresarios:

Nos dirigimos a ustedes para darles a conocer la valoración 

que realizamos de su sistema. En ella encontramos que:

De igual manera les sugerimos las siguientes acciones que 

permitirán mejorar el sistema para el beneficio de todos:

b)  Ahora elaboren una carta imaginaria dirigida a los empresarios en la que les expongan su valora-

ción y las recomendaciones que les proponen.

c) Finalmente, socialicen sus cartas con todos los compañeros del grupo.

Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos una vez 
que realizan la consulta de un 
proceso técnico que permite 

obtener algún producto usado 
por mucha gente pero que 

puede ser  
más equitativo.

Activida-
des abiertas en 

función del sistema 
tecnológico que selec-
cionaron los alumnos 

en el ejercicio 
anterior.
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LECCIÓN
 

 evaluación de sistemas tecnológicos  
La planeación y la evaluación en  

los procesos productivos
La importancia de la planeación y evaluación de los procesos productivos. 

PROPÓSITO: Conocer nociones básicas de la planeación y evaluación de procesos productivos.

La obtención de bienes y generación de servicios 

se lleva a cabo mediante procesos productivos que 

cuentan con etapas perfectamente organizadas y 

sincronizadas, en las cuales se encuentran previstos 

los recursos humanos y materiales que se emplean, 

así como los mecanismos que aseguren su buen fun-

cionamiento. La planeación y evaluación son aspec-

tos fundamentales para lograr que los procesos pro-

ductivos cumplan con la obtención de satisfactores. 

Consulta en Internet o en alguna otra fuente sobre 

planeación y evaluación de procesos productivos y 

contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué son los procesos productivos?

 

 

b) Enlista tres procesos productivos.

 

 

c) ¿Qué utilidad tiene la planeación en los procesos productivos?
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Son secuencias de actividades que nos permiten obtener un producto tecnológico.

Elaboración de una conserva alimenticia.

Siembra y cosecha de verduras.

Balance contable de una empresa de bienes y servicios.

Prever y organizar los recursos humanos, materiales, tiempos y actividades que permitirán obtener 

algún bien o proporcionar algún servicio.

Preguntas 
abiertas en función 

de la consulta biblio-
gráfica y en Internet, 
las respuestas pueden 
relacionarse con los 
siguientes criterios:
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d) ¿Por qué es importante evaluar los procesos técnicos?

 

 

Consideraciones generales de los procesos productivos. 

PROPÓSITO: Conocer las consideraciones generales de los procesos productivos.

Para una empresa o persona que desarrolla procesos productivos para la generación de bienes o ser-

vicios, es muy importante la previsión de los recursos que intervendrán en dichos procesos, ya que de 

ello depende que se logren con calidad, en los tiempos acordados y que se obtenga un margen  

de ganancia aceptable. Ordenen en el gráfico las consideraciones generales que permiten la previ-

sión de estos aspectos:

2•

1.  

3.  

5.  4.  

2.  

¿Qué se va a producir?

¿Cuánto se va a producir?

¿Cuánta materia  
se necesita?

¿En qué orden  
se va a producir?

¿Cuántos recursos  
serán utilizados?

—Porque nos permite detectar deficiencias y corregirlas.

—Porque nos permite desarrollar los procesos de manera más eficiente.

—Porque nos permite desarrollar los procesos de manera eficaz.

¿Qué se va a producir?

¿Cuánto se va a producir? ¿En qué orden se va a 
producir? 

¿Cuántos recursos serán 
utilizados?

¿Cuánta materia se necesita?
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Aspectos a considerar para realizar la planeación  
de los procesos productivos. 

PROPÓSITO: Conocer los aspectos generales para la planeación de los procesos productivos.

Las empresas son muy dinámicas porque se modifican y adecuan permanentemente a las necesida-

des de la población. Es por esta razón que deben actualizar sus productos y servicios para dar pronta 

respuesta a las necesidades de los consumidores, quienes se rigen por las modas y tendencias. En 

este sentido, es fundamental que las empresas planeen constantemente en función de lo que tienen 

para que puedan modificar sus procesos productivos. 

Propongan algunas acciones que pueden realizar las empresas en función de los siguientes as-

pectos. Apóyense con los ejemplos y completen el cuadro:

Aspectos ¿Qué acciones puede tomar una empresa para realizarlo?

Revisión permanente 
de la demanda del 
mercado.

• Aplicar cuestionario de mercadotecnia (marketing). 

•  

•  

Utilidades que  
desean lograr.

•  Producir grandes cantidades, se abaratan los precios del  
producto final pero se obtienen ganancias moderadas.

•  

•  

Capacidades de la 
planta instalada.

•  

•  

•  

Puestos laborales  
con los que cuenta.

•  

•  

•  

3•

Realizar estudios de mercado para comparar sus productos con los de la compe-

tencia.

Realizar estudios de mercado para determinar tendencias de compra o modas.

Realizar modificaciones a los productos en cuanto a materiales para promover 

ahorros.

Vender por temporada.

Actualizar infraestructura y equipamiento.

Adecuar la infraestructura a nuevos procesos, sistemas y técnicas productivas.

Actualizar maquinaria y equipamiento para desarrollar de manera más eficiente 

los procesos.

Actualizar organigrama en función de la eficacia en la organización de la em-

presa.

Capacitar a los trabajadores para lograr mejores niveles de eficiencia.

Incorporar nuevos puestos en función de la actualización de procesos.
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¿Cómo se realiza la planeación de un proceso productivo? 

PROPÓSITO: Conocer los aspectos generales para la planeación de los procesos productivos.

La planeación de un proceso productivo depende del tipo de producto que se desea obtener y de 

la cantidad de piezas que se requieren. Una correcta planeación permitirá establecer con antelación 

toda la estrategia de trabajo que facilite la sincronización de los recursos que se van a poner en 

juego y que han sido previstos. 

En el siguiente gráfico, ordenen las acciones que permiten planear un proceso productivo.

Elaboración de la planeación de un proceso productivo. 

PROPÓSITO: Elaborar la planeación de un proceso productivo.

Con ayuda de la información de la actividad 4, elaboren la planeación del proceso productivo que se 

describe a continuación. Distribuyan las actividades entre todos los integrantes del equipo y elaboren 

los cuadros y gráficos que consideren necesarios. Pueden seguir las sugerencias que se les presentan.

4 •

5•

Planear el cumplimiento de los 
pedidos por las fechas estipuladas.

Definir la cantidad de piezas  
que se van a elaborar.

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

Calcular las compras de materia prima 
teniendo como base las existencias 

de la materia prima necesaria  
para la producción estimada.

Estimar los recursos económicos  
para financiar la producción.

1.  

3.  

5.  

2.  

4.  Preguntas 
abiertas que respon-

den los alumnos una vez 
que realizan la consulta de 

un proceso técnico que permi-
te obtener algún producto 
usado por mucha gente 

pero que puede ser  
más equitativo.

Definir la cantidad de piezas que se 

van a elaborar. 

Cálculo global de necesidades: mano de 

obra, materia prima, maquinaria y equipo.

Planear el cumplimiento de los 

pedidos por las fechas estipuladas. 

Estimar los recursos económicos para 

financiar la producción. 

Calcular las compras de materia pri-
ma teniendo como base las existen-
cias de la materia prima necesaria 
para la producción estimada. 
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El invierno en un municipio del norte del estado de Chihuahua ha sido muy crudo en los últi-

mos años y ha ocasionado severas crisis de salud e infecciones respiratorias en los alumnos 

de la escuela secundaria de la comunidad. Las alumnas del énfasis tecnológico de confección 

del vestido e industria textil se han dado a la tarea de apoyar a sus compañeros y confeccio-

nar cubrebocas para evitar que se propaguen las infecciones en la escuela. Han previsto con-

feccionar 100 piezas en octubre, 200 en noviembre, 300 en diciembre y 200 piezas en enero. 

Elaboren la planeación del proceso productivo para los cuatro meses en los cuales confeccionarán 

los cubrebocas.

Énfasis tecnológico:  Producto: 

Periodo:  Responsables:  

Materia prima requerida:

Lista de materia prima Cantidad necesaria  
por producto

Número de unidades  
a producir

Cantidad total de mate-
ria prima requerida

Énfasis tecnológico:  Producto: 

Periodo:  Responsables:  

Secuencia de elaboración:

Actividad Recursos Tiempo Responsable

Aspectos para la evaluación de un proceso productivo. 

PROPÓSITO: Conocer los aspectos para evaluar un proceso productivo.

Una vez previstos todos los aspectos de planeación del proceso productivo, la fase siguiente es 

llevarlos a la práctica y controlar permanentemente todas las acciones previstas que permitirán la 

6•

                             Confección del vestido e industria textil                  200 cubrebocas

                  1 al 31 de octubre                                                     Juan, Pedro, Lolita y Carlos

Pellón de grosor medio          
(F800, A500 o #87) 10 centímetros 200 2 metros de pellón

Resorte tubular o plano 
muy delgado 60 centímetros 200 1.20 metros

Hilo, aguja, tijeras, regla  
y lápiz 10 centímetros 200 2 metros

                             Confección del vestido e industria textil                         200 cubrebocas

               1 al 31 de octubre                                                    Juan, Pedro, Lolita y Carlos

Trazo de rectángulos de 
20 x15 cm en tela Tela, lápiz y regla 1ª y 2ª semanas Carlos y Pedro

Corte de resorte Resorte tubular y tijeras 1ª y 2ª semanas Juan y Lolita

Doblado y cosido de 
costados Aguja e hilo 3ª y 4ª semanas Carlos y Pedro

Colocación de resorte Trabajo manual 3ª y 4ª semanas Juan y Lolita

El ejercicio se encuentra en función de la consulta que 
realicen los alumnos con personas que confeccionan 

prendas o mediante la consulta en Internet de un proceso 
de confección en tela.
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fabricación del producto. Una vez finalizado el proceso podemos realizar una evaluación del mismo 

a partir de los aspectos que se enuncian a continuación. Expliquen en qué consiste cada uno.

 Uso de materia 

 prima 

 Costo de  

 
fabricación

 

 Desempeño de  

 
los compañeros

 

 Elaboración   

 
a tiempo

 

 Planeación de  

 
actividades

 

 Tratamiento  

 
de residuos

 

Proceso productivo en el aula-taller. 

PROPÓSITO: Realizar la planeación y evaluación de un proceso productivo en su aula-taller.

Con ayuda de las actividades anteriores planeen y evalúen un proceso productivo en su aula-taller. 

Pueden considerar los siguientes pasos:

a) Detecten una necesidad real que pueda ser solucionada con un proceso productivo.

b) Realicen la planeación del proceso propiciando la participación de todos sus compañeros.

c) Evalúen el proceso.

d) Propongan mejoras al proceso productivo.

7•

Puede evaluarse:
• si fue adecuada.
• si fue suficiente.
• si fue oportuna.

• Puede evaluarse el gasto invertido.

• Puede evaluarse la ganancia obtenida.

• Pueden evaluarse las actividades que realizó cada compañero.

• Puede evaluarse el interés que mostró cada compañero.

• Puede comprobarse con los tiempos establecidos en la planeación. 

• Planeación de actividadesPuede evaluarse el orden (sucesión) de actividades.
• Puede evaluarse si cada compañero realizó de manera eficiente las activida-

des que le fueron asignadas. 

• Puede  evaluarse si los residuos obtenidos pueden reciclarse o reutilizarse.

Actividad abierta en la que los alumnos pueden 
desarrollar la planeación de un proceso propio 
del énfasis que cursa retomando los ejercicios 

anteriores.
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LECCIÓN
 

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

en los procesos productivos
Evaluación como parte de la resolución de problemas. 

PROPÓSITO: Determinar los elementos para evaluar la resolución
de un problema realizada mediante un proyecto.

Un proyecto técnico empieza cuando se plantea un problema y se intenta satisfacer una necesidad 

de manera sistemática y organizada. Durante el desarrollo del proyecto proponemos entre otras 

cosas materiales, fuentes de energía y procesos o sistemas técnicos a emplear, pero muchas veces 

estos elementos que sugerimos, si bien dan solución al problema porque logran todas las metas que 

nos propusimos, también pueden traer consigo resultados no deseados o efectos negativos que no 

consideramos inicialmente. 

Completen el cuadro para definir los criterios que nos permitirán la evaluación de un proyecto:

•  Eficaz •  Eficiente

• Ineficaz • Ineficiente

1•

No tienen muchas consecuencias  
o están previstas.

No logra todos los  
fines propuestos.

Logra todos los  
fines propuestos.

Tienen muchas consecuencias  
no previstas.

R

D G

I

Logra todos los fines propuestos. No tiene consecuencias o están previstas 

con antelación.

No logra todos los fines propuestos. Tienen muchas consecuencias no previstas.
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Con este criterio para la evaluación de sus futuros proyectos podrán valorarlos de la siguiente forma.

• Eficaces y eficientes cuando  

• Eficaces pero ineficientes cuando  

• Ineficaces pero eficientes cuando  

• Ineficaces e ineficientes cuando  

Desarrollo de un proyecto de innovación. 

PROPÓSITO: Identificar un problema y diseñar soluciones técnicas a través de un proyecto de innovación.

Identificación y delimitación del tema o problema

Algunos papás de los alumnos de tercer grado de la escuela se-

cundaria de la comunidad han recibido por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad cobros altos por el consumo de energía 

eléctrica en sus hogares, lo cual ha ocasionado que las familias 

cuenten con una menor cantidad de dinero para los gastos esco-

lares. Los alumnos que asisten a clase de tecnología se han dado 

a la tarea de diseñar un sistema innovador que les permita reducir 

el consumo de energía en sus casas, de forma que el pago del 

servicio disminuya y así ayudar a sus padres.

Recolección, búsqueda y análisis de información

Consulten en Internet o en libros y revistas la información relacionada con 

el uso de nuevas fuentes de energía llamadas limpias y su innovación en 

sistemas eléctricos de casas habitación. Las diferentes técnicas de fabrica-

ción susceptibles de incorporar, así como los materiales que se emplean 

en dichos sistemas.

2•

    Logra los fines propuestos  y las consecuencias están previstas con antelación.

          Logra los fines propuestos pero algunas consecuencias no se previeron

     No logra los fines propuestos pero no causa consecuencias.

         No logra los fines propuestos y además genera consecuencias  

   no previstas.

Para el desarrollo del proyecto de innovación (siguientes actividades) los alumnos 
implementarán las etapas del proyecto en función de la situación problemática planteada.
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Construcción de la imagen-objetivo

Diseñar y elaborar un sistema innovador que permita el cambio de fuente de energía en una casa 

habitación que tiene un consumo medio. El sistema deberá incorporar el uso de energías limpias sin 

realizar modificaciones sustanciales a la instalación eléctrica con la que cuenta la casa habitación.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria, analícenla y elaboren tres alternativas que permitan 

dar solución al problema planteado. El análisis de las fuentes de energía limpias, los materiales y 

la factibilidad de construcción del sistema deben ser algunos criterios que orienten la búsqueda y 

selección de alternativas.

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Planeación

De manera colaborativa, el equipo debe decidir algunos aspectos.

a)  Las fechas de inicio y término del proyecto, considerando las actividades, recursos y los compa-

ñeros que nombrarán como responsables.

b)  Posiblemente necesiten investigar sobre cómo diseñar y elaborar un sistema innovador para el 

uso de energías limpias, cómo usar herramientas que les permitan realizar las técnicas de fabri-

cación correspondientes, así como los materiales que les van a permitir elaborar dicho sistema 

para resolver el problema.

Respues-
tas a criterio 
del alumno.
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c)  Realizar los esquemas, croquis o diseños del sistema de innovación en los que incorporen todos 

los elementos constitutivos como celdas, alambres, instalaciones, dispositivos de distribución, 

entre otros.

d)  Distribuir las actividades entre los miembros del equipo. Por ejemplo, algunos compañeros reali-

zarán los croquis o diseños de las partes del sistema; otros, el diseño del sistema completo; otros, 

la recolección de materiales necesarios para su elaboración; y finalmente todos participarán en la 

obtención del sistema. 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.

e)  Incorporen criterios para las evaluaciones interna y externa del sistema tecnológico innovador 

que proponen.

f)  Consideren que una vez terminado el sistema deben dar tiempo para elaborar la presentación que 

les permita comunicar su proyecto.

Ejecución de la alternativa seleccionada

1.  Organizados y con las tareas bien definidas, elaboren croquis o esquemas de las partes constitu-

tivas del sistema.

2. Determinen componentes, materiales y herramientas que se requieren.

3.  Para el diseño y la elaboración del sistema final se requiere que determinen todos los materiales 

necesarios para elaborarlo, desde el diseño o dibujo del mismo hasta los recursos materiales y las 

herramientas que van a necesitar para construirlo.

4.  Asimismo, les recomendamos que usen las herramientas de acuerdo con su funcionalidad y téc-

nicas de uso, siguiendo las recomendaciones de seguridad.

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

Evaluación

Es importante valorar si el sistema finalmente resuelve el problema que se planteó desde el inicio. 

También es fundamental evaluar los conocimientos y las habilidades que adquirieron, así como el 

esfuerzo que dedicaron a la realización de su proyecto.

Asimismo, valoren el uso de herramientas y el desarrollo de las técnicas para unir, cortar o en-

samblar los componentes. Finalmente, valoren si este proyecto se puede aplicar a otros problemas 

de su vida cotidiana.
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Realicen una evaluación interna y otra externa a partir del cuadro que revisaron al inicio de la 

lección.

Eficaz Eficiente

Ineficaz Ineficiente

Respondan las preguntas para mejorar el sistema, en caso de ser necesario.

•¿Cómo les quedó?

 

•¿Es lo que esperaban? ¿Qué salió mal?, ¿cómo se puede corregir?

 

•¿Los integrantes del equipo se comprometieron por igual con las tareas que realizaron?

 

Comunicación

En este proyecto, todas las representaciones gráficas de las partes del sistema, y el mismo sistema 

construido, así como la distribución de tareas que realizaron, son los elementos principales para la 

comunicación técnica. Vean los de otros equipos y platiquen al respecto. Valoren si les parecen una 

buena solución al problema que se planteó y comuníquenlo a sus compañeros de la escuela. Bajo la 

supervisión de su profesor, organícense para realizar una presentación o video.

Preguntas 
abiertas que res-

ponden los alumnos con 
base en sus experiencias, 

resultados de sus investiga-
ciones y experimentos de 

los diferentes sistemas 
propuestos.
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Desafío

¿Cómo han cambiado los exprimidores de cítricos?

•  Elaboren una presentación en la que ordenen los tipos de exprimidor de naranjas formando una 

generación tecnológica.

•  Expliquen las innovaciones que se dieron de uno a otro objeto técnico. Consideren el tipo de fuente 

de energía y el esfuerzo humano. 

• ¿Qué tendencias encuentran en el desarrollo tecnológico de estos aparatos?
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Desafío
Elabora flores con materiales de reúso

Procedimiento

1. Organícense en equipos de seis integrantes.

Preparen los siguientes materiales.

• Algunas botellas de plástico desechadas

• Pinturas acrílicas de colores

• Un pincel

• Tijeras

• Tiras delgadas de madera

• Cuchilla 

2.  Corten la botella para aprovechar la forma cónica de la parte roscada.

3. Corten en dirección de la rosca para conformar los pétalos y la flor.

4. Pinten las flores.

5.  Colóquenles el tallo con un trozo delgado de madera o alambre, o bien, mantengan la taparrosca de 

la botella y a través de ella pasen un cordón para colgar el arreglo de flores a manera de guirnalda.

6. Pónganlas de adorno en algún sitio especial u obséquienlas.
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Evaluación trimestral

1. Un tecnófobo es el que:
a) Apoya la tecnología.

b) Detesta la tecnología.

c) Hace tecnología de punta.

d) Vive en un sitio alejado.

2. Un tecnófilo es el que:
a) Hace tecnología de punta.

b) Vive en un sitio alejado.

c) Apoya a la tecnología.

d) Detesta a la tecnología.

3. Un ejemplo de tecnófilo fue:
a) Albert Einstein.

b) Louis Pasteur.

c) Unabomber.

d) Thomas A. Edison.

4. Un ejemplo de tecnofóbico fue:
a) Unabomber. 

b) Louis Pasteur.

c) Albert Einstein.

d) Thomas A. Edison.

5. El desarrollo sostenible es:
a) Una tendencia local para cuidar el ambiente.

b) La doctrina que siguen los ecologistas.

c) Un principio para asegurar la existencia de los recursos.

d) Un principio para aprovechar los recursos hasta agotarlos.
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6. Equidad social en la tecnología se refiere a:
a)  Cubrir necesidades de los consumidores, ofrecer materiales, información y conoci-

mientos.

b)  Promover condiciones de vida y trabajo dignas e igualitarias en las personas sin 

hacer diferencias entre unas y otras.

c)  Elaborar objetos reemplazables o intercambiables que se diseñan para que los usen 

todas las personas.

d)  Dar a las personas objetos sin importar el uso que hagan de ellos.

7.  Son estructuras físicas o intangibles que permiten realizar diferentes operaciones  
u obtener servicios que facilitan la vida del ser humano.
a) Sistemas tecnológicos

b) Objetos técnicos

c) Análisis de los objetos

d) Máquinas

8.  Agrupa los siguientes aspectos según correspondan a la evaluación interna  
o externa de los sistemas tecnológicos:

eficacia         moralmente aceptables          bienestar social                eficiencia

protección ambiental                  fiabilidad                     factibilidad                        

 beneficio económico

Evaluación interna Evaluación externa

9.  Expliquen los siguientes criterios para la evaluación de los proyectos.
1. Eficaces y eficientes cuando 

2. Eficaces pero ineficientes cuando 

3. Ineficaces pero eficientes cuando 

4. Ineficaces e ineficientes cuando 

Eficacia Moralmente aceptables

Eficiencia Bienestar social

Fiabilidad Protección ambiental

Factibilidad Beneficios económicos

Logra los fines propuestos y las consecuencias están previstas con antelación.

            Logra los fines propuestos pero algunas consecuencias no se previeron.

           No logra los fines propuestos pero no causa consecuencias.

         No logra los fines propuestos y además genera consecuencias no previstas.
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1  Utilizar las fuentes de información para la 
innovación en el desarrollo de sus proyectos.

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

3  Evaluar el proyecto y sus fases, considerando su 
incidencia en la sociedad, la cultura y la naturaleza, 
así como su eficacia y eficiencia.

Propósitos

Proyecto de 
innovación

Tema:

Eje: Participación 
tecnológica



131131

Las empresas están en constante innovación, no sólo de sus productos, sino de los 

procesos relacionados con la organización, producción y comercialización. El cambio 

técnico es la base sobre la que se sustenta la permanencia o no de los productos en 

el mercado.

Para ello, resulta fundamental el diseño de un sistema para recabar información 

generada por los usuarios del producto, bien o servicio. Cuando un producto deja de 

ser atractivo, hay que identificar las causas, por ejemplo, puede deberse a la compe-

tencia con otro producto, a que las personas ya no sienten la necesidad de comprarlo, 

a que el precio es alto, o a que no les gusta. Esta información orienta la innovación 

para el cambio técnico.

En este eje llevarás a cabo un proyecto que te permitirá comprender una carac-

terística fundamental del mundo actual, la flexibilidad en los procesos técnicos, un 

creciente manejo de la información y la combinación de procesos artesanales e in-

dustriales.

El proyecto de diseño e innovación debe surgir de tus propios intereses. Por ello, 

junto con tus compañeros de equipo, deberán identificar un problema técnico de su 

entorno y buscar las soluciones a su alcance, empleando su creatividad y los mate-

riales de que dispongan.

Les presentamos una propuesta que puede ser divertida, en la cual pondrán en 

juego sus habilidades de diseño y desarrollo tecnológico, junto con sus conocimientos 

científicos para resolver el problema. Sin embargo, ustedes ya saben hacer proyectos 

porque en los dos grados anteriores los han realizado, de modo que si la propuesta 

no los convence, diseñen una más cercana a sus intereses y necesidades.

Aprendizajes esperados

• Identifica y describe las fases de un proyecto de innovación.

•  Prevé los posibles impactos sociales y naturales en el desarrollo de sus proyectos 
de innovación.

•  Recaba y organiza la información sobre la función y el desempeño de los procesos 
y productos para el desarrollo de su proyecto.

•  Planea y desarrolla un proyecto de innovación técnica.

•  Evalúa el proyecto de innovación para proponer mejoras.

Introducción al eje
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LECCIÓN

 
 

 proyecto de innovación  
La innovación técnica en el  
desarrollo de los proyectos

 

¿Qué es un proyecto de innovación tecnológica?

PROPÓSITO: Identificar las características de un proyecto de innovación tecnológica 
a fin de desarrollar uno que les permita comprender sus ventajas.

a) Investiga los conceptos de:

• Innovación 

Fuente: 

• Innovación tecnológica

 

Fuente:

 

• Enlista las características de un proyecto de innovación tecnológica.

 

•  Investiga un proyecto de innovación tecnológica y señala las modificaciones que se hicieron al ar-

tefacto, proceso o servicio en cuestión. Investiga además las fuentes de información que llevaron 

a la decisión. Escribe las conclusiones en tu cuaderno.

R
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Para el desa-
rrollo del proyecto de 
innovación (siguientes 

actividades) los alumnos 
implementarán las etapas 
del proyecto en función de 
la situación problemática 

planteada.

Es la incorporación de un invento al proceso productivo.

:

Gay (2010). La ciencia, la técnica y la tecnología. Tecnored educativa.

Transformación de una idea en un producto o equipo nuevo y mejorado, un proceso o una organización 

mejor.

Escobar Yéndez, Nila Victoria. Medisaan 2000; 4 (4) 3-4.

1. Busca la mejora del producto, proceso u organización.

2. Es continuo.

3. Sigue un ciclo, a) creación científica, b) desarrollo tecnológico, c) producción, d) comercialización.

El sistema de reconocimiento de voz en los pro-

cesadores de texto. La decisión fue tomada para 

ayudar a personas con discapacidad.
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• Explica el esquema con el ciclo de innovación tecnológica.

b)  Seguramente conoces el Volkswagen Sedán, un automóvil que fue el más vendido durante mu-

chos años. Sus refacciones representaban un mercado importante en el ámbito de las autopartes, 

pues algunas las vendían hasta en los supermercados y muchos talleres mecánicos se especializa-

ron en dar servicio a estos autos. Incluso se generó 

una “vochomanía”, y los aficionados al “vochito”, 

como cariñosamente se le conocía, lo modificaban 

de múltiples maneras, como limusina, para la pla-

ya, convertibles, de carga y durante varios años la 

gran mayoría de los taxis fueron de este tipo de 

vehículo. También se hizo una película muy famo-

sa, Cupido Motorizado con el Volkswagen Sedán 

como protagonista. Pese a lo anterior, el 30 de 

julio del 2003, la empresa Volkswagen decidió de-

tener su producción, diciéndole adiós.

•  Realiza un análisis del caso para explicar por qué se dejó de producir el Volkswagen Sedán y re-

dáctalo en tu cuaderno.

Ciclo de la
innovación

Creación 
científica

Desarrollo 
tecnológico

ProducciónConsumidor

Variantes del “vochito”.

Consultar respuesta en la página 168
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proyecto de innovación

La responsabilidad social en  
los proyectos de innovación técnica

Aplicar tecnología fluorescente  
para minimizar accidentes

PROPÓSITO: Desarrollar una conciencia con sentido de compromiso y obligación de la sociedad
 para la realización de proyectos de innovación en la comunidad, con el propósito 

de resolver problemas y satisfacer necesidades básicas de las generaciones presentes.  

Identificación del problema
El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), de la Secretaría de Salud, informa 

que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en la población de cinco a 39 años de 

edad y la segunda causa de orfandad en México. 

En 2017 causaron más de 15 800 muertes, 24 079 heridos que requirieron hospitalización y, en casos en 

los que las lesiones no fueron fatales, resultaron en discapacidades temporales o permanentes. En México 

las lesiones, discapacidad y muerte por causa de tránsito cuestan más de 100 mil millones de pesos al año.

Actualmente, una gran cantidad de personas, principalmente jóvenes, atraviesan las calles sin 

precaución o manejan bicicletas o motonetas hasta con tres pasajeros en el mismo vehículo, en 

horas de baja iluminación, vistiendo ropa de color oscuro, sin casco u otro equipo de protección y 

escuchando música por medio de audífonos conectados a algún dispositivo de sonido portátil, lo que 

representa un grave problema de salud pública que, sin embargo, se puede prevenir.

Página del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. http://conapra.salud.gob.mx/

Recolección de información
a)  En la lección 19, revisaste los conceptos de  innovación, innovación tecnológica y las características  

de un proyecto de innovación tecnológica. Ahora investiga los siguientes conceptos y anota la fuente de  

donde la obtuviste:

Obtén más información sobre riesgos y accidentes de tránsito de 
peatones, ciclistas y motociclistas, en el Informe sobre la situación 
de la seguridad vial, México 2018. Secretaría de Salud/STCONAPRA. 
México, Ciudad de México, 2019. en:
https://drive.google.com/file/d/1MdYJQsNmG5cm8V_CaMOM_
qHKvU75eLc5/view  Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.
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• Responsabilidad:

Fuente: 

• Responsabilidad social:

Fuente: 

b) Con base en cuenta estos conceptos, elabora una definición que integre ambos:

c)   Investiga si existe un reglamento de seguridad vial para los peatones y cuál dependencia de 

gobierno lo emite.

d)   Investiga si existe un reglamento de seguridad vial para los ciclistas y cuál dependencia de go-

bierno lo emite. 

e) ¿Estos reglamentos establecen sanciones? Si es así, completa la siguiente tabla.

Sanciones para peatones Sanciones para ciclistas

Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado.

Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=responsabildad 
Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Término que se refiere a la carga, compromiso u obligación, que los miembros de una sociedad –ya sea como 
individuos o como miembros de algún grupo– tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto.

Wikipedia, disopnible en : http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social  
Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Preguntas abiertas 
que responden los alum-

nos con base en sus expe-
riencias, consulta bibliográ-
fica o en Internet, así como 
de la legislación local del 

lugar donde viven.

Preguntas abiertas que responden los alumnos con base en 
sus experiencias, consulta bibliográfica o en internet, así como 

de la legislación local del lugar donde viven.
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Sanciones para peatones Sanciones para ciclistas

  

Planeación
Una vez analizada la información, podrán darse cuenta que hay muchos factores que pueden originar 

un accidente a peatones y ciclistas. Elijan tres causas comunes en su comunidad que originan acci-

dentes en jóvenes y escríbanlas en las líneas.

Peatones:

1. 

2. 

3. 

Ciclistas:

1. 

2. 

3. 

Búsqueda y selección de alternativas
Desarrollen tres diseños de prendas de ropa o artefactos que los jóvenes utilizarían gustosamente en 

su persona o a bordo de bicicletas, y que además ayudarían a mejorar la visibilidad en la oscuridad 

y preservar su seguridad. 

Una alternativa puede ser la fluorescencia; investiga las características de este fenómeno y los 

materiales que cuentan con esta cualidad. Una vez obtenida la información necesaria, elijan la mejor 

alternativa, considerando el material a utilizar, las características de la prenda o artefacto, a qué 

público estará dirigido, ventajas que ofrecería su implementación, etcétera.

Caminar en sentido contrario al tráfico vehicular. 

No atender las señales de alto. 

Portazos de los automovilistas poco precavidos.  

Transitar en sentido contrario al tráfico vehicular. 

Atravesar la calle cuando el semáforo está en rojo. 

Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos mientras se camina. 
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Ejecución de la alternativa seleccionada
•   Una vez evaluados los puntos a favor y en contra, describan, de manera textual, las características 

del prototipo:

•   Elaboren un boceto de su prototipo indicando con flechas y letreros las principales características.

• ¿Qué materiales y medios técnicos emplearán?

Materiales:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Se espera 
que los alumnos 

dibujen un prototipo 
construido a base de 

materiales reutili-
zados.

Respuestas a criterio 
del alumno.
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Medios técnicos:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

• ¿En cuánto tiempo lo realizarán? 

• ¿Costo estimado del prototipo? 

Evaluación

• ¿Ayudaría la prenda u objeto a evitar daños ocasionados por accidentes viales?      

Sí   No 

• ¿La prenda u objeto es cómoda y no implica un estorbo para el usuario?

Sí   No 

• ¿Es de fácil elaboración y los materiales son durables?     

Sí   No 

• ¿El modelo es atractivo además de funcional?     

Sí   No 

Comunicación

•   Utilizando su teléfono celular, cámara digital u otro dispositivo móvil, elaboren un videoclip o pre-

sentación electrónica, mostrando las propiedades favorables de la prenda u objeto, y evidencien la 

responsabilidad social que representa ser peatón o ciclista y que, así como se tienen concesiones 

viales, también existen sanciones para quien las infrinja.

•   Acuerden con el profesor la elaboración de una exposición o muestra de los prototipos desarrolla-

dos por los diferentes equipos.

• En las siguientes líneas, redacten el guion para su videoclip. Preguntas abiertas que 
responden los alumnos con 

base en sus experiencias, con-
sulta bibliográfica o en Internet, 

así como de la legislación local del 
lugar donde viven. Se espera que 
en el video los alumnos vinculen 

las cualidades de su producto 
con la responsabilidad 

social.

Respuestas
a criterio del 

alumno.
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Referencias

Fuentes electrónicas:

• La responsabilidad social en los proyectos de Innovación Técnica

  http://prezi.com/xzonfrylawa3/la-responsabilidad-social-el-los-proyectos-de-innovacion-tecnica-

y-su-relacion-con-el-desarrollo-sustentable/

• Cintas fluorescentes

http://www.seton.es/cintas-seguridad-alta-visibilidad-cintas-fluorescentes.html

Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

Puedes obtener ideas en Internet, por ejemplo, si anotas en el navegador: “Chaleco de seguridad con 

bandas fluorescentes o con malla de seguridad”, encontrarás variedad de diseños.
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LECCIÓN

 
 

proyecto de innovación
Proyecto de innovación para  

el desarrollo sostenible

Como lo has hecho en los años anteriores, cerraremos el curso con un proyecto para la resolución 

de un problema. A diferencia de los años pasados, este será tu último proyecto en educación se-

cundaria, por ello te presentaremos una actividad divertida en la que podrás aprender y aplicar la 

innovación tecnológica.

Diseño y elaboración de un cohete 
propulsado por agua 

PROPÓSITO: Aplicar sus conocimientos y habilidades en el diseño, construcción, evaluación 
y mejora de un artefacto volador mediante la innovación tecnológica,

con la finalidad de lograr una mejor eficiencia y eficacia.

Seguiremos los pasos que ya conoces para organizar un proyecto.

Identificar y delimitar el problema

Para promover el interés y el estudio de la astronáutica y la astronomía, la Secretaría de Educación 

de tu entidad ha decidido realizar un concurso interescolar de cohetes. 

La intención es que todos los estudiantes apliquen sus conocimientos de ciencia, tecnología  

y matemáticas en un proyecto relacionado con la investigación espacial.

Para ello se plantea que todos partan de las mismas bases teóricas y que imaginen, diseñen y 

apliquen los cambios que consideren necesarios para lograr que su prototipo logre volar más lejos. 

Recolección, búsqueda y análisis de información

a) Primero se debe conocer la convocatoria. Léanla con atención.

R

D G

I
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Una vez que leyeron las bases, ¿qué información adicional requieren para solucionar el proyecto?

Por ejemplo, es posible que requieran información sobre cómo hacer un cohete hidropropulsado, 

para ello les sugerimos visitar estas dos direcciones electrónicas y hacer una investigación.

Aquí podrán ver un video demostrativo: https://www.youtube.com/watch?v=a_N2l-GwS3A  

Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2022.

La siguiente es una página de la nasa que les puede ayudar. Es una buena oportunidad para 

practicar la lectura en inglés. Si tienen dudas acudan con su maestro para buscar más información 

en español: http://www.nasa.gov/pdf/153406main_Rockets_Water_Rocket_Construction.pdf 

Sitio de la NASA actualizado el 19 de septiembre de 2022: https://www.nasa.gov/stem-ed-

resources/water-rocket-construction.html

La Secretaría de Educación del Estado 

Convoca
A todos los estudiantes de secundaria públicas y privadas a participar en el

CONCURSO DE COHETES HIDROPROPULSADOS
Con las siguientes BASES:

1.  Los cohetes deberán estar 

hechos con botellas de 

plástico de refresco de 

1.5 L de capacidad.

2.  Deberán ser impulsados 

con agua y con ningún 

otro líquido.

3.  El gas insuflado debe ser 

aire y ningún otro gas.

4.  Todos los equipos usarán 

bombas para inflar 

balones de manera 

manual.

5.  Los equipos tendrán una 

sola oportunidad para 

lanzar el prototipo, por 

lo que deberán estar 

probados previamente.

6.  El ganador será el equipo 

cuyo cohete avance la 

mayor distancia, la cual 

será medida de manera 

rectilínea a partir del 

punto de despegue 

usando una cinta 

métrica.

7.  Se premiará también a 

los cinco cohetes que por 

decisión del jurado sean 

los más vistosos y mejor 

decorados.
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b)  También deberán considerar las tres leyes del movimiento de Newton. ¿Las recuerdan? Las estu-

diaron en ciencias de segundo año. Pueden consultar su libro de texto, preguntarle a su maestro o 

buscar en Internet. Anoten las tres leyes a continuación:

1a 

2a

3a

Fuente:

c) ¿Qué es un cohete?

d) ¿Cómo funciona?

 

e) Anoten otras preguntas que requieran contestar.

• 

• 

• 

• 

Construcción de la imagen objetivo

Dibujen en su cuaderno la imagen objetivo del cohete que desean construir.

Búsqueda y selección de alternativas

Una vez obtenida la información necesaria deben decidir otros factores, por ejemplo, ¿cuántas alas 

le pondrán?, ¿qué tipo de tapón emplearán? También deben imaginar la plataforma de lanzamiento. 

¿De qué material será? ¿A qué ángulo será lanzado para que llegue más lejos?

Como pueden darse cuenta, hay varias cosas importantes que decidir, además de cómo será 

decorado, el color, dibujos y todo aquello que quieran añadirle. ¿Desean ponerle algún nombre que 

impresione a sus competidores? Platiquen con sus compañeros de equipo y tomen las mejores de-

cisiones. Algunas veces tendrán que experimentar y otras buscar el consenso.

1ª. Ley de la inercia

2ª. F = ma

3ª. Acción y reacción

Libro de Física de Educación Secundaria

Artefacto volador que obtiene su empuje de la presión en su interior.

Al aumentar la presión dentro de un recipiente cerrado, la parte más  

débil se expulsa generando el empuje.

¿De qué material haremos los alerones?

¿Cómo medir la distancia total?

¿Cómo lograr la mayor presión?

•¿Qué cantidad de agua añadir?
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Alternativa núm. 1

• 

•

•

1. 2. 3.

4. 5. 6.

•

•

Alternativa núm. 2

• 

•

•

1. 2. 3.

4. 5. 6.

•

•

Saturno 86

Botellas de PET  Corcho Bomba de aire

Navaja Fomi Pinturas

 1 Semana

 $ 30.00

                                                                         El feonauta

 

Botellas de PET Agua  Aire

Tijeras   Fomi  Cartulina

     1 semana

     $ 15.00
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Planeación
Alternativa elegida: 

• Realicen la planeación de la alternativa elegida utilizando la tabla.

Actividad Fecha Materiales Responsable

1.

2.

3.

4.

5.

• Elaboren la representación gráfica del cohete.

Nombre:  Escala: 

Esquema.

Buscar los materiales 1 o 2 días
 Botellas, tijeras, navaja, Juan 

  corcho y bomba de aire 

Diseño del cohete 1 día Papel y lápiz Pedro

Construcción 2 días Botellas, tijeras, navaja,  Todos 
  corcho y bomba de aire 

Pruebas 1 día Bomba de aire, agua,  Todos
  cubeta 

Mejoras 1 día Por definir Todos

Saturno 86      1:100

Esquema elaborado 
por los alumnos con 
base en su diseño.
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Ejecución de la alternativa seleccionada

Es tiempo de construir el cohete, siguiendo los pasos planeados.

Evaluación

El propósito de la evaluación es que tengan oportunidad de mejorar lo que no cumple con lo espe-

rado o lo que no les resulte agradable, así que ¡manos a la obra!

• ¿El cohete cumple con las condiciones de la convocatoria?  Sí  No 

• ¿Cuál es el ángulo de despegue con el que alcanza mayor distancia?  

• Después de 10 lanzamientos, ¿cuál es la distancia promedio lograda?  

• En comparación con los cohetes de otros equipos, ¿cómo lo ven?  

• ¿Les gustó el decorado?  Sí  No 

Comunicación

Elaboren una presentación del proyecto. Deben resumir la información y recuerden que las imáge-

nes deben ser el centro de atención. Pueden diseñar las láminas empleando los siguientes cuadros. 

Platiquen con el profesor para que se realice el concurso primero a nivel grupal y luego los mejores 

contra los de otros grupos de la escuela. Al final, cada equipo exponga su trabajo ante la plenaria.

Identificación 
del problema

Información

Imagen objetivo Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 3 

(si existe)

Solución seleccionada 
y las razones por las que 

se eligió
Planeación

Construcción  
del cohete

Pruebas de 
lanzamiento

Mejoras identificadas 
y realizadas

Prototipo final
Imágenes del concurso 
entre equipos del grupo

Imágenes 
del concurso escolar

 x

230o

155 metros

bien

        x



Desafío

Es común creer que todos los negocios en Internet son exitosos porque 

por ese medio se puede llegar a un público enorme e internacional. Sin 

embargo, hay ejemplos de empresas que se fueron a la bancarrota por no 

considerar ciertos aspectos de la comercialización de sus productos. Lee las 

siguientes reseñas.

Web van        Su principal objetivo consistió en crear un supermercado vía Internet, el cual garantizaba 

que las compras llegaban en 30 minutos, como pizzas. Ofrecieron sus servicios en 10 

ciudades de Estados Unidos, pero sus gastos superaron a sus ingresos. Habían invertido 

mil millones de dólares en bodegas, una flotilla de camiones, computadoras y servidores. 

Finalmente fracasó porque el servicio de repartidores salía más caro que el producto que 

vendían.

Boo.com.      Un grupo de empresarios suecos puso a funcionar en Inglaterra esta tienda de ropa 

exclusiva en Internet. Esto es muy difícil, porque nadie se puede probar las prendas a 

distancia. Entonces, esta tienda desarrolló un sistema con una especie de “avatar” que 

se medía la ropa por el cliente. El problema principal consistió en que las conexiones a 

Internet eran muy lentas (y en ese tiempo no era común la banda ancha). La empresa 

gastó $188 millones de dólares en seis meses, y no vendió una prenda.

Kozmo.com   Sólo cobraba por los productos, no por el envío. Tenía una gran bodega con todas las co-

sas y se creía que de esta manera los gastos de operación serían más bajos. El problema 

consistió en que se hacían pedidos muy baratos (como un dulce) en cuyo caso el costo 

del transporte era muchísimo más alto que el producto mismo. Invirtieron millones de 

dólares sin lograr ganancias y quebró. 

Fuente: www.fayerwayer.com/2010/03/cinco-grandes-fracasos-de-la-burbuja-punto-com/

a) ¿Qué opinas de estos casos? 

b) Si quisieras abrir un negocio por Internet, ¿de qué sería? 

c) ¿Cómo lograrías que fuera innovador? 

d) ¿Qué problemas solucionarías? 

e) ¿Por qué crees que la gente utilizaría tus servicios?
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Son interesantes.

                                          Vender objetos usados.

            Lo dirigiría a mujeres ancianas.

  Terapia ocupacional.

                                 Para coleccionar.



Evaluación trimestral

1.  Relaciona el ciclo e innovación tecnológica con las fases del proyecto de innovación 
que realizaste.

Fases del ciclo de innovación Fases del proyecto de innovación

Bases científicas

Desarrollo tecnológico

Producción

Usuarios

2. En tercer grado el proyecto es de tipo:
a) Artesanal.

b) Industrial.

c) De innovación.

d) Todos los anteriores.

3. El cambio técnico se logra con:
a) Información de los usuarios.

b) Economía de la empresa.

c) Materiales disponibles.

d) Habilidades de los técnicos.

4.  A la serie de artefactos producto del cambio técnico se les llama:
a) Historia de la tecnología.

b) Cambio técnico dirigido.

c) Artefactual.

d) Generación tecnológica.

5. El proyecto que desarrollamos fue para:
a) Únicamente mejorar la eficiencia del artefacto volador.

b) La resolución de un problema de la comunidad.

c) Únicamente mejorar la eficacia del artefacto volador.

d) Mejorar la eficiencia y la eficacia del artefacto volador.
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Recolección, búsqueda y análisis de información

Ejecución de la alternativa seleccionada y evaluación 

Ejecución de la alternativa seleccionada

Comunicación



¿Cómo medir? 

Medir es comparar, los científicos comparan contra el Sistema Internacional de Unidades. Durante la 

Revolución Francesa, hace poco más de dos siglos, quedó manifiesta la necesidad de tener sistemas 

de unidades comunes, de manera que las comparaciones se pudieran establecer bajo los mismos 

criterios. Anteriormente el comercio entre los diferentes países del mundo había evidenciado esa 

necesidad en la compra de mercancías, que unos medían o pesaban de una forma y otros, de otra. 

Así, en Francia se adoptó el sistema métrico decimal, en el que los múltiplos y submúltiplos de las 

unidades fundamentales eran 10, 100 o 1 000 veces mayores o menores, según el caso. La impor-

tancia política de Inglaterra y de Estados Unidos de América, que poseían sus propios sistemas de 

unidades, retrasó que el resto del mundo adoptara el sistema métrico decimal, hasta que en París, 

Francia, en 1889, muchos países acordaron medir con el Sistema Internacional de Unidades, que 

es una extensión del sistema métrico decimal; el cual fue adoptado por estos dos primeros países 

muchos años después. En México se adoptó dicho sistema el 16 de septiembre de 1896, durante la 

presidencia de Porfirio Díaz.

Las mediciones se hacen con instrumentos (una balanza, una cinta métrica o un reloj), por eso 

antes de presentar algunas de las unidades más comunes del Sistema Internacional de Unidades 

discutiremos sobre la propia medición con instrumentos. 

Decimos que un instrumento es más preciso cuando la medición se puede realizar de manera más 

sensible. Cuando una medición se puede repetir una y otra vez y es siempre la misma, decimos que 

es precisa; es decir, que la incertidumbre en la medición es pequeña.

Precisión se refiere a la incertidumbre en la medición.

Exactitud hace referencia a qué tan cerca de la realidad está una medición.

Precisión y exactitud no son la misma cosa, ambos términos se refieren a características diferentes 

de las mediciones, como se demuestra en la siguiente figura en la que se presentan los resultados de 

tirar al blanco con un rifle de municiones en una feria.

An
ex

o

Los temas tratados en los siguientes anexos te apoyarán en el desarrollo de las activida-

des y proyectos de la asignatura de Tecnología y de otras más. Revísalas con atención, 

coméntalas con tu profesor y tus compañeros.

El contenido de esta sección fue tomado del libro Ciencias 2 Física, de José Antonio 

Chamizo, de la misma casa editorial del presente cuaderno de actividades.

Anexoss

1
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La figura nos muestra otra característica de las mediciones. Los tiros de Alicia son precisos, es 

decir, se repiten uno detrás de otro, pero no son exactos, ya que no dan en el centro, lo cual quiere 

decir que su error al disparar es sistemático. Esto se puede deber a que Alicia apunta mal, a que la 

mirilla del rifle está torcida o a otra razón; lo importante es que, una vez detectada la causa por  

la que los disparos no alcanzan el centro de la diana, se puede corregir fácilmente. Los cuatro disparos 

de Carmen no le pegan, ni siquiera se repiten uno respecto al otro, y no hay manera de corregir sus 

errores, pues son accidentales. Es importante que te des cuenta que, en promedio, Carmen sí le da 

a la diana, aunque nunca le dio bien en realidad, por eso hay que tener cuidado con los promedios.

En una medición, un error sistemático se puede corregir mientras que uno accidental no; por ello, 

cuando se puede escoger es preferible tener un error sistemático que uno accidental.

Sistema Internacional de Unidades
En la Tabla 1, se presentan las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades.

Tabla 1. Unidades comunes del Sistema Internacional de Unidades

Propiedad Unidad Símbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Temperatura kelvin K

Intensidad de corriente eléctrica ampere A

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol

Estas unidades fundamentales tienen múltiplos y submúltiplos que se identifican con un prefijo. 

Es decir, la unidad puede ser mayor y es un múltiplo, o menor y es un submúltiplo. Por ejemplo, el  

Sí preciso,  
no exacto

No preciso,  
sí exacto

No preciso,  
no exacto

Sí preciso,  
sí exacto
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kilómetro es un múltiplo de la unidad fundamental de longitud que es el metro, mientras que el 

centímetro es un submúltiplo de esta misma unidad fundamental. Hay una excepción, la unidad fun-

damental de masa es el kilogramo y no el gramo. Relacionadas con la longitud están la superficie y 

el volumen, cuyas unidades respectivas son el metro cuadrado (m2) y el metro cúbico (m3).

Tabla 2. Prefijos del Sistema Internacional de Unidades

Prefijo Símbolo Factor

kilo k 1 000

hecto h    100

deca da      10

deci d        0.1

centi c        0.01

mili m        0.001

En el estudio de la física, por ejemplo, aparecen números muy grandes y también algunos muy pe-

queños. Los números muy grandes, o los muy chicos, suelen representarse con la ayuda de potencias 

de diez, en lo que se conoce como notación exponencial o científica.

Número de ceros después del 1 Número de lugares después del punto decimal

105 = 100 000 5 100 = 1 0

104 = 10 000 4 10–1 = 0.1 1

103 = 1 000 3 10–2 = 0.01 2

102 = 100 2 10–3 = 0.001 3

101 = 10 1 10–4 = 0.0001 4

100 = 1 0 10–5 = 0.00001 5

Así, un número cualquiera puede representarse siempre en notación científica; por ejemplo:

400 = 4 × 102

400 = 0.4 × 103

400 = 40 × 101

400 = 0.04 × 104

400 = 400 × 100

400 = 0.004 × 105

400 = 4 000 × 10–1

400 = 40 000 × 10–2
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¿Cómo graficar? 

1.  El propósito de una gráfica es comunicar la información 

de manera concisa. La gráfica no servirá si los lectores 

no saben qué representa. Por ello, es conveniente po-

nerles un título.

2.  Las gráficas tienen dos líneas perpendiculares que se 

cruzan entre sí: una horizontal (también llamada eje X 

o de las abscisas) y una vertical (también llamada eje 

Y o de las ordenadas).

3.  Dibuja la gráfica con una regla, y si es posible en papel 

cuadriculado, para que los resultados sean más exac-

tos, y la información que ahí se presente sea lo más 

fiel posible a los datos.

4.  En los dos ejes que componen una gráfica general-

mente hay una secuencia de números llamada esca-

la numérica. El lugar donde generalmente también se 

cruzan los ejes es el inicio de las escalas numéricas en 

ambos ejes. Los números son crecientes de izquierda a 

derecha en el eje X y de abajo hacia arriba en el eje Y. 

Los números de una escala no necesariamente deben 

ser iguales a los de la otra. Por convención al eje “X” se 

le asigna la variable independiente y al “Y”, la variable 

dependiente. Estas variables se establecen a partir de 

una tabla.

5.  Los números de las escalas numéricas generalmente 

identifican cantidades (una cantidad es un número con 

una unidad), siempre hay que colocar las unidades.

6.  Usa una escala numérica apropiada. Para esto toma en 

cuenta los siguientes puntos: 

• La gráfica debe tener los datos recolectados.

• La escala tiene que favorecer una buena lectura.

•  Recuerda que es más fácil leer una gráfica cuando los 

valores de los ejes son números enteros. Mantén la 

misma escala numérica en toda la gráfica. 

• Las gráficas siempre llevan un título.
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Sobre los ejes hay  
que indicar su respectiva  

unidad de medida.
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7.  Localiza los puntos en la gráfica. Para ello identifica su valor (lo que en matemáticas quiere decir 

hacer corresponder cada punto con una pareja ordenada del plano cartesiano) sobre cada uno de 

los dos ejes y márcalos adecuadamente, ya sea con una “X” o encerrándolos en un círculo. Así, el 

lector sabrá rápidamente en dónde se encuentran.

8.  Dibuja una curva suave, que no esté quebrada, que represente la tendencia general de los puntos 

obtenidos. Los puntos de las gráficas generalmente son resultado de experimentos. Sin embargo, 

al realizar los experimentos se puede cometer un error, por lo que algún punto puede estar mal 

localizado.

Ejemplo. Alicia encontró que sus perros van perdiendo pelo según van creciendo. Usando una balanza 

midió la cantidad de masa del pelo perdido según la edad del perro y lo puso en la siguiente tabla:

Pérdida de pelo (mg) Edad del perro (días)

0 0

1.75 4

3.5 8

4.7 12

6.7 16

8.5 20

10.3 24

12 28

Con estos datos se puede construir la siguiente gráfica.

Observa que hay un punto que no queda en 

la línea y que corresponde a los 12 días de 

nacido el perro. Seguramente esto se debe 

a que Alicia no recogió todo el pelo o que 

midió mal su masa, o que la correlación no 

es perfecta ni tiene que serlo.
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9.  Las gráficas describen un comportamiento. En el ejemplo anterior nos indican que según el perro 

va creciendo y hasta que tiene 28 días de nacido la masa del pelo perdido va aumentando. Iden-

tifica qué gráfica corresponde a cada comportamiento descrito a continuación:

•  La gráfica inicia en el origen y va creciendo paulatinamente hasta que el incremento en los valo-

res del eje X no modifican en nada los del eje Y, finalmente los valores correspondientes al eje Y 

disminuyen conforme aumentan los del eje X.

•  La gráfica inicia en un valor grande del eje Y que disminuye poco a poco hasta que se aplana al 

final.
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¿Cómo resolver problemas? 

Para empezar hay que diferenciar un ejercicio de un problema. Generalmente los ejercicios requie-

ren utilizar una única fórmula y sustituir los datos en ella para obtener el resultado. Los problemas 

son más complicados. En general lo que aquí se dice para los problemas puede aplicarse a los 

ejercicios más sencillos.

Características de los estudiantes que resuelven problemas

Estudiantes que los resuelven mal Estudiantes que los resuelven bien

•  Generalmente son impacientes; si no llegan al 
resultado rápidamente, se dan por vencidos.

•  Leen mal el problema. Empiezan a resolver el  
problema antes de saber qué es lo que se les 
pide.

•  Esperan llegar inmediatamente al resultado, y si 
no lo hacen, lo adivinan.

•  No se organizan, y al terminar no revisan el  
procedimiento que siguieron ni la coherencia  
del resultado.

•  Intentan resolverlo con las fórmulas que tie-
nen inmediatamente. Si tienen que hacer un  
procedimiento extra se dan por vencidos.

•  Son persistentes. Tratarán hasta dar con el resul-
tado correcto.

•  Leen cuidadosamente el problema varias veces, 
hasta encontrar lo que el problema pide.

•  Fragmentan el problema en pasos y los van re-
solviendo en orden para llegar a un resultado 
correcto.

•  Se organizan, resuelvan el problema en pasos, 
hacen diagramas, etcétera.

•  Regresan a los pasos anteriores para revisar  
que el procedimiento sea adecuado.

•  Intentan simplificar el problema para poder  
entenderlo mejor, y llegar a un buen resultado.

•  Revisan la coherencia de su resultado, y las uni-
dades en las que se expresa.

Una de las dificultades más comunes en los cursos de Física es el que tiene que ver con la conver-

sión de unidades: pasar de cm a km o de horas a años, de m/s a km/hora, etcétera. La siguiente 

estrategia es muy útil, sobre todo evita, si es bien aplicada, los errores.

Ya sabes que una magnitud es todo aquello que puede medirse. Así, la duración de un día (mag-

nitud) puede expresarse en unidades diferentes, por ejemplo: 24 horas o 1 440 minutos, ambas son 

equivalentes. De lo anterior se dice que un factor de conversión es el cociente entre dos magnitudes 

equivalentes expresadas en unidades diferentes. Ejemplos de factores de conversión son:

1 día

24 horas

10 decímetros
1 metro

60 segundos
1 minuto

1 000 gramos

1 kilogramo

1 litro
1 000 mililitros

10 000 metros
10 km
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A continuación se presenta una estrategia general de transfor-

mación de unidades que puede ser más útil que las tradicionales 

reglas de tres. Si aprendes a utilizarla correctamente no tendrás en 

el futuro ningún problema en la conversión de unidades.

Plantea la siguiente igualdad:

Incógnita (unidades) = Datos (unidades) × (factores de conversión)

Esta estrategia se puede ejemplificar en los siguientes tres casos:

1.  A Alicia le gusta ir a correr con sus papás por las mañanas antes 

de ir al trabajo y a la escuela. Como no tienen mucho tiempo, 

dan una vuelta a la plaza de su colonia, recorriendo 563 metros. 

¿Cuántos kilómetros corren cada mañana?

Se coloca la incógnita X con sus unidades (kilómetros), la cual será igual al dato (563 metros) multi-

plicado por el factor de conversión apropiado, es decir, aquel que tiene en el denominador (la parte 

de abajo de la fracción), las mismas unidades que el dato, en este caso, metros. Así, al multiplicar el 

dato por el factor de conversión las unidades del denominador y del dato se anulan.

Si se colocara al revés el factor de conversión el resultado sería:

1 000 metros
X (kilómetros) = 563 metros (––––––––––––––––––––) = 563 000 m2/km

1 kilómetro

1 kilómetro
X (kilómetros) = 563 metros (––––––––––––––––––––) = 0.563 kilómetros

1 000 metros

Las unidades m2/km no son las que corresponden al resultado buscado y claramente son diferentes 

de las unidades que se pedían en el problema.

Se podría usar como factor de conversión cualquiera que relacione metros con kilómetros y el 

resultado será siempre el mismo, por ejemplo 0.5 kilómetros es igual a 500 metros:

0.5 kilómetros
X (kilómetros) = 563 metros (–––––––––––––––––––) = 0.563 kilómetros

500 metros

2.  Cuando se acercan las vacaciones de invierno, a Carmen el paso del tiempo se le hace largo. 

¿Cuántas horas faltan para llegar a las vacaciones cuando quedan ocho días de clase?

La incógnita tiene como unidad la hora. El dato es ocho días, por lo que el factor de conversión debe 

tener en la parte inferior, como unidad, días.

24 horas
X (horas) = 8 días (–––––––––––––––––––) = 192 horas

1 día
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3.  Para que empiece el programa de televisión favorito de Carmen faltan 90 segundos. ¿Cuántos 

minutos faltan?

1 minuto
X (minutos) = 90 segundos (–––––––––––––––––––) = 1.5 minutos

60 segundos

Una vez que ya conoces una estrategia general para la conversión de unidades hay varias cosas que 

uno puede hacer para poder resolver un problema.

1.  Haz que alguien trabaje contigo. Cuando estás con alguien, uno resuelve el problema y el otro 

oye. El que resuelve el problema lo lee en voz alta. El oyente lo leerá en silencio y te detendrá 

cuando te hayas equivocado. Sin embargo, no te dirá en dónde está tu error, y lo tendrás que 

buscar (la idea es que leas cuidadosamente).

2.  Cuando un maestro u otro alumno resuelva un problema, préstale atención a cómo resuelve el 

problema. ¿Cómo está razonando? Si tienes dificultad siguiéndolo, pídele que te lo explique. Si es 

posible, pídele también que haga su razonamiento en voz alta.

3.  Cuando recibas ayuda en un problema difícil, no le pidas al maestro que lo resuelva para ti. Es 

mejor que el maestro te indique en dónde está tu error, cuál es tu razonamiento erróneo.

4.  Plantéate las siguientes preguntas cuando vayas a resolver un problema, no tienen que ser todas, 

pero sí varias de ellas:

a) ¿Qué me pide el problema?

b) ¿Qué información me están dando?

c) ¿Tengo toda la información necesaria?

d)  Si no tengo toda la información, ¿hay cosas que tenga que recordar para resolver el problema?

e)  Si no recuerdo las cosas necesarias, ¿hay datos que me ayuden a llegar a esa información 

necesaria?

f) ¿Estoy ignorando alguna información que el problema me está dando?

g) ¿Cuáles son las relaciones importantes entre los datos que tengo?

5. Haz diagramas, y toma nota de los datos que te puedan ayudar a resolver el problema.

6.  Usa un procedimiento sistemático. Revisa el procedimiento lógico de cada paso, para estar seguro 

de que lo estás haciendo bien.

7.  Usa las unidades para comprobar el resultado. Si las unidades no resultan las esperadas, revisa el 

problema. Si está bien resuelto, entonces generalmente las unidades serán las adecuadas.

8.  Si te quedas atorado, vuelve a leer el problema. Es fácil perder el objetivo en un problema largo 

y difícil. Recuerda a dónde quieres llegar.
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Mapas conceptuales

Un mapa conceptual es una herramienta o un método a través del cual diferentes conceptos y sus 

relaciones pueden ser fácilmente representados. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico 

y están unidos por líneas identificadas por palabras que establecen la relación entre ellos.

Mapa conceptual Escuela

Palabras clave (conceptos):

Escuela
Alumnos

Laboratorio
Horario

Maestros
Aprendizaje

Conocimientos
Materias

Salones
Biblioteca

Escuela

Es un lugar para el

Aprendizaje

se lleva a cabo
en los

Salones

y también en la

Biblioteca

uno especial para
experimentar es el

Laboratorio

de personas llamadas

Alumnos

dirigidos por personas
llamadas

Maestros

Conocimientos

organizados en

Materias

que se imparten
en diferentes

Horarios

An
ex

o

4

157
ANEXO  4



Construcción de un mapa conceptual

1. Identificar los conceptos que se incorporarán en el mapa.

2.  Reconocer cuál es el concepto más general. Éste es el que debe ir en la parte superior. Colocar 

los otros conceptos, del más general al menor (generalmente son los ejemplos), de arriba abajo.

3.  Unir los conceptos con líneas y frases caracterizadas por palabras que no son conceptos. Encerrar 

los conceptos en un círculo, elipse o rectángulo.

Comentarios

Cada mapa conceptual es único.

•  Un mapa conceptual no debe ser simétrico.

•  Un mapa conceptual representa información, por tanto es lo único que debe contener.

•  Los errores que aparecen en los mapas conceptuales identifican errores en la relación entre los 

conceptos.

Por ejemplo, para la escuela, tenemos que:

1.  Identificar los conceptos que se incorporarán en el mapa. Se hace una lista, algunos de ellos son: 

escuela, tecnología, matemáticas, química, música, historia, experimentos, sumar, novelas, gui-

tarra, libros.

2.  Reconocer cuál es el concepto más general. Éste es el que debe ir en la parte superior. Colocar 

los otros conceptos, del más general al menos (generalmente son los ejemplos), de arriba abajo.

Más general: escuela

General: tecnología, matemáticas, química, música, historia.

Menos general: experimentos, sumar, novelas, libros, guitarra.

3.  Unir los conceptos con líneas y frases caracterizadas por palabras que no son conceptos. Encerrar 

los conceptos con una línea.
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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
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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.
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•  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.
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Alimentos
El maíz y sus productos han sido por 
mucho tiempo la base de la alimen-
tación.

— Es una planta común en México.
— Es versátil por que se pueden obte-

ner múltiples productos.
— Es empleada en muchas comunida-

des y ciudades.

Ropa Prendas confeccionadas con manta.

— Permiten regular la temperatura 
corporal.

— Es versátil porque permite confec-
cionar prendas diversas.

— La usan en muchas regiones del 
país.

Construcciones arquitectónicas  

o viviendas
Casas habitación elaboradas con 
adobe.

— Permiten regular la temperatura de 
la casa habitación.

— Es térmica y regula las tempera-
turas.

— Se elabora con materiales de la 
comunidad.

— Su costo es bajo.

Herramientas
Las palas que permiten realizar fae-
nas agrícolas.

— Su costo es bajo.
— Es fácil de usar.
— Se pueden elaborar con materiales 

de la comunidad.

Lenguaje (símbolos, códigos,  

medios)
Modismos y palabras que se usan en 
las regiones y el país.

— Facilitan la comunicación.
— Son sencillos.
— Algunos son universales.

Muebles
Productos de madera obtenidos arte-
sanalmente.

— Permiten mejorar la economía de 
la comunidad.

— Se pueden elaborar con materiales 
de la comunidad.

Juguetes
Productos de madera obtenidos arte-
sanalmente.

— Permiten mejorar la economía de 
la comunidad.

— Se pueden elaborar con materiales 
de la comunidad.
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Respuestas de la página 48

Respuesta de la página 133

El Volkswagen sedán fue ideado en Alemania y se vendió en México desde 1964 hasta 2003, cuando 

se produjo la última serie. Fue el automóvil dominante por décadas, sobre todo la última del siglo XX. 

Sin embargo, la Volks- 

wagen no realizó cambios ni innovaciones sustanciales en el modelo, que fue perdiendo terreno con 

otros autos compactos de otros fabricantes de autos. El motor trasero, los pedales que salen del piso y 

el enfriador a base de aceite, entre otras partes, fueron en su momento características que se mantu-

vieron sin cambios.
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