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El libro Tecnología 2 te permitirá identificar la relación que existe entre los conocimientos 
técnicos, científicos y sociales, y la manera en que estos forman diversos campos tecnológicos.

Mientras trabajas con este libro desarrollarás competencias tecnológicas y pondrás en prác-
tica varias técnicas propias del énfasis de campo que te corresponde, las cuales te llevarán 
a encontrar una solución a diferentes problemas, así como a proponer mejoras que necesite 
tu comunidad. Las actividades serán individuales, en equipo y grupales.

Este libro contiene numerosos esquemas, diagramas e ilustraciones, así como sugerencias 
para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Todo lo anterior 
enriquecerá tu aprendizaje y te hará una persona más perseverante y comprometida.
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Presentación

3

¡Por fi n estás en segundo grado de secundaria! Seguramente ya te adaptaste al sistema 
escolar, al profesorado y a tus compañeros de escuela.

En este año aprenderás muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en tu asignatura tecno-
lógica identifi carás la relación que existe entre los conocimientos técnicos, científi cos y 
sociales, y cómo estos forman diversos campos tecnológicos.

Durante ese aprendizaje pondrás en práctica varias técnicas propias de tu asignatura 
tecnológica que no solo te permitirán participar en los procesos productivos, sino en la 
solución técnica de diferentes problemas o mejoras que requiera tu comunidad.

La manera en que intervendrás en los procesos productivos será por medio de un pro-
yecto técnico. Y lo lograrás mediante el desarrollo de competencias tecnológicas, es 
decir, conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con los objetos y 
procesos tecnológicos.

Las competencias tecnológicas que adquirirás por medio de las actividades sugeridas en 
este libro son: 

Recuerda que todo esto lo realizarás en un espacio físico llamado “laboratorio de tec-
nología”, donde llevarás a cabo prácticas específi cas de tu asignatura tecnológica a la 
cual se le conoce también como énfasis de campo tecnológico, o simplemente actividad 
tecnológica.

Te invitamos a que no olvides que el avance tecnológico y su desarrollo debe planifi carse 
de tal manera que se conserve la Naturaleza, porque de esa manera se asegura que el 
medio natural detenga su deterioro y la vida siga preservándose.

Este año representa una segunda oportunidad para seguir aprendiendo acerca del in-
teresante mundo de la tecnología, así que disfruta tu libro de Tecnología 2, estamos 
seguros de que te divertirás mientras aprendes.

Las autoras y los autores

Diseño

Intervención

Resolución 
de 

problemas

Gestión

Situación
donde

convergen
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CONOCE TU LIBRO

 Uso de las TIC
En atractivos recuadros encontrarás suge-
rencias para la utilización de tecnologías 
de la información y la comunicación que 
enriquecerán tu conocimiento.

20

Bloque 1

21
Tecnología y su relación con otras áreas del conocimiento

Componentes y acciones del proceso productivo 

en tu actividad tecnológica. Su manejo tecnificado
Todo proceso de elaboración de bienes o generación de servicios se debe analizar a 

la luz de su contexto social. Así, mientras las sociedades nómadas y los primeros gru-

pos sedentarios se enfocaban en producir bienes o servicios basados en la destreza, 

creatividad y vocación de los hombres de la Antigüedad, en las sociedades industria-

lizadas la producción se sustenta en el desarrollo técnico y tecnológico.
Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), también denominados estu-

dios sociales de la ciencia y la tecnología, analizan cómo los valores sociales, políticos 

y culturales afectan la investigación científi ca y la innovación tecnológica, y de cómo 

estas, al mismo tiempo, impactan a la sociedad, la política y la cultura. Para entender 

esta relación, veamos el siguiente caso:

La tradición textil en el valle de TulancingoEl estado de Hidalgo cuenta con una tradición textil que se remonta 

a la época prehispánica, cuando el lugar se conocía como Tollantzin-

co, uno de los catorce señoríos en que se dividía Texcoco. Ya desde 

esa época, los pobladores de este valle utilizaban el algodón para 

fabricar mantas y otros productos textiles.Durante la Colonia, el descubrimiento de plata y otros minerales ge-

neró un extraordinario incremento de la actividad minera en la re-

gión, que indirectamente favoreció el desarrollo de la industria textil. 
La explotación de los recursos mineros dio pie al desarrollo de ciudades como 

Mineral del Chico o Real del Monte. El crecimiento de las poblaciones trajo 

consigo una gran demanda en diferentes ámbitos, como la vivienda, los ali-

mentos y, por supuesto, el vestido. Para el siglo XVI abundaban los telares 

en la región.
 
El conocimiento de los pobladores para elaborar productos tejidos y, sobre 

todo, la abundancia de mano de obra califi cada fueron los cimientos para el 

inicio de la industria textil en el valle de Tulancingo.El desarrollo tecnológico alcanzado para el siglo XIX, así como la base técnica 

de los artesanos del lugar, fue determinante para la producción tecnifi cada 

mediante la instalación de fábricas textiles.A pesar de que en la actualidad existe equipo automatizado capaz de in-

crementar notablemente la producción en la región, la situación económica 

por la que atraviesa el país, así como la importación de numerosas prendas 

de vestir y la venta de ropa de segunda mano, han impactado de manera 

negativa a los productores de la industria textil.

Desarrollo de competencias

 Una vez que han terminado la lectura, y teniendo como referencia el caso planteado, investiguen la 

manera en que ha cambiado la forma de producir textiles en nuestro país. Posteriormente, desarrollen 

los siguientes puntos: 
• Obtengan información relacionada con el tema, centren su atención al menos en tres etapas: la pro-

ducción prehispánica, la producción en la Colonia y la producción en el siglo XX. 

• Otra fuente de información son las imágenes, por lo que les proponemos que busquen en internet 

imágenes de telares utilizados en distintas épocas. Te recomendamos escribir los siguientes términos 

en un buscador de internet, como Google: telar prehispánico, telar de pedales, telar semiautomático 

y telar automatizado. 
• Observen detenidamente las imágenes que aparezcan en cada búsqueda, pues a partir de alguna de 

ellas y junto con la explicación de los textos, harán una recreación del proceso de producción textil 

que les interese, ya sea con un periódico mural, una presentación electrónica o una maqueta. Re-

cuerden que es importante destacar la relación que hay entre esa forma de producción y los medios 

técnicos empleados, con la época en que se desarrollaron.
 Ahora corresponde al grupo analizar los medios técnicos empleados en su actividad tecnológica. 

 Elaboren un diagrama de fl u-jo o un esquema que descri-ba la producción de un bieno proceso relacionado consu actividad tecnológica. 

 Indiquen en qué etapas del proceso se incluyen proce-sos artesanales y diferentes formas de tecnifi cación. 

• Comenten las ventajas y desventajas de la tecnifi cación en la producción de bienes y servicios. 

 Anota tus conclusiones. 

 

 

 

 

Para la búsqueda de informa-ción acerca de las distintas etapas de las fábricas textiles, te sugerimos la siguiente pá-
gina de Internet 

www.arts-history.mx/sitios/index.
php?id|_sitio=7041&
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 Los temas y subtemas se desarrollan con un 
lenguaje accesible para tu edad y, al mismo 
tiempo que te informan y te hacen refl exio-
nar, se vinculan con tu asignatura tecnológica.

  Entrada de bloque
Al inicio de cada bloque encontrarás el nom-
bre y los temas del mismo, los propósitos y 
aprendizajes que se espera que logres y una 
imagen referente a su contenido. 

Te
m

a

42

43
Cambio técnico y cambio social

Cambio técnico y 

cambio social

1

El ser humano primitivo ya desarrollaba procesos tecnológicos. De hecho, las técni-

cas que utilizaron en la elaboración de instrumentos se toman como una evidencia 

contundente del origen de la cultura humana.

En general, la tecnología ha sido una fuerza en el desarrollo de la civilización, más aún 

al vincularse con la ciencia. La tecnología, al igual que el lenguaje, el ritual, el comercio 

y las artes, es parte de una estructura, le da forma y refl eja los valores del sistema.

La relación que se construye entre las personas, los artefactos, los materiales para su

producción y las máquinas o herramientas que intervienen en la elaboración de 

un producto son parte del sistema técnico ser humano-máquina.

Mediante observaciones, análisis e interpretaciones podemos corroborar las ideas 

que construimos de forma cotidiana alrededor de lo que entendemos por ciencia 

y por tecnología. Esto nos permite ubicar que existe la necesidad consciente o in-

consciente de conocer, un interés de las personas sin importar su edad.

¿Por qué es importante indagar estos conocimientos e intereses? Si observamos 

nuestro entorno, lo que nos rodea tiene dimensiones diferentes, consideremos, por 

ejemplo, la necesidad de alimentarnos. 

El interés de todos es tener buena salud, y la comida que consumimos a diario es 

un elemento importante para ello. En esta lógica construimos acciones para revi-

sar qué comemos o qué deberíamos comer, proceso que incluye desde comprarlos 

y prepararlos hasta consumirlos. 

El análisis de la relación del ser humano con el producto, en este ejemplo el alimento, 

lleva a imaginar las múltiples acciones previas y posteriores, y son estas las que se 

revisan en este segundo bloque (fi gura 2.1).

 1.1. La influencia de la sociedad 

en el desarrollo técnico

La sociedad es el conjunto de personas que en un determinado espacio geográfi co 

se identifi can por ideas comunes y construyen formas de convivencia que las unen; 

nuestro país es un ejemplo de ello. Al exterior de nuestro territorio se nos identifi ca 

como un país alegre, con una gran diversidad cultural. 

Son famosos los guisos que en cada estado de la República se consumen; la música y 

los bailes regionales son muy aplaudidos por su colorido y difi cultad de interpretación. 

Todas estas características infl uyen en el desarrollo técnico de una localidad, mu-

nicipio o país, e incluso abarca regiones más grandes como la latinoamericana o 

la oriental.

Revisemos una necesidad de cualquier época: la de vestir. Nuestro país tiene una 

gran variedad de soluciones y para elaborar las prendas se requiere de telas. 

En diferentes épocas, las telas se elaboraron en telares, los hay de cintura y de bas-

tidor; actualmente se siguen usando, pero no son la única forma de elaborar una 

tela. En el estado de Puebla, en 1888 se asentaron importantes compañías que fa-

bricaban hilo y telas, aunque también se importaban de Francia o China. La industria 

textil mexicana tiene hoy una gran variedad de telas y sus costos son muy variados. 

Estas modifi caciones en los procesos técnicos responden a los cambios en la econo-

mía nacional (fi gura 2.2).

Necesidades e intereses del ser humano y su satisfacción por 

medio de la actividad tecnológica

A lo largo de un día, una persona realiza diferentes actividades. Como estudiante, 

vas a la escuela; cuando no estás en ella, juegas, realizas tus tareas, ves la televisión, 

y para ello, utilizas diversos artefactos y objetos técnicos. Estas necesidades las cu-

brimos a diario, pues son vitales para todos nosotros, ¿Por qué crees que lo son?

Fig. 2.2. Las telas se elaboran 

desde épocas remotas, pero los 

procesos de producción han 

cambiado con el tiempo. 

Fig. 2.1. El consumo de alimentos 

se realiza de forma cotidiana, 

su elaboración se efectúa en 

diferentes lugares e intervienen 

distintos insumos y máquinas.
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70

La técnica y sus
implicaciones en 
la Naturaleza

Tema del bloque

1. La técnica y sus implicaciones en la Naturaleza
Propósitos del bloque:

• Reconocerás impactos en la Naturaleza causados por los sis-temas técnicos.
• Tomarás decisiones responsables para prevenir daños en los ecosistemas generados por la operación de los sistemas téc-nicos y el uso de productos.• Propondrás mejoras en los sistemas técnicos con la fi nalidad de prevenir riesgos.

En este bloque aprenderás a:

• Identifi car las posibles modifi caciones en el entorno causadas por la operación de los sistemas técnicos.• Aplicar el principio precautorio en tus propuestas de solución a problemas técnicos para prever posibles modifi caciones no deseadas en la Naturaleza.• Recabar y organizar información sobre los problemas genera-dos en la Naturaleza por el uso de productos técnicos.
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 También encontrarás algunas otras activi-
dades que por sí mismas no promueven 
competencias, sin embargo, sirven como 
complemento para la comprensión de 
algunos temas o subtemas. En todas las 
actividades encontrarás un icono que te 
indica cómo debes trabajar: 

 Individual

 Equipo

 Grupal

 ¿Qué aprendí en este bloque?
El bloque se cierra con una breve reca-
pitulación de los contenidos más im-
portantes vistos durante el bimestre. 
Hemos utilizado mapas conceptuales 
y esquemas para que su consulta te 
resulte más sencilla.

 Evaluación
Al fi nal de cada bloque encontrarás un 
instrumento de evaluación que te per-
mitirá conocer el grado de avance que 
has tenido en el desarrollo de compe-
tencias tecnológicas.

50

Bloque 2

Cambio técnico y cambio social

51

Desarrollo de competencias

El cambio técnico y la delegación de funciones, su impacto en los 

procesos productivos

La delegación de funciones, se refi ere a la prolongación de los movimientos de 

nuestro cuerpo. También abarca las acciones que se necesitan para transformar y/o 

manufacturar, propone e incorpora modifi caciones tanto a las herramientas como 

las máquinas y a las propias formas de organizar el trabajo.

Observa las herramientas que usas en tu laboratorio de tecnología, las que tienes en 

tu casa y las que venden en los comercios, y detecta las diferencias. Por ejemplo el 

martillo, sabes que es una herramienta de golpe, pero de acuerdo con tu asignatura 

tiene diversos usos, es de varios tamaños y formas, puede estar fabricado de metal, 

de madera, de goma y tener diversos nombres. Esa diversidad es la delegación de 

funciones que las personas le asignan a las herramientas en este caso. 

Desarrollo de competencias

 En equipos pequeños, organicen un ciclo de cine. El tema es: “Las formas de organizar el trabajo en los 

procesos de producción”. Identifi quen fragmentos a partir de las siguientes pistas:

• Las labores que se realizaban en los talleres antes de la Revolución industrial.

• Los movimientos que realiza un trabajador cuando se efectúa el trabajo en líneas de producción, se 

fabrica en serie y se revisa el tiempo de trabajo (fordismo y taylorismo).

• La automatización de las empresas, época en la que Japón incorpora brazos mecánicos e inicia el uso 

de tarjetas perforadas que introducen la información a las máquinas para llevar a cabo la manufac-

tura de productos.

 En grupo, vean los fragmentos que escojan como equipo y analicen: ¿cómo es la vida cotidiana 

y de trabajo?

  Con los comentarios que consideres importantes, elabora un tríptico en el que resaltes los cambios en 

los procesos productivos y su relación con la historia. 

 1.3. Las implicaciones de la técnica en la cultura 

y la sociedad 

Como mexicanos incorporamos nuevas tecnologías a nuestra forma de vivir para sa-

tisfacer necesidades de comunicación, alimentación, transporte, y con eso también 

cambia nuestra forma de hablar, porque agregamos ideas nuevas. Estos elementos 

tan comunes demuestran que la tecnología genera sus propios conocimientos.

Las necesidades creadas cambian las formas de vida y de apreciar los objetos. Obser-

va el peine o cepillo que usas cada mañana para peinarte. 

Hoy, esta acción es una necesidad de imagen, de limpieza y mantenimiento del 

cuero cabelludo. En otras épocas, esta necesidad se cubría con solo pasar los dedos 

sobre la cabeza; posteriormente se utilizó el hueso de animales o la madera; al incor-

porarse los metales se fabricaron también de plata, oro 

y bronce. El signifi cado de peinarse también ha variado. 

En la época griega y romana se consideraba un símbolo 

religioso; en Inglaterra, en el siglo XVI, el abad tenía 

que someterse a un peinado litúrgico antes de entrar a 

la abadía.

Otro fenómeno es la introducción de palabras cuyo uso 

requiere de un conocimiento específi co, lo cual no impi-

de que las usemos cotidianamente. 

En el tema de alimentos, la biología como ciencia, me-

diante el área de la nutrición, nos permite conocer y 

diferenciar los niveles de carbohidratos o grasas de un 

alimento, al que de forma rutinaria le damos clasifi ca-

ciones como “light” o entero (fi gura 2.10).

Los consumidores aplican dicho conocimiento al selec-

cionar productos bajos en grasa o enteros y estos

saberes refl ejan que existe un orden establecido y que 

son utilizados para resolver diversas necesidades.

El papel de la actividad tecnológica en mi comunidad

La ubicación geográfi ca de un lugar da nombre a la región, como en los casos de 

la Huasteca, la región Lagunera, etc. También permite saber el clima predominante 

de los distintos estados de la República donde se ubican. En cuanto a lo social, se 

identifi can costumbres y festividades comunes de la región de que se trate, además 

de conocerse la economía representativa del lugar, ya sea que se siembre, pesque o 

extraigan minerales.

De lo aprendido en el ciclo pasado en la asignatura de Geografía, recupera la rela-

ción entre la región geográfi ca y los posibles tipos de producción económica.

Realiza la siguiente actividad. 

• En un mapa de la República Mexicana ubica tu localidad.  

• Identifi ca la producción económica de la región donde vives.

• Pega el mapa en tu cuaderno y contesta las siguientes preguntas. 

¿Las necesidades que vives hoy en tu región son las mismas que vivieron tus padres o tus abuelos?

Cuando llegaron nuevas máquinas o industrias, ¿qué cambió en tu comunidad? Pregunta a tus mayores. 

• Con base en las respuestas, diferencia lo que ha cambiado e indaga el porqué.

  Con las respuestas obtenidas, elaboren una noticia como si fueran a publicarla en un periódico, y en grupo 

elaboren uno donde se incluyan todas las noticias. 

Fig. 2.10. Las compras que 

se realizan a diario ponen a 

prueba los conocimientos del 

consumidor.

04 Tecnologia 2.indd   50-51

6/12/12   10:14 AM
6/12/12   10:14 AM

66

Evaluación

67

Ev
al

ua
ci

ó
n

Bloque 2

I. En los espacios vacíos coloca la palabra que corresponde y completa el párrafo. En él intervienen los , la energía utilizada en la transformación, las 
actividades establecidas para su realización, las relaciones que se generan en el uso 
y manejo de , herramienta, es decir, todo lo necesario para construir 
un  o producir materiales.

Al detectar la necesidad, establecer el o los propósitos, buscar alternativas que lleven 
a una mejora en la efi ciencia y la efi cacia, llevar la valoración del proceso y del posi-
ble impacto social y ambiental, nos referimos a 
Las necesidades  por la forma de vivir. También se ven en los avances 
tecnológicos y, en muchos de los casos, que las nuevas tecnologías cambian las  vida.

La visión  tiene que ver con el desarrollo de un fenómeno, se revisan 
logros o difi cultades que permiten ver el desarrollo de las etapas anteriores al estado 

II.  Observa la imagen e identifi ca los elementos que integran este sistema técnico.

Desarrollo de competencias

 Recuperen la información que hasta el momento tienen del proceso o problema que se puede mejorar. 

En equipo les proponemos estos elementos que son necesarios para trabajar por proyectos, serán dos 

los productos de trabajo: la valoración del trabajo en equipo y el cuadro que organiza la información 

que has acumulado.

• Valores para trabajar en equipo: respeto, solidaridad y equidad.
• Reglas básicas: todas las opiniones son importantes, respetar los acuerdos y tiempos establecidos por 

el equipo.

Nombre del proceso o problema detectado:Integrantes
Actividad tecnológica Fecha de inicio Fecha de término

Descripción de lo observado

Valoración 

Propósito de mejora 

Alternativa 1
Alternativa 2 

Alternativa 3

Viabilidad
Viabilidad

Viabilidad

Las mejoras o modifi caciones en el proceso de producción siempre impactan tu vida 
personal, la de tus compañeros y maestros por igual, en una palabra, la de todos. La 
industria como hoy la conocemos se parece poco a la del inicio del siglo XX.Los cambios técnicos que mejoran la práctica de mi actividad tecnológica 

El reto consiste en detectar los cambios técnicos, debido a que da la impresión 
de que siempre han estado igual y que no se pueden mejorar, pero, por ejemplo, 
actualmente la industria automotriz ya elabora automóviles de energía eléctrica 
y la industria de la calefacción incorpora paneles solares para calentar el agua de 
las albercas (fi gura 2.28).

Es importante que el ser humano verifi que constantemente todos los cambios que 
pueden darse dentro de su entorno y adaptarse a estos, así como a los aparatos 
que utiliza.

Fig. 2.28. El celular es un objeto que se usa a diario y que cambia constantemente al integrar nuevos elementos o funciones.
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¿Qué aprendí en este bloque?

¿Qué aprendí en este bloque?

II.  Elabora un diagrama en el que destaques las etapas necesarias para la elaboración de 

un producto en tu actividad tecnológica. En cada etapa, identifi ca los conocimientos 

implicados, ya sean tradicionales o propios de las ciencias. Te proponemos un esquema 

muy sencillo para que tú lo completes. Agrega lo que consideres necesario.

Etapa Conocimientos tradicionales Conocimientos científi cos

Objeto o proceso:  

Las ciencias 

sociales

Las ciencias 

naturales

Impacto 
social

El saber 
hacer

Elaboran

Empírico
Científi co Fenómenos 

naturales

Actividad 
social

Los gestos 

técnicos

Materiales

Creaciones 

técnicas

Conocimiento

Herramientas 

y equipo

Tecnología
es una

estudia
se relaciona 

con

por medio
del

por medio
del

que se 
centra en

como

de las

de los

de
las

que refl exiona 

sobre

a los

que 
ofrecen

con

Explicaciones

que
incluyen

Disciplina

Los medios 

técnicos
La técnica
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Tecnología 
y su relación 
con otras áreas 
del conocimiento

Tema del bloque

1. Tecnología y su relación con otras áreas del conocimiento

Propósitos del bloque:

• Reconocerás las diferencias entre el conocimiento tecnológico y el conoci-
miento científi co, así como sus fi nes y métodos.

• Describirás la interacción de la tecnología con las diferentes ciencias, tan-
to naturales como sociales.

• Distinguirás la forma en que los conocimientos científi cos se resignifi can 
en la operación de los sistemas técnicos.

En este bloque aprenderás a:

• Comparar las fi nalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer 
sus diferencias.

• Describir la forma en que los conocimientos técnicos y los conocimientos 
de las ciencias se resignifi can en el desarrollo de los procesos técnicos.

• Utilizar conocimientos técnicos y de las ciencias para proponer alternativas
 de solución a problemas técnicos, así como mejorar procesos y productos.
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1
Tecnología y su relación con 
otras áreas del conocimiento

El manejo del fuego abrió el camino para el descubrimiento de los 
metales o el vidrio. Ni los primeros ni el segundo podrían haber 
sido descubiertos, purifi cados y moldeados sin el fuego. 

Fueron la observación y luego la experimentación, los factores que 
permitieron que el ser humano desarrollara técnicas para producir 
y controlar el fuego. 

Observaciones posteriores sirvieron para descubrir que ciertas piedras 
calizas tenían incrustados fragmentos de un material similar al oro, pero 
que no tenía su brillantez, ni se podía martillar o laminar como este; 
por sus cualidades, rápidamente fueron adoptadas para fabricar armas. 

La misma capacidad de observación contribuyó al descubrimiento de una sustancia 
transparente que, al enfriarse, se tornaba dura, pero conservaba esa misma cuali-
dad. Este material se aprovechó para hacer cuentas y abalorios (fi gura1.1).

Con el paso del tiempo y el auxilio de la ciencia, el ser humano 
aprendió que aquel metal descubierto entre las rocas, que era di-
ferente al oro, en realidad era un nuevo elemento al que ahora 
conocemos como cobre (fi gura1.2).

Por otra parte, el material similar a los cristales que destellan en 
algunas rocas es el producto de la combinación de silicatos, carbo-
natos de calcio y potasio que, al calentarse, se funden y dan forma 
al vidrio (fi gura1.3).

Pasó mucho tiempo para que los fi lósofos griegos se preguntaran 
sobre la verdadera naturaleza de las sustancias. Ellos creían que 
todo en el universo estaba formado por cuatro elementos funda-
mentales: la tierra, el viento, el fuego y el agua. Cada uno de ellos 
tenía propiedades opuestas, como frío o caliente y seco o mojado.

En 1661, Robert Boyle cuestionó la defi nición griega de elemento 
y propuso los atributos que deberían tener los elementos para ser 
considerados como tales. Esto permitió que, en 1869, Dimitri Men-
deleiev y Julius Lothar Meyer propusieran la clasifi cación de los 64 
elementos descubiertos hasta entonces.

Sin embargo, el desarrollo teórico en el campo de la química y concretamente en 
la mecánica cuántica contribuyeron a que en las primeras décadas del siglo XX se 
clasifi caran 106 elementos químicos. 

Fig. 1.1.  El metal fundido 
a elevadas temperaturas se 

vaciaba en moldes para 
producir armas.

Fig. 1.2.  En estado natural, el 
cobre se encuentra en forma de 
pepitas manchadas de un color 

verde azulado. Para elaborar 
objetos con este metal debe 

fundirse primero.
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11 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Este mismo desarrollo químico permitió conocer de qué están hechas sustancias 
como el vidrio, que es el producto de la fusión de arena de sílice (SiO2), carbonato 
sódico (Na2CO3) y caliza (CaCO3).

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

Las computadoras, los teléfonos celulares y la televisión satelital ya forman parte de 
la vida diaria y generalmente los asociamos al avance de la tecnología. Para los que 
vivimos la adolescencia sin este tipo de bienes, tal vez no sería tan difícil estar sin 
ellos, pero para aquellos que, como tú, han nacido en un mundo lleno de tecnolo-
gía, ¿cómo sería la vida sin reproductores personales de música, sin correo electró-
nico, sin una página electrónica personal, sin celular, sin Internet? 

Hasta la década de 1970, en México sólo había seis canales de televisión abierta; fue a 
partir de la década de 1980 cuando inició el servicio por cable, pero por su alto costo no 
tuvo amplia difusión entre la gente. A pesar de que la primera computadora electrónica, 
la ENIAC, se construyó en 1947, fue hasta la década de 1980 cuando los costos de pro-
ducción disminuyeron y fue posible el inico del verdadero “boom” de las computadoras. 

En la actualidad, y gracias al servicio de telefonía, localidades muy apartadas pue-
den tener una o varias computadoras conectadas a la red de redes, logrando así 
integrarse a la aldea global conocida como Internet. Al igual que las computadoras, 
el teléfono celular comienza a ser utilizado públicamente a partir de la década de 
1980; sin embargo, su elevado costo hizo que solo los grandes empresarios tuvieran 
acceso a este. Fue hasta la siguiente década cuando estos dispositivos se abarataron 
y su uso se difundió entre un mayor número de personas (fi gura 1.4).

En la actualidad, la utilidad y funcionalidad de ese tipo de bienes los han hecho im-
prescindibles en nuestra vida. Estos productos y muchos otros más tienen como base la 
estrecha relación entre la ciencia y la tecnología. 

La tecnología como campo de conocimiento, su impacto 
y uso en la vida cotidiana

Los seres vivos están estrechamente ligados al ambiente que los rodea, pues de él 
obtienen lo necesario para satisfacer necesidades como la alimentación o el refugio 
donde esconderse o guarecerse. 

Pero solo el ser humano ha sido capaz de transformar el medio para satisfacer sus ne-
cesidades. Este logro se basó en el desarrollo intelectual que nos hizo posible sobresalir 
entre los primates y muy particularmente entre los homínidos. 

Tal cualidad, entre otras cosas, permitió que el ser humano desarrollara su capacidad para 
observar el entorno y, a partir de ello, clasifi car diferentes fenómenos que ocurrían en este 
e intentar explicarlos, y con ello también aprendió que podía utilizarlos para su benefi cio. 

Este conocimiento basado en la experiencia, junto con la curiosidad por conocer, 
comprender y explicar los fenómenos que ocurren en la Naturaleza, sentó las bases 
de lo que ahora conocemos como ciencia (fi gura 1.5).

Fig. 1.5. El descubrimiento de 
la germinación de las semillas, 
así como del tipo de suelo y 
la humedad que se requerían 
le permitieron al ser humano 
desarrollar sus propios cultivos.

Fig. 1.4. La tecnología digital, 
además de procesar grandes 
volúmenes de información 
a través de “bits” (dígitos 
binarios: 0 y 1), contribuyó a 
la personalización de diversos 
aparatos.

Fig. 1.3. Para obtener el vidrio, 
la materia prima debe fundirse a 
temperaturas de 1 400 a 1 500 ºC.
Se sabe que los egipcios ya 
utilizaban fuelles para incrementar 
la temperatura de sus hornos.
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12Bloque 1

Durante este proceso evolutivo, el ser humano también desarrolló una variedad de 
técnicas para aprovechar los recursos, desde las que le permitieron aprender a reco-
nocer la madera adecuada para fabricar lanzas, hasta el perfeccionamiento de otras, 
tan precisas y depuradas, que le ayudaron a obtener pequeñas puntas de lanza a 
partir de trozos amorfos de piedras. 

¿Cómo se pasó de las fl echas con punta de piedra a las fl echas con punta metálica? 
El saber hacer técnico, aunado al descubrimiento de nuevos elementos, permitió el 
desarrollo de técnicas cada vez más complejas, que a su vez generaron nuevas nece-
sidades. Durante este proceso de innovación se va gestando la tecnología.

Es decir, va consolidándose un nuevo campo de conocimiento tan importante como 
la ciencia, pero de naturaleza distinta, dado que integra conocimientos científi cos, 
conocimientos técnicos y experiencia, así como saberes organizativos y una postura 
ante los sucesos que ocurren en el entorno. A diferencia de la ciencia, la tecnología 
se enfoca en los procesos que permiten “hacer y/o elaborar” más que a “conocer”. 

Una forma de comprender cómo la técnica y la tecnología se fueron consolidando 
como áreas importantes del conocimiento y de la actividad humana es el análisis de 
una de las manifestaciones culturales más antiguas que desarrolló el ser humano 
para poder comunicar sus logros y costumbres, es decir, la escritura, y en particular 
el sustrato que ha servido como base para esta forma de comunicación. 

Podemos encontrar el antecedente más antiguo de la escritura en las pinturas rupes-
tres que se encuentran en las cuevas de Lascaux, en Francia (14 000 y 13 000 años 
a. de C.), o las de Altamira, en España (12 000 a. de C.).

Fig. 1.6. Las imágenes dibujadas 
en las cuevas de Lascaux y 

Altamira denotan un profundo 
conocimiento de la fauna. 

Utilizaban el pincel hecho de 
ramitas tiernas con la punta 
machacada o con los pelos 

gruesos de algunos animales.

Los seres humanos que habitaron en estas cuevas utilizaron pigmentos vegetales, 
óxidos de fi erro y manganeso, así como hollín y arcillas, para dibujar diversas compo-
siciones de la fauna que los rodeaba. Entre las fi guras que más se repiten en ambas 
cuevas se encuentran ciervos, toros y caballos (fi gura 1.6).

La principal complicación en la realización de estas pinturas rupestres fue la escasa 
o nula iluminación dentro de las cuevas, así como la carencia de superfi cies lisas que 
facilitaran los trazos rectos. Sin embargo, solucionaron estos problemas logrando 
plasmar de forma creativa dichos animales. 
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13 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Diez mil años más tarde (aproximadamente 2 000 años a. de C.), los habitantes 
de la antigua Mesopotamia aprovecharon las cualidades de la arcilla húmeda para 
elaborar tablillas en las que grabaron diversos símbolos grabados con punzones y 
cuñas. A este tipo de escritura cuneiforme se le considera el primer antecedente 
de la escritura moderna. La fragilidad de las tablillas de arcilla, así como el proceso 
para grabarlas y secarlas, eran algunos de los inconvenientes que no permitieron la 
difusión y el uso de este tipo de escritura (fi gura 1.7).

En la búsqueda de nuevos materiales para escribir, los griegos (2 000 años a. de 
C.), los romanos (500 años a. de C.) y posteriormente los egipcios (hasta fi nales del 
siglo III d. de C.) utilizaron las fi bras del papiro para formar láminas delgadas que 
resultaron ser un excelente soporte para una nueva forma de escritura en donde los 
punzones fueron sustituidos por juncos huecos llamados cálamos —antecesores de 
las plumas estilográfi cas—. Como tinta emplearon hollín y pegamento (fi gura 1.8). 

Uno de los materiales utilizados para elaborar el pegamento era la resina mezclada 
con una sustancia viscosa, llamada betún, y grasas animales; como agente espesan-
te se usaba ceniza o harina de ladrillo. Los primeros en escribir en papiro fueron los 
griegos hacia el año 2700 d. de C. Esta técnica se difundió entre los romanos y tuvo 
su máximo esplendor con los egipcios hasta fi nales del siglo III de nuestra era.

En regiones menos húmedas o áridas, la carencia de papiro favoreció la búsqueda 
de nuevos materiales que sirvieran como base para poder escribir. Los primeros en 
experimentar fueron los griegos que, unos 200 años a. de C., comenzaron a emplear 
la piel de algunos animales para escribir sobre ella. Sin embargo, fue en Pérgamo, 
hoy Turquía, en donde se desarrolló la mejor técnica para hacer de las pieles de oveja 
y cabra el material perfecto para la escritura. Por ello, a este tipo de pieles que sirven 
para escribir se les conoce como pergaminos y su uso se difundió por diversas partes 
de Oriente y Europa durante toda la Edad Media.

Mientras que, a principios de nuestra era, tanto en Oriente como en Europa se 
utilizaban el papiro y el pergamino, los chinos desarrollaban una técnica diferente 
para elaborar una nueva base para escribir, a partir de fi bras de caña de bambú y 
otras plantas. Este proceso marca el inicio de la producción de papel, en donde la 
tinta china, el pincel, los cálamos y posteriormente las plumas de ave, los lápices de 
grafi to y, por supuesto, la imprenta marcarían el desarrollo de formas de escritura 
novedosas y más efi caces para conservar el conocimiento (fi gura1.9).

Fig. 1.7. La imagen muestra 
la complejidad de la escritura 
cuneiforme, en donde cada cuadro 
o división contiene diferentes 
combinaciones de marcas que 
en conjunto representan ideas, 
situaciones o hechos.

Fig. 1.8. Para hacer una hoja de 
papiro, se utiliza la parte central 
del tallo, se separa en tiras de 
aproximadamente 25 cm que 
se alinean verticalmente unas 
junto a otras; sobre ellas se 
agrega otra capa de tiras en 
forma horizontal. Se prensan con 
un objeto pesado y, después de 
secar, se alisan con una piedra.

Fig. 1.9. La técnica de los chinos 
para la elaboración del papel 
permaneció en secreto por cerca 
de 500 años (desde el año 105 
hasta el 600 d. de C.).
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14Bloque 1

Desarrollo de competencias

 Después de leer el texto anterior, analiza los grandes hitos en la historia de la escritura mediante los 
siguientes pasos. Pon especial atención en los cambios de los medios técnicos. 

• Elabora un listado de los diferentes procedimientos creados por los seres humanos para comunicarse 
en forma gráfi ca o escrita.

• Identifi ca la época y los lugares donde se desarrollaron.
• Reconoce en cada uno de ellos los materiales utilizados, las herramientas y los conocimientos nece-

sarios para lograr la fi nalidad de comunicación gráfi ca o escrita. 

Puedes utilizar un cuadro como el siguiente para organizar la información:

Procedimiento Época y lugar 
Materiales
utilizados

Herramientas
Conocimientos 

implicados
Pintura en piedra 40 000 a 2 000 a. de C. Arcillas, pigmentos 

vegetales, óxidos de 
fi erro o manganeso

Como puedes observar, el de la tecnología es un campo de creación, creatividad, 
ingenio y saber-hacer que se reconstruye constantemente. Nuevos materiales, me-
jores técnicas y utensilios perfeccionados van confi gurando productos cada vez más 
sofi sticados, siempre en un proceso dinámico y sistémico, pues el cambio en uno de 
los insumos provoca modifi caciones al objeto o al proceso en general. El desarrollo 
técnico en el campo de la comunicación escrita es una clara muestra de ello. 

Desarrollo de competencias

 Observa los principales cambios que se presentaron en el sustrato en el que se realiza la escritura: 

Sustrato: Piedra  papiro  pergamino  papel 

• Elabora una secuencia de la forma en que se fueron modifi cando otros medios técnicos. 

Instrumentos

Tintas o pinturas

Gestos técnicos

• ¿Te has preguntado cuál es la base tecnológica de la escritura en la actualidad? En una cartulina 
elabora un collage que integre los medios técnicos involucrados en la escritura en la época actual. 

  Expongan sus trabajos y comenten: ¿Qué medios técnicos permanecen? ¿Cuáles han sufrido mejoras? 
¿Cuáles dejaron de utilizarse? ¿Cuáles son totalmente diferentes a los usados en la Antigüedad? ¿Qué 
pasó con los gestos técnicos? 
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15 Tecnología y su relación con otras 
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En los procesos técnicos, los gestos guardan una estrecha relación con las técnicas 
empleadas y estas, a su vez, están determinadas por la base tecnológica involucrada 
durante todo el proceso. De tal forma que si cambia la base tecnológica empleada, 
se modifi can las técnicas y, por supuesto, cambian los gestos técnicos asociados. 
Veamos qué sucede con tu actividad tecnológica. 

Tu actividad tecnológica como práctica social

¿Te has preguntado por qué existen los laboratorios de tecnología en la secundaria? La 
explicación tiene un trasfondo social. El desarrollo de las sociedades se basa justamen-
te en la capacidad que estas tienen para satisfacer las demandas de sus integrantes.
 
En el México de mediados del siglo XX, la sociedad demandaba la formación de 
cuadros con habilidades preponderantemente instrumentales, a fi n de contribuir a 
la producción de bienes y servicios. Para ello, desde primaria se favorecían este tipo 
de actividades; posteriormente, en secundaria se volvía mucho más especializado 
el desarrollo de las habilidades manuales u operacionales. Así aparecieron los talle-
res enfocados a enseñar ofi cios que permitieran la incorporación de los alumnos al 
mundo laboral; estos ofi cios tenían que ver con la soldadura, carpintería, electrici-
dad, cocina, mecánica y dibujo, entre otros (fi gura 1.10). 

El desarrollo social plantea nuevos retos y ahora los laboratorios de tecnología deben 
desempeñar un papel mucho más enfocado a considerar la tecnología como una 
fuente importante de benefi cios materiales, pero también de conocimientos. Para 
ello, conviene revisar los cambios técnicos y tecnológicos por los que ha atravesado 
nuestra sociedad.

Fig. 1.10. En la asignatura de 
Tecnología se realizan actividades 
encaminadas a la satisfacción de
necesidades, tanto las 
denominadas instrumentales 
como las que posibilitan la 
creación, invención o solución de 
problemas técnicos.

Las diversas necesidades sociales contribuyeron a la formación de grupos especia-
lizados para la distribución, elaboración y producción de bienes o servicios. Actual-
mente los grupos especializados entran en la Clasifi cación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones.
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16Bloque 1

Gerentes de hoteles Ofi cinistas

Gerentes de restaurantes Secretarios (general)

Gerentes de comercios al por mayor y al por menor Empleados de agencias de viajes

Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales Recepcionistas (general)

Profesionales de la protección ambiental Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Ingenieros industriales y de producción Cocineros

Ingenieros civiles Especialistas en tratamientos de belleza y afi nes

Ingenieros mecánicos
Agricultores y trabajadores califi cados agropecuarios, forestales 
y pesqueros

Ingenieros en electrotecnología
Criadores y trabajadores pecuarios califi cados de la cría de animales 
para el mercado y afi nes

Ingenieros electricistas
Productores y trabajadores califi cados de explotaciones 
agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado

Ingenieros electrónicos
Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores y recolectores 
de subsistencia

Ingenieros en telecomunicaciones Ofi ciales y operarios de la construcción excluyendo electricistas

Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores Ofi ciales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afi nes

Profesionales de la salud Constructores de casas

Especialistas en organización de la administración pública y 
de empresas

Carpinteros de armar y de obra blanca

Técnicos en ingeniería civil Ofi ciales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afi nes

Electrotécnicos Fontaneros e instaladores de tuberías

Técnicos en electrónica
Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración 
y climatización

Técnicos en ingeniería mecánica Soldadores y oxicortadores

Técnicos en control de procesos Reguladores y operadores de máquinas herramientas

Técnicos agropecuarios Mecánicos y reparadores de máquinas

Técnicos forestales Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Técnicos y controladores en navegación marítima y aeronáutica Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales

Ofi ciales maquinistas en navegación Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión

Capitanes, ofi ciales de cubierta y prácticos Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología

Agentes de servicios comerciales Mecánicos y reparadores en electrónica

Chefs
Instaladores y reparadores en tecnología de la información 
y las comunicaciones

Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones
Operadores de máquinas para fabricar productos textiles 
y artículos de piel y cuero

Técnicos en redes y sistemas de computadores
Operadores de instalaciones para la preparación de papel 
y de procesamiento de la madera

Técnicos de la Web Marineros de cubierta y afi nes

Estas son algunas de las ocupaciones que se encuentran en la Clasifi cación Internacional Uniforme de Ocupacio-
nes elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Revisa la tabla completa y luego realiza lo que 
se solicita.

okok* 01 Tecnologia 2.indd   16okok* 01 Tecnologia 2.indd   16 6/13/12   9:41 AM6/13/12   9:41 AM



17 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Desarrollo de competencias

 Revisa con detenimiento el contenido del cuadro anterior y realiza lo siguiente.

• Selecciona la ocupación que sea predominante en tu comunidad. 
• Consigue información respecto a la ocupación. La puedes obtener platicando con tus familiares ma-

yores o visitando el lugar donde se desempeña esa ocupación y entrevistando a quienes ahí trabajan. 
Utiliza las siguientes preguntas como guía para recopilar información:

 ¿Cómo la aprendió o quién se la enseñó?
 ¿En qué consiste la actividad que realiza? 
 ¿Qué tan importante es la actividad que realiza para su comunidad?
 ¿Han cambiado los utensilios, materiales o procedimientos (gestos técnicos) que se usaban antes 

y los que se utilizan ahora?

• Con la información recabada, elabora un cartel; incluye en el centro un esquema o diagrama que 
describa en qué consiste esa ocupación y alrededor ilustra las diferentes etapas del proceso técnico 
que se lleva a cabo en ella. 

 Expongan sus carteles y discutan sobre la importancia que tienen para la comunidad las diferentes ocu-
paciones a las que hacen alusión sus trabajos. 

La función social de tu actividad tecnológica

Para comprender la importancia de las actividades tecnológicas, es necesario reconocer que el ser humano tiene ne-
cesidades básicas que debe satisfacer para sobrevivir: comer, dormir, vestir y guarecerse. Estas necesidades de una 
u otra manera se satisfacen con nuestro trabajo; sin embargo, no son las únicas, también existen otras necesidades 
que contribuyen al desarrollo personal y social, y son las que nos identifi can y nos hacen pertenecer a un grupo.

Desarrollo de competencias

 Haz lo que se indica

• Elabora una lista de los principales productos o procesos que se llevan a cabo en tu laboratorio 
de tecnología.

Énfasis de campo tecnológico:  

• Contrasta tus listados con tus compañeros del grupo y elaboren uno solo. Utilicen su contenido para 
responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las necesidades que se satisfacen con los procesos o productos que se generan en tu 

actividad tecnológica?  

 

 ¿A quiénes benefi cia lo que se produce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

o productos

Principales 

benefi cios
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18Bloque 1

Desarrollo de competencias

 En los procesos o productos que se generan en tu énfasis de campo tecnológico es necesario tener en 
consideración una serie de medidas para realizar el trabajo con seguridad. 

Estas se refi eren a la vigilancia de las condiciones del área de trabajo, la señalización, las precauciones 
para el manejo de herramientas y equipo, la limpieza de untensilios, entre otras. ¿Están plenamente 
identifi cadas en tu taller? 

Elaboren su Manual de Higiene y Seguridad. Su profesor puede ayudarles a organizar su participación; 
nombren un secretario que anote todas las ideas en el pizarrón y, al fi nal, escriban el manual en una 
cartulina y péguenla en un lugar visible. 

Lo que sabe la comunidad acerca de tu actividad tecnológica

Es momento de hacer una refl exión respecto al conocimiento que tienen los integrantes de tu localidad, 
colonia o barrio sobre tu trabajo en el laboratorio de tecnología y el valor que le confi eren. Te invitamos a 
hacer uso de las tecnologías de la comunicación (Internet, videos o documentales) para obtener informa-
ción sobre la percepción y valoración de los integrantes de tu comunidad acerca del trabajo en tu activi-
dad tecnológica y su utilidad, ya sea en el hogar, en los centros de trabajo o en la prestación de servicios. 

Desarrollo de competencias

 Ralicen lo siguiente.

• Seleccionen a qué personas van a entrevistar; pueden ser un jefe de familia, el empleado de una 
tienda, un maestro de asignaturas académicas de tu escuela o el trabajador de una institución

 
• Elaboren un guion de entrevista. Aquí les ofrecemos algunas ideas pero no olviden que antes 

de plantear las preguntas deben presentarse ante las personas y explicar que son alumnos de la 
actividad tecnológica de 

 ¿Por qué es conveniente que los estudiantes de secundaria aprendan una actividad tecnológica? 
 ¿Tiene una idea de lo que aprendemos en nuestro laboratorio de tecnología? 
 ¿Cree que sea importante la actividad tecnológica para el desarrollo del país? ¿Por qué? 

• Recaben la información utilizando grabadoras, video o teléfono celular.
 

• Organicen la información recabada para su presentación al grupo.

• Elaboren un tríptico o video sobre lo que es su énfasis de campo tecnológico y las actividades que 
realizan en este, poniendo atención en lo que la comunidad desconoce y difúndanlo. 

De los saberes y conocimientos tradicionales a los saberes científicos en tu 
énfasis de campo tecnológico

Toda actividad tecnológica se sustenta en un conjunto de saberes o conocimientos. Unos son pro-
ducto del trabajo e interacción continuos y cotidianos con el material que el artesano emplea para 
desarrollar sus creaciones, y permanecen más o menos constantes a lo largo del tiempo.
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19 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Por ejemplo, el torneado de la madera se basa en hacerla girar sobre su propio eje y, 
con una herramienta con fi lo y punta, se le va dando forma. 

Otros son menos estables, pues van modifi cándose a lo largo del tiempo, ya que están 
asociados al desarrollo tecnológico alcanzado en determinada época. Por ejemplo,
siguiendo con el torneado de la madera, en el año 350 a. de C. dos hombres hacían 
el trabajo: uno hacía girar la madera mientras que otro, con una cuchilla, hacía los 
cortes para dar la forma deseada (fi gura 1.11).

A principios de nuestra era se utilizaron los arcos con cuerda para hacer girar la made-
ra; en el siglo XIII, el arco fue sustituido por un mecanismo de pedal; durante el siglo 
XV apareció un mecanismo de pedal, poleas y correa (similar al de algunas máquinas 
de coser antiguas), y a fi nales de este mismo siglo la correa fue sustituida por una biela 
y el pedal por una manivela, lo que facilitó un movimiento continuo y uniforme y mar-
có el inicio de la mecanización. La combinación biela-manivela, aunada al desarrollo 
de los motores eléctricos, sentó las bases para el desarrollo del torno moderno.

Fig. 1.11. Los primeros tornos 
necesitaban uno o dos hombres 
para funcionar. En la actualidad,  
existen tornos en los que se 
puede programar la secuencia 
de operaciones. 

Desarrollo de competencias

 Haz lo que se pide

• Toma como ejemplo la descripción de la evolución del torno para realizar una consulta en internet 
sobre una herramienta, máquina o proceso relacionado con tu actividad tecnológica; orienta tu bús-
queda con las siguientes preguntas: 

 Nombre del objeto o proceso: 
 ¿Para qué sirve?
 ¿Qué formas o diseños han existido?
 ¿Cómo han cambiado los gestos técnicos asociados a su uso?
 ¿Qué conocimientos científi cos fueron integrándose y qué cambios generaron en el objeto o proceso? 

Con la información obtenida, elabora una línea de tiempo. Ilustrala y exponla ante tus compañeros (si 
te es posible, elabora modelos o maquetas que representen el objeto en sus distintas épocas).

• Tomando como base el objeto o proceso analizado, identifi ca cuáles son los conocimientos o accio-
nes fundamentales que han permanecido a lo largo del tiempo sin modifi carse o con muy ligeros 
cambios, y aquellos que han ido transformándose de acuerdo con los avances tecnológicos de la 
época. Completa el esquema en tu cuaderno:

 Al concluir el ejercicio, comenten en grupo el valor del conocimiento tradicional en la actividad tecnológi-
ca y el impacto que tienen las aportaciones de las ciencias para el desarrollo de su actividad tecnológica. 

Saberes que han
sido modifi cadosObjetos o procesosSaberes permanentes
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20Bloque 1

Componentes y acciones del proceso productivo 
en tu actividad tecnológica. Su manejo tecnificado

Todo proceso de elaboración de bienes o generación de servicios se debe analizar a 
la luz de su contexto social. Así, mientras las sociedades nómadas y los primeros gru-
pos sedentarios se enfocaban en producir bienes o servicios basados en la destreza, 
creatividad y vocación de los hombres de la Antigüedad, en las sociedades industria-
lizadas la producción se sustenta en el desarrollo técnico y tecnológico.

Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), también denominados estu-
dios sociales de la ciencia y la tecnología, analizan cómo los valores sociales, políticos 
y culturales afectan la investigación científi ca y la innovación tecnológica, y de cómo 
estas, al mismo tiempo, impactan a la sociedad, la política y la cultura. Para entender 
esta relación, veamos el siguiente caso:

La tradición textil en el valle de Tulancingo

El estado de Hidalgo cuenta con una tradición textil que se remonta 
a la época prehispánica, cuando el lugar se conocía como Tollantzin-
co, uno de los catorce señoríos en que se dividía Texcoco. Ya desde 
esa época, los pobladores de este valle utilizaban el algodón para 
fabricar mantas y otros productos textiles.

Durante la Colonia, el descubrimiento de plata y otros minerales ge-
neró un extraordinario incremento de la actividad minera en la re-
gión, que indirectamente favoreció el desarrollo de la industria textil. 

La explotación de los recursos mineros dio pie al desarrollo de ciudades como 
Mineral del Chico o Real del Monte. El crecimiento de las poblaciones trajo 
consigo una gran demanda en diferentes ámbitos, como la vivienda, los ali-
mentos y, por supuesto, el vestido. Para el siglo XVI abundaban los telares 
en la región.
 
El conocimiento de los pobladores para elaborar productos tejidos y, sobre 
todo, la abundancia de mano de obra califi cada fueron los cimientos para el 
inicio de la industria textil en el valle de Tulancingo.

El desarrollo tecnológico alcanzado para el siglo XIX, así como la base técnica 
de los artesanos del lugar, fue determinante para la producción tecnifi cada 
mediante la instalación de fábricas textiles.

A pesar de que en la actualidad existe equipo automatizado capaz de in-
crementar notablemente la producción en la región, la situación económica 
por la que atraviesa el país, así como la importación de numerosas prendas 
de vestir y la venta de ropa de segunda mano, han impactado de manera 
negativa a los productores de la industria textil.

Para la búsqueda de informa-
ción acerca de las distintas 
etapas de las fábricas textiles, 
te sugerimos la siguiente pá-

gina de Internet 

www.arts-history.mx/sitios/index.
php?id|_sitio=7041&
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21 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Desarrollo de competencias

 Una vez que han terminado la lectura, y teniendo como referencia el caso planteado, investiguen la 
manera en que ha cambiado la forma de producir textiles en nuestro país. Posteriormente, desarrollen 
los siguientes puntos: 

• Obtengan información relacionada con el tema, centren su atención al menos en tres etapas: la pro-
ducción prehispánica, la producción en la Colonia y la producción en el siglo XX. 

• Otra fuente de información son las imágenes, por lo que les proponemos que busquen en internet 
imágenes de telares utilizados en distintas épocas. Te recomendamos escribir los siguientes términos 
en un buscador de internet, como Google: telar prehispánico, telar de pedales, telar semiautomático 
y telar automatizado. 

• Observen detenidamente las imágenes que aparezcan en cada búsqueda, pues a partir de alguna de 
ellas y junto con la explicación de los textos, harán una recreación del proceso de producción textil 
que les interese, ya sea con un periódico mural, una presentación electrónica o una maqueta. Re-
cuerden que es importante destacar la relación que hay entre esa forma de producción y los medios 
técnicos empleados, con la época en que se desarrollaron.

 Ahora corresponde al grupo analizar los medios técnicos empleados en su actividad tecnológica. 

 Elaboren un diagrama de fl u-
jo o un esquema que descri-
ba la producción de un bien
o proceso relacionado con
su actividad tecnológica. 

 Indiquen en qué etapas del 
proceso se incluyen proce-
sos artesanales y diferentes 
formas de tecnifi cación. 

• Comenten las ventajas y desventajas de la tecnifi cación en la producción de bienes y servicios. 

 Anota tus conclusiones.
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 1.2. Relación de la tecnología con las ciencias 
naturales y sociales: la resignificación 
y uso de los conocimientos

En la historia del ser humano, el desarrollo de la tecnología inicia antes de la re-
fl exión acerca del ser y el hacer y la explicación del mundo. 

Sin embargo, con el paso del tiempo los conocimientos adquiridos fueron organi-
zándose y estructurándose de tal manera que al relacionarse unos con otros dieron 
origen a explicaciones que se pueden llamar científi cas.

En la actualidad, el saber, el hacer y el ser van de la mano en la relación, cada vez 
más estrecha, entre la ciencia y la tecnología; una impulsa el avance de la otra y 
viceversa (fi gura 1.12).

Esta relación se origina en gran medida, por el progreso del desarrollo social que 
sirve de marco a la ciencia y a la tecnología.

El conocimiento técnico y su influencia en el desarrollo 
de las ciencias naturales y sociales

Mover, transportar o subir cargas entre dos puntos diferentes fueron algunos de los 
problemas que tuvieron que resolver los seres humanos de la Antigüedad en busca 
de su bienestar. Las evidencias arqueológicas demuestran que resolvieron estos pro-
blemas de una manera notable. 

En la actualidad, muchos antropólogos intentan explicar qué herramientas y técnicas 
se utilizaron para construir diversos edifi cios o monumentos en la Antigüedad.

Fig. 1.12. La cirugía de los ojos 
con rayo láser es un ejemplo de la 
estrecha relación que existe entre 

la ciencia y la tecnología.
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23 Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Desarrollo de competencias

 A continuación, se presentan cuatro imágenes de monumentos o edifi cios antiguos, obsérvalas con 
detenimiento e investiga en dónde se encuentran:

 Las cuatro imágenes son obras monumentales construidas en épocas en donde el desarrollo de los 
medios tecnológicos no estaba tan avanzado como hoy.

 En todos los casos, para la construcción de los diversos monumentos y pirámides fue necesario subir 
enormes monolitos. En equipos, elaboren explicaciones respecto a la forma en que pudieron haber 
elevado estas grandes rocas.

 Comparen y comenten sus explicaciones con los otros equipos y anoten las conclusiones grupales en las 
siguientes líneas:

 

 

 

 

 Ahora, con su equipo, realicen una investigación por medio de entrevistas con sus compañeros de se-
gundo grado o con el profesor de Física, respecto de lo que son las máquinas simples (palanca, polea y 
plano inclinado). 

• Con la información obtenida, contesten las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es la función de las denominadas máquinas simples?
 ¿Cómo pudieron haberse usado las máquinas simples en la construcción de estas edifi caciones?
 ¿En qué momento de la construcción pudo haber sido utilizada la palanca?
 ¿En qué etapa pudo haber sido utilizado el plano inclinado?
 ¿Para qué le sirven al ser humano las máquinas simples?
 ¿Qué fue primero, la explicación científi ca o la aplicación de las máquinas simples?

Observatorio de 
Stonehenge.

Pirámides de Keops, 
Kefrén y Mikerinos.

Centro ceremomial 
Machu Picchu.

Pirámide 
El Castillo.
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• Su actividad tecnológica se ha benefi ciado de las máquinas simples, es por ello que les solicitamos 
que identifi quen aquellos procesos o procedimientos en donde se empleen alguna o algunas máqui-
nas simples. Comenten en grupo lo que describieron.

Aun antes de conocer los principios matemáticos que rigen el funcionamiento de 
las máquinas simples, los ingenieros de la Antigüedad lograron resolver uno de los 
principales problemas a los que se enfrentaron: la manera de elevar grandes pesos. 
Las palancas, poleas y, sobre todo, el plano inclinado contribuyeron a resolver este  
tipo de problemas (fi gura 1.13).

Por otra parte, Herón de Alejandría en el siglo I describió el funcionamiento de 
la polea compuesta, la cuña, el tornillo y la rueda con un eje. Esto nos permite 
comprender que las creaciones realizadas por el ser humano no han sido prece-
didas necesariamente por grandes descubrimientos científi cos; por el contrario, la 
experiencia práctica fue el detonante del descubrimiento de numerosas aplicaciones 
que tiempo más tarde fueron caracterizadas por medio de modelos matemáticos, ya 
sea en el campo de la física o la matemática.

Podría suponerse que tanto los mayas de México como los incas de Perú conocie-
ron los planteamientos matemáticos propuestos en la Antigüedad y emplearon sus 
principios para la construcción de sus edifi caciones. Sin embargo, no existe ninguna 
evidencia que relacione el conocimiento griego con esas culturas americanas.

Fig. 1.13. El desarrollo de las 
grandes creaciones técnicas ha 

surgido con las explicaciones 
matemáticas generadas por los 

hombres de ciencia. 

Arquímedes (287-212 a. de C.)

Isaac Newton 
(1643-1727)

René Descartes 
(1596-1650)

Leonardo de Pisa 
(1170-1250)

Euclides (365-300 a. de C.)

Blaise Pascal 
(1623-1662)

Galileo Galilei 
(1564-1642)

de las 
cas ha 
ciones
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áreas del conocimiento

En la actualidad, la ciencia y la tecnología se infl uyen mutuamente. Los conocimien-
tos generados en las diferentes áreas científi cas permiten, en muchos casos, mejorar 
procesos técnicos y, de este modo, los productos que se generan a través de un pro-
ceso de producción. A su vez, muchas creaciones tecnológicas son verdaderos retos 
para las ciencias, tanto en los principios que las sustentan como en las consecuen-
cias para la vida social y el ambiente. 

Pensemos en todos los avances que existen hoy en día en materia de telefonía ce-
lular, por ejemplo, la forma tan vertiginosa en que se transforman, permite que se 
vuelvan más efi cientes, pero también en algunos casos genera graves problemas de 
contaminación ambiental y provoca desigualdad entre la población dada la incapa-
cidad de algunos sectores para adquirir esos bienes, lo cual también es motivo de 
estudio de diferentes áreas del conocimiento científi co.

Los usos de los procesos y productos de tu actividad 
tecnológica en diversas culturas 

Has estudiado que el origen de muchas actividades productivas se encuentra en la 
prehistoria de la humanidad. Muchos ofi cios prevalecen como tales, otros más han 
evolucionado hasta llegar a ser actividades económicas fundamentales para el desa-
rrollo de las ciudades y los países, y otros han desaparecido. 

De la misma manera, las producciones técnicas tienen aplicaciones diferentes en 
función de las condiciones culturales de los grupos sociales y los pueblos. Un ejem-
plo claro de ello se encuentra en el tejido, el corte y la confección de prendas. Esta 
actividad es una constante en todos los pueblos del mundo, pero los productos ob-
tenidos no son los mismos (fi gura 1.14).

Fig. 1.14. La evolución 
tecnológica permite que los 
procesos productivos se realicen 
con más efi ciencia.
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La producción de conocimientos en las ciencias naturales 
y sociales: su uso e impacto en tu actividad tecnológica

La observación y comprensión de la Naturaleza le permite al ser humano desarrollar 
creaciones que tienen una utilidad práctica (fi gura 1.15), Leonardo da Vinci nos da 
un claro ejemplo de ello.

Leonardo se maravilló con el vuelo de las aves; pasó largas horas estudiando la for-
ma de las alas, los movimientos asociados al vuelo y, a partir de ello, diseñó diversos 
mecanismos encaminados a que el hombre pudiera volar.

La investigación científi ca aprovecha todos los descubrimientos aunque sean fortui-
tos. Un ejemplo fue lo que le sucedió a Alexander Fleming, quien estaba interesado en
las causas que generaban las infecciones de las heridas. Fleming ya había aislado 
bacterias y trabajaba con diferentes cepas. 

Cierto día, después de regresar de un receso, Alexander Fleming observó que al-
gunos cultivos de una bacteria llamada Staphylococcus aureus habían sido conta-
minados con un hongo y que, justamente en donde había crecido este hongo, las 
bacterias no habían proliferado.

Fleming se olvidó por un momento del estudio de las bacterias y se centró en 
averiguar qué es lo que producía el hongo del género Penicillum que era capaz 
de inhibir el crecimiento de las bacterias con las que estaba trabajando. No pasó 
mucho tiempo hasta que pudo identifi car la sustancia que secretaba el hongo y que 
mataba a las bacterias. A esta sustancia la llamó penicilina, en honor del hongo que 
la produce.

En el campo de la anatomía, la investigación concerniente al funcionamiento de 
los diferentes órganos, tejidos y sistemas del cuerpo humano ha permitido no solo 
diseñar prótesis cuyo funcionamiento imita el de los órganos que sustituye (fi gura 
1.16), sino que también ha servido para diseñar muebles, herramientas y equipos 
que maximicen las potencialidades del ser humano al momento de desempeñar 
un trabajo.

Fig. 1.15. Historia Animalium es 
un amplio tratado de zoología 

escrito por el fi lósofo griego 
Aristóteles; algunos historiadores, 

la consideran su obra maestra.

Fig. 1.16. La investigación en el campo de las ciencias 
naturales ha contribuido al desarrollo de diversas 

técnicas de diseño y construcción desde edifi cios hasta 
el diseño de aparatos que facilitan una acción.

la consideran su ob
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áreas del conocimiento

Desarrollo de competencias

 En tu actividad tecnológica, las ciencias naturales han contribuido de una u otra forma. Las herramien-
tas, los equipos y los productos que se generan han sufrido cambios asociados a algún descubrimiento 
científi co. ¿Qué han aportado las ciencias a tu actividad tecnológica?

• Analicen las herramientas, materiales y equipos utilizados en su actividad tecnológica, y los procesos 
que se llevan a cabo dentro de ella. Con base en la información obtenida de su análisis, mencionen 
en qué proceso u objeto se destaca de forma clara algún aporte de la ciencia; procuren especifi car 
cuál es ese aporte. Toma en cuenta el siguiente ejemplo:

 A partir del análisis de lo que sucede en la actividad tecnológica de la industria del vestido, encon-
tramos que su funcionamiento depende de diversas máquinas y herramientas que facilitan el trabajo 
de producción. También se hizo un análisis de los materiales empleados para elaborar prendas y 
se encontró que en la actualidad existen diversos tipos de tela sintética que son utilizados para 
confeccionar todo tipo de ropa. 

 Estos nuevos materiales, que tienen como base los descubrimientos de sustancias químicas deriva-
das del petróleo denominadas polímeros, suelen ser más económicos. La producción de polímeros 
involucra procesos químicos que pueden ser altamente contaminantes; por otra parte, muchos de 
los polímeros que se generan son difíciles de degradar, por lo que se convierten en productos noci-
vos para el ambiente. 

• Elaboren un esquema para presentar la información obtenida, auxiliados con dibujos o ilustraciones, 
a manera de mapa mental. En su esquema, no olviden considerar la siguiente información: 

 Actividad tecnológica 
 Medio técnico analizado: herramienta, instrumento, 

equipo, material y proceso
 Aportación científi ca identifi cada
 Impacto para el proceso de producción 
 Consecuencias positivas y negativas de ese impacto 

• Los estudios ergonómicos han aportado elementos para la 
regulación de las condiciones de seguridad del trabajador. 
Un ejemplo de ello se encuentra en la Norma Ofi cial Mexi-
cana NOM-001-STPS-2008, edifi cios, locales, instalaciones y 
áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. 
Revisen su contenido y analicen las condiciones de seguri-
dad en el Taller de Tecnología. 

La revolución digital ha favorecido la miniaturización de diversos componentes elec-
trónicos, lo que a su vez ha permitido no solo el desarrollo de las computadoras, sino 
también de la telefonía e incluso de los reproductores de música. ¿Cómo eran los 
primeros teléfonos, las primeras computadoras o los primeros aparatos para repro-
ducir sonido? ¿Cuáles eran sus principales componentes? ¿Qué fue lo que cambió 
para poder reducir el tamaño y también los costos de producción?

La razón del cambio está en los aportes de las ciencias físicas (propiedades de los 
materiales, transmisión de ondas) y de la químicas (distintos tipos de plásticos), que 
permitieron pasar de los bulbos a los microchips.

Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento
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 1.3. Desarrollo tecnológico, integración 
tecnología-ciencia

En la época actual, es común que los adolescentes como tú se encuentren familiari-
zados con algunos avances científi cos y tecnológicos, los diferentes medios te per-
miten tener noticia de los viajes espaciales, de los avances en computación, del uso 
de satélites artifi ciales y de un sinnúmero de invenciones e innovaciones de todos 
los órdenes (fi gura 1.17).

También te relacionas con los avances científi cos y tecnológicos en las diferentes 
actividades que realizas en tu vida cotidiana, por ejemplo, cuando preparas tus ali-
mentos, al transportarte, al tomar medidas para conservar la salud, entre otros.

Desarrollo de competencias

 Para comprobar la relación que guardan la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana, realicen las 
siguientes actividades.

• Busquen ejemplos de situaciones en las que se vinculen la ciencia y la tecnología.

 

 

 

• Describan la función y funcionalidad de alguno de los ejemplos que enunciaron. 

 

 

 

• Identifi quen y escriban cuáles son los elementos de la ciencia y cuáles de la tecnología, presentes en 
el ejemplo analizado.

Nombre del objeto o proceso:
Elementos de la ciencia Elementos de la tecnología

Fig. 1.17. Todos los días utilizas 
instrumentos, aparatos, máquinas 
y productos donde se encuentran  

relacionadas la ciencia y la 
tecnología.
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áreas del conocimiento

• Expongan y comenten su trabajo en una sesión grupal para obtener conclusiones. Escriban mínimo tres.

 

 

 

Como te puedes dar cuenta los avances de la ciencia y la tecnología se concretan en obje-
tos o procesos que dan respuesta a las múltiples necesidades de las personas y su utiliza-
ción infl uye en las formas de vida que tienen los diferentes grupos sociales (fi gura 1.18). 

Veamos el siguiente ejemplo en el que es muy claro cómo en el desarrollo tecnoló-
gico se encuentran integradas la ciencia y la tecnología.

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología nos ha permitido contar con varios in-
ventos para escuchar música, uno de ellos es el disco compacto. 

También conocido por sus iniciales en inglés como CD, este desarrollo tecnológico 
es un dispositivo de forma circular y una banda o pista en forma de espiral integrada 
en la superfi cie, en donde se almacena información; en el caso de la música y otros 
archivos de sonido, el proceso de grabación se realiza de manera digital. El CD está 
hecho con materiales plásticos que tienen una gran resistencia, como el sustrato 
de policarbonato; se recubre con una fi na capa de aluminio y para su protección se 
aplica una cubierta de laca (fi gura 1.19).

Para diseñar y fabricar un CD fue necesario conocer los avances en el campo de la física y 
la química en relación con los materiales, para poder seleccionar los más adecuados debi-
do a sus propiedades y al objetivo de la manufactura del disco; de la misma manera, los 
adelantos en la electrónica posibilitaron que se grabara en él la información; otro de los 
grandes descubrimientos científi cos utilizado en la elaboración del CD es el rayo láser que 
permite tanto grabar como leer la información.

-

-

o
a 
s 
á 
o 
e 

Fig. 1.18. En épocas pasadas, 
para disfrutar de la música se 
utilizaban los discos de acetato 
y los de vinilo. Más adelante se 
popularizaron los casetes de 
cinta magnética.

Fig. 1.19. Cuando escuchas 
música en un CD, este gira al 
mismo tiempo que un haz de 
rayo láser recorre su superfi cie, 
así se obtienen una serie de 
señales electrónicas que se 
traducen en sonido.
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Desarrollo de competencias

 Organízate en equipo para investigar cómo funcionan otros dispositivos que sirven para escuchar mú-
sica, por ejemplo la memoria USB, el MP3 o el MP4, entre otros. Después, contesta. 

• Nombre del dispositivo.

 

• Descripción del funcionamiento.

 

 

 

 

• ¿Qué otras funciones puede desempeñar además de reproducir música?

 

 

 

• ¿Qué contenidos científi cos se encuentran implicados en el dispositivo?

 

 

 

 En grupo, expongan su trabajo y obtengan conclusiones respecto a la integración ciencia y tecnología 
en el desarrollo tecnológico, y redacta con estas un breve resumen en tu cuaderno.

Origen de la relación tecnología-ciencia

En algún tiempo se pensó que la tecnología y la ciencia tenían diferentes categorías 
jerárquicas debido al carácter instrumental de la primera; incluso la tecnología llegó 
a ser considerada como la mera aplicación de la ciencia. Actualmente sabemos que 
la relación entre ambas se ha estrechado de manera cada vez más signifi cativa hasta 
verse completamente integradas en muchos productos del desarrollo tecnológico. 

También sabemos que la tecnología es por sí misma un campo de conocimiento que 
tiene un objeto de estudio defi nido y una metodología específi ca, por ello es inco-
rrecto atenerse únicamente a su carácter instrumental (fi gura 1.20).

Como recordarás, una parte importante de la herencia cultural de los grupos hu-
manos antiguos fue la elaboración de herramientas, materiales y técnicas para la 
satisfacción de necesidades e intereses. El trabajo con los metales y la elaboración 
de vasijas de cerámica tienen un origen anterior al conocimiento de la estructura de 
ambos materiales, aun así la ciencia y la tecnología ya mostraban desde entonces 
una relación de dependencia creciente.

Fig 1.20. El origen de las 
innovaciones no se fundamenta 

en la ciencia sino en el 
mejoramiento de los productos y 

procesos tecnológicos.
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Desarrollo de competencias

En tu laboratorio de tecnología es fácil comprobar la estrecha relación que guardan la ciencia y la tec-
nología; una manera de hacerlo es mediante el análisis técnico de un producto o de un proceso propio 
del énfasis del campo tecnológico que estudias.

 En equipo elijan un objeto de su laboratorio de tecnología, puede ser parte del mobiliario, una herra-
mienta, material o un producto elaborado por ustedes. Responde.

• Descripción física del objeto acompañada de un dibujo:

• Necesidad o problema que resuelve.  

• Función del objeto (para qué sirve).  

 

• Funcionamiento (si tiene mecanismo hay que describirlo, de lo contrario hay que averiguar el proceso 

de fabricación y describirlo brevemente).  

 

 

 

• Materiales (describir el origen y propiedades de los materiales con los que cuenta el objeto).

 

 

 

 

 

 En grupo, discutan acerca del papel de la ciencia en cada objeto analizado y obtengan conclusiones 
generales.

La búsqueda del conocimiento para la comprensión y explicación del mundo que nos 
rodea, surgió poco después de los saberes prácticos, sin embargo, las aportaciones 
de la ciencia a la tecnología fueron más evidentes a partir del siglo XVIII.

Descripción Dibujo
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 1.4. El uso y resignificación de conocimientos para la 
resolución de problemas en los procesos productivos

Históricamente, el ser humano ha tenido que recorrer diferentes caminos para poder 
satisfacer sus necesidades fundamentales, caminos que no han sido lineales, sino 
que han estado llenos de accidentes, de dudas no siempre resueltas o que, incluso, 
han ofrecido respuestas inesperadas.

La búsqueda de soluciones a las demandas fundamentales ha llevado al ser humano 
a construir o proponer diversas alternativas que den respuesta a los problemas e 
interrogantes que se le presentan (fi gura 1.21).

Estas alternativas se basan en la creatividad e inventiva de las personas y se expresan 
por medio de la propuesta de diferentes procesos, métodos y materiales que contri-
buyan a ofrecer soluciones satisfactorias. 

Por supuesto que existen factores limitantes, tales como los conocimientos con los 
que se cuenta, el desarrollo tecnológico alcanzado hasta el momento e incluso el 
tipo de materiales existentes. Sin embargo, la humanidad ha recorrido este camino 
incontables ocasiones, la mayor parte de las veces con éxito. 

El uso del conocimiento científico y tradicional para la resolución 
de problemas en la vida cotidiana y en los procesos productivos 

En ese camino que el ser humano ha seguido infi nidad de veces, el descubrimiento 
azaroso también ocupa un lugar importante, aunque no siempre tiene utilidad prác-
tica al momento de su descubrimiento. 

Así como sucedió con el cobre o el vidrio, cuya aparición generó curiosidad e intriga 
y, más tarde, motivó el pensar en las posibilidades de su aplicación, a veces trans-
curren muchos años entre el descubrimiento y la aplicación. Para dar claridad a esta 
afi rmación, lee el texto de la página siguiente.

Fig. 1.21. Las distintas ofertas 
o soluciones tecnológicas 
surgen para cubrir alguna 

necesidad humana.
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Cierto día, en la antigua Grecia, Arquímedes (287-212 a. de C.) se encon-
traba tomando un baño en una tina cuando notó cómo, al introducirse, el 
nivel del agua se incrementaba. Comprendió que su cuerpo desplazaba un 
volumen de agua al mismo tiempo que experimentaba una fuerza de empu-
je hacia arriba.

Esta observación le permitió pensar que el volumen de líquido desplazado 
es equivalente a la fuerza de empuje hacia arriba. Hubo que hacer algunas 
comprobaciones que confi rmaran sus sospechas y que, al mismo tiempo, 
sirvieran para explicar por qué los cuerpos pueden fl otar en el agua. 

Tales deducciones ahora son conocidas como el Principio de Arquímedes. 
Casi dos mil años después, René Descartes (1596-1650) utilizó este principio 
para construir un juguete llamado “diablillo de Descartes” o “ludión” (por su 
carácter lúdico). 

El juguete consiste en un pequeño diablillo unido a una esfera de cristal, su-
mergido dentro de un recipiente con líquido. A través de una membrana, se 
ejerce presión sobre el recipiente, esta es trasmitida al líquido y todo lo que 
hubiere sumergido en este, lo que provoca que el diablillo se hunda. 

Pocos años más tarde, el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-
1662) explicó que la presión ejercida en un líquido se trasmite con el mismo 
valor hacia cualquier parte del líquido. 

Finalmente, el conjunto de principios y aplicaciones prácticas fue retomado 
por John Holland, quien a principios de 1900 construyó el primer submarino 
que podía navegar en superfi cie con un motor de combustión interna y su-
mergirse y navegar con motores eléctricos recargables. 

En la actualidad, los submarinos son propulsados por energía nuclear. Sin 
embargo, todos ellos basan su capacidad de inmersión y fl otación en los 
aportes de Arquímedes, Descartes y Pascal.

La lectura anterior pone de manifi esto varios aspectos asociados a la solución de 
problemas técnicos, entre los que podemos mencionar:

 ■ La capacidad de los seres humanos para recuperar y utilizar información y 
experiencias previas.

 ■ La capacidad que tienen para integrar los conocimientos previos con los 
actuales para construir otros nuevos (algo que tú haces cuando aprendes).

 ■ La capacidad de innovar en cuanto a: producción, materiales, diseño, herra-
mientas y/o equipo utilizado.

En tu actividad tecnológica, como en todo proceso de elaboración de bienes o ser-
vicios, el camino tampoco es lineal. En este caso, el trabajo de producción debe 
involucrar un análisis periódico de la forma, los materiales y el proceso que deriva en 
un bien o servicio (fi gura 1.22).

Tecnología y su relación con otras 
áreas del conocimiento

Fig. 1.22. Para actualizarte en los 
avances respecto a tu laboratorio 
de tecnología puedes recurrir a una 
investigación en tu comunidad.
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Tu laboratorio de tecnología no debe ser un espacio artifi cial, cerrado y aislado del 
entorno; al contrario, debe considerar los requerimientos de la sociedad actual. 

El trabajo en el laboratorio de tecnología requiere una actualización constante e incluso 
de la creación de nuevos procesos u objetos que permitan la generación de los satisfac-
tores que se demandan, tomando en cuenta los saberes y conocimientos propios de la 
comunidad a la cual van dirigidos, lo que, en cierto modo, garantizará su aceptación.

Interactuar con el destinatario fi nal de nuestros productos no solo es fundamental 
para mantenernos actualizados, es el argumento que sustenta, justifi ca y avala la 
existencia de las creaciones técnicas. Por ello, es recomendable conocer los gustos 
y las preferencias respecto a una producción técnica, que nos den nociones de lo 
que se necesita, algo que en las grandes industrias se conoce como “encuestas 
de mercado” (fi gura 1.23).

Las encuestas de mercado son sondeos entre la población a la que va dirigido un 
bien o servicio. 

Para ello, las encuestas deberán tener bien defi nidos los siguientes aspectos:

1. El objetivo de la encuesta. Es decir, ¿para qué vas a hacer tu sondeo?

2. La información que deseas obtener. Esto es, diseña tu encuesta para averiguar 
con precisión lo que quieres saber. Para tal efecto, es conveniente planear 
preguntas como estas:

 ■ Si tuviera la facultad, ¿qué cambios le haría a este producto?
 ■ ¿Probaría otro producto que cumpla la misma función?
 ■ ¿Qué le agrada de este producto?
 ■ ¿Qué le desagrada de este producto? 

3. A quién debes aplicar tu encuesta. Si tu producto es para jóvenes, no vas a en-
trevistar a adultos, y viceversa. (En este punto, deben considerarse los horarios 
y lugares posibles para efectuar la encuesta).

4. Finalmente, debes especifi car las técnicas para conseguir la información. Esto in-
cluye entrevistas personales, llamadas telefónicas, observación directa, etcétera.

Fig. 1.23. Una elaboración 
correcta de tu encuesta te 

permitirá obtener más y 
mejor información.
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Desarrollo de competencias

 En esta actividad, te corresponderá realizar una encuesta de mercado cuya fi nalidad sea la de mejorar 
un producto o proceso, a partir de lo que arrojen los resultados de la misma encuesta. Para ello, defi ne 
los siguientes puntos.

• Objetivo.  

 

• Información que requiero.  

 

 

 

 

• ¿A quién va dirigida?  

 

• ¿Cómo lo voy a hacer?  

 

 

• ¿En qué lugares voy a aplicar la encuesta?  

 

 

• ¿Cuáles preguntas haré?  

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué aspectos puedo mejorar del producto o proceso que elegí con los resultados de la encuesta?
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Formas de organización para la resolución de problemas en los 
procesos productivos: la organización del trabajo

El trabajo a través de proyectos ofrece el mejor camino para encontrar soluciones 
a problemas o necesidades o para realizar mejoras, no importa que se trate de un 
sistema técnico en su conjunto o de un objeto artifi cial por sencillo que parezca. 

Las etapas involucradas en el diseño, realización y evaluación de un proyecto son 
las siguientes: 

1. Identifi cación y delimitación del tema o problema (paso que ya has realizado).

2. Recolección, búsqueda y análisis de información.

3. Delimitación del problema (sé preciso en lo que quieres lograr, pues te facilita-
rá el camino para ofrecer soluciones).

4. Propuestas de solución, evaluación de estas y selección de la mejor opción.

5. Planeación (es conveniente elaborar un buen plan de trabajo en donde se con-
sideren los pasos a seguir, los materiales, la asignación de tareas, los tiempos, 
etcétera).

6. Desarrollo del proyecto (aquí deberás proceder como lo has planeado. No olvi-
des registrar cualquier eventualidad que surja y la manera como se resolvió).

7. Evaluación (la mejor forma de mejorar los procesos es mediante la evaluación 
del trabajo realizado, pues te permite decidir si lo propuesto fue la mejor solu-
ción o si puedes mejorar e incluso cambiar totalmente la solución).

8. Divulgación de los resultados (la socialización de los problemas y aprendizajes 
asociados al desarrollo de un proyecto es la mejor forma de guiar a otros al 
camino hacia el aprendizaje).

Desarrollo de competencias

 Una vez que tienes los resultados de tu encuesta, deberás realizar un proyecto que satisfaga la deman-
da de la gente. Para ello, te recomendamos que:

• Realices un análisis de cada una de las etapas involucradas en la producción de un bien o servicio; tu 
análisis debe incluir las máquinas, herramientas, gestos técnicos y productos obtenidos.

• Selecciones la etapa o el material sobre el que actuarás para generar la innovación.

• Ofrezcas posibles alternativas de solución, tendientes a generar la innovación deseada.

• Selecciones la mejor alternativa, tomando en cuenta la razón costo-benefi cio (algunos materiales 
pueden contribuir enormemente a generar una innovación, pero su elevado costo haría que la pro-
ducción del bien o servicio saliera del poder adquisitivo de nuestros posibles compradores).

• Lleves a cabo el trabajo necesario para ejecutar tu solución y, por ende, tu innovación.
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I. Lee con detenimiento y subraya la respuesta correcta.

1. Sus explicaciones aportan elementos para la comprensión del contexto en que sur-
gen las creaciones técnicas, el impacto económico, cultural y social de estas en el 
modo de vida de los grupos y las personas.

2. Es un campo de conocimiento que centra su actividad en el saber-hacer implicado 
en las creaciones técnicas y que integra conocimientos emanados de la experiencia, 
conocimientos científi cos y elementos de diseño, entre otros, para la satisfacción de 
necesidades materiales. 

3. Desde hace mucho siglos, han desempeñado un papel fundamental para la actividad 
técnica y la producción de bienes y servicios, pues han posibilitado el conocimiento 
y/o descubrimiento de nuevos materiales, fuentes de energía, principios para la com-
prensión de los mecanismos de funcionamiento, etcétera. 

a) Ciencias naturales

b) Matemáticas

a) Ergonomía 

b) Ecología 

a) Las humanidades

b) Las ciencias naturales

a) surgió antes que la tecnología.

b) aporta conocimientos fundamentales.

a) Fotosíntesis 

b) Celdas solares para acumular energía

c) Tecnología

d) Ciencias sociales

c) Antropología 

d) Tecnología

c) Las ciencias duras 

d) Las ciencias sociales 

c) surgió después que la tecnología.

d) explica el uso de materiales.

c) Celdas de los panales de las abejas

d) Piedras volcánicas

4. En el desarrollo tecnológico la ciencia juega un papel muy importante debido a que…

5. En uno de los incisos se hace evidente la integración ciencia-tecnología.
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n

II.  Elabora un diagrama en el que destaques las etapas necesarias para la elaboración de 
un producto en tu actividad tecnológica. En cada etapa, identifi ca los conocimientos 
implicados, ya sean tradicionales o propios de las ciencias. Te proponemos un esquema 
muy sencillo para que tú lo completes. Agrega lo que consideres necesario.

Etapa Conocimientos tradicionales Conocimientos científi cos

Objeto o proceso:  
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39 ¿Qué aprendí en este bloque?

¿Qué aprendí en este bloque?

Las ciencias 
sociales

Las ciencias 
naturales

Impacto 
social

El saber 
hacer

Elaboran

Empírico Científi co Fenómenos 
naturales

Actividad 
social

Los gestos 
técnicos

Materiales

Creaciones 
técnicas

Conocimiento

Herramientas 
y equipo

Tecnologíaes una

estudiase relaciona 
con

por medio
del

por medio
del

que se 
centra en

como

de las

de los

de

las

que refl exiona 
sobre

a los

que 
ofrecen

con

Explicaciones

que
incluyen

Disciplina

Los medios 
técnicos

La técnica
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Cambio técnico 
y cambio social

Tema del bloque

1. Cambio técnico y cambio social

Propósitos del bloque:

• Reconocerás la importancia de los sistemas técnicos para la satisfacción de 
necesidades e intereses propios de los grupos que los crean.

• Valorarás la infl uencia de aspectos socioculturales que favorecen la crea-
ción de nuevas técnicas.

• Propondrás diferentes alternativas de solución para el cambio técnico, de 
acuerdo con diversos contextos locales, regionales y nacionales.

• Identifi carás la delegación de funciones de herramientas a máquinas y de 
máquinas a máquinas.

En este bloque aprenderás a:

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

• Reconocer las implicaciones de la técnica en las formas de vida.
• Examinar las posibilidades y limitaciones de las técnicas para la satisfacción 

de necesidades según su contexto.
• Construir escenarios deseables como alternativas de mejora técnica.
• Proponer y modelar alternativas de solución a posibles necesidades futuras.
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Cambio técnico y 
cambio social1

El ser humano primitivo ya desarrollaba procesos tecnológicos. De hecho, las técni-
cas que utilizaron en la elaboración de instrumentos se toman como una evidencia 
contundente del origen de la cultura humana.

En general, la tecnología ha sido una fuerza en el desarrollo de la civilización, más aún 
al vincularse con la ciencia. La tecnología, al igual que el lenguaje, el ritual, el comercio 
y las artes, es parte de una estructura, le da forma y refl eja los valores del sistema.

La relación que se construye entre las personas, los artefactos, los materiales para su
producción y las máquinas o herramientas que intervienen en la elaboración de 
un producto son parte del sistema técnico ser humano-máquina.

Mediante observaciones, análisis e interpretaciones podemos corroborar las ideas 
que construimos de forma cotidiana alrededor de lo que entendemos por ciencia 
y por tecnología. Esto nos permite ubicar que existe la necesidad consciente o in-
consciente de conocer, un interés de las personas sin importar su edad.

¿Por qué es importante indagar estos conocimientos e intereses? Si observamos 
nuestro entorno, lo que nos rodea tiene dimensiones diferentes, consideremos, por 
ejemplo, la necesidad de alimentarnos. 

El interés de todos es tener buena salud, y la comida que consumimos a diario es 
un elemento importante para ello. En esta lógica construimos acciones para revi-
sar qué comemos o qué deberíamos comer, proceso que incluye desde comprarlos 
y prepararlos hasta consumirlos. 

El análisis de la relación del ser humano con el producto, en este ejemplo el alimento, 
lleva a imaginar las múltiples acciones previas y posteriores, y son estas las que se 
revisan en este segundo bloque (fi gura 2.1).

Fig. 2.1. El consumo de alimentos 
se realiza de forma cotidiana, 
su elaboración se efectúa en 

diferentes lugares e intervienen 
distintos insumos y máquinas.
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43 Cambio técnico y cambio social

 1.1. La influencia de la sociedad 
en el desarrollo técnico

La sociedad es el conjunto de personas que en un determinado espacio geográfi co 
se identifi can por ideas comunes y construyen formas de convivencia que las unen; 
nuestro país es un ejemplo de ello. Al exterior de nuestro territorio se nos identifi ca 
como un país alegre, con una gran diversidad cultural. 

Son famosos los guisos que en cada estado de la República se consumen; la música y 
los bailes regionales son muy aplaudidos por su colorido y difi cultad de interpretación. 

Todas estas características infl uyen en el desarrollo técnico de una localidad, mu-
nicipio o país, e incluso abarca regiones más grandes como la latinoamericana o 
la oriental.

Revisemos una necesidad de cualquier época: la de vestir. Nuestro país tiene una 
gran variedad de soluciones y para elaborar las prendas se requiere de telas. 

En diferentes épocas, las telas se elaboraron en telares, los hay de cintura y de bas-
tidor; actualmente se siguen usando, pero no son la única forma de elaborar una 
tela. En el estado de Puebla, en 1888 se asentaron importantes compañías que fa-
bricaban hilo y telas, aunque también se importaban de Francia o China. La industria 
textil mexicana tiene hoy una gran variedad de telas y sus costos son muy variados. 
Estas modifi caciones en los procesos técnicos responden a los cambios en la econo-
mía nacional (fi gura 2.2).

Necesidades e intereses del ser humano y su satisfacción por 
medio de la actividad tecnológica

A lo largo de un día, una persona realiza diferentes actividades. Como estudiante, 
vas a la escuela; cuando no estás en ella, juegas, realizas tus tareas, ves la televisión, 
y para ello, utilizas diversos artefactos y objetos técnicos. Estas necesidades las cu-
brimos a diario, pues son vitales para todos nosotros, ¿Por qué crees que lo son?

Fig. 2.2. Las telas se elaboran 
desde épocas remotas, pero los 
procesos de producción han 
cambiado con el tiempo. 

03 Tecnologia 2.indd   4303 Tecnologia 2.indd   43 6/13/12   10:33 AM6/13/12   10:33 AM



44Bloque 2

Desarrollo de competencias

 En el siguiente cuadro se presentan las necesidades básicas que toda persona debe cubrir, y las ha 
realizado en conformidad con su desarrollo tecnológico y los materiales con que cuenta. Completa los 
cuadros faltantes. 

Necesidad básica
En las primeras etapas 

se satisfacía con...

En otros momentos 
de la historia humana 

se satisfacía...

Actualmente se 
satisface con...

Cubrir el cuerpo 
de la intemperie.

Mediante los telares 
se elaboraban telas y se alige-
raba la ropa.

Se incorporan telas sintéticas, 
lo que permite elaborar pren-
das que favorecen transpirar 
sin que la tela se pegue 
al cuerpo.

Descansar Pieles y hojas que se coloca-
ban sobre el suelo. 

La elaboración de petates, 
hamacas, las primeras camas.

Comer Se cuecen los alimentos 
y se incluyen los productos 
que se siembran.

Los alimentos se producen 
y procesan antes de ser con-
sumidos. 

Los sistemas técnicos en tu laboratorio tecnológico

En el entorno de tu aula, entre las personas y los artefactos se construyen diferentes 
relaciones. Mediante la observación y el análisis de estas, se entiende la relación 
que tienen los materiales con las diversas formas de manufactura identifi cando qué 
máquinas y/o herramientas se utilizan para su elaboración.

Las necesidades básicas para una persona son 
alimentarse, tener un lugar donde descansar, cu-

brir su cuerpo para protegerse del clima; pero 
cuando estas no se satisfacen por un largo 
tiempo, la persona pierde interés en realizar 
otras actividades.

Las necesidades se crean y se les llama so-
ciales porque nos permiten desarrollarnos 

como seres humanos, al sentirnos protegi-
dos y aceptados en los espacios que convivi-

mos, como la escuela, nuestra familia y amigos. 

Las necesidades básicas y las sociales se han transformado; en las primeras eta-
pas de la historia del ser humano se cubrían de una manera diferente de como se 
hace actualmente (fi gura 2.3).

Fig. 2.3. Es comun que la familia 
se encargue de cubrir nuestras 

necesidades básicas y secundarias.
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Cambio técnico y cambio social45

Desarrollo de competencias

 En equipo, escojan una de las actividades que realizan en su laboratorio de tecnología y sigan 
estas instrucciones: 

• Elaboren un listado de las herramientas, equipos e instrumentos que intervienen e identifi quen las 
relaciones que se generan.

 
• Para explicar estas relaciones, elaboren un mapa mental.

• Expongan ante el grupo la importancia del sistema técnico en su asignatura y reconozcan las diversas 
formas de entender estas relaciones. 

Fig. 2.4. El alumno está 
montando la segueta sobre el 
arco con una llave española.

Fig. 2.5. Otros equipos que se 
integran al sistema técnico. 

Para detectar este sistema, es muy útil analizar la estructura, el funcionamiento y el 
tipo de herramientas o instrumentos que se utilizan.

Tomaremos como ejemplo un arco con segueta; primero identifi camos que está 
compuesto por varios elementos: el arco, que es una herramienta de montaje, la 
segueta, que es una herramienta de corte, y el tornillo es de sujeción, estos son los 
elementos que integran la estructura (fi gura 2.4).

El segundo plano para el análisis es la función que se delega a la herramienta en la 
actividad que se lleva a cabo dentro de la asignatura tecnológica. 

En la fi gura 2.5 se observa a un estudiante que utiliza el arco con segueta sobre el me-
tal para realizar cortes sobre este con el propósito de obtener la longitud marcada en 
la práctica que le asigna su profesor. Para que él pueda realizar el corte, debe conocer 
lo que es un metal, así como saber el tipo de segueta que debe usar, la dirección en 
que debe montarse esta segueta y los movimientos que debe realizar para el corte.
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Desarrollo de competencias

 En equipo, elaboren la biografía de un producto que se manufactura en su énfasis de campo tecnológico, 
en la cual contemplen los siguientes elementos: 

• Como antecedente, investiguen los materiales y las técnicas que se utilizaban para su elaboración. 

• Actualmente, ¿qué materiales, herramientas, equipos y fuentes de energía se utilizan? 

• Los benefi cios que se observan en la elaboración cotidiana de este producto.

Uso de materiales, máquinas y energía en el propósito 
de la actividad tecnológica

Las formas de organizar las actividades para elaborar o construir artefactos, ma-
nejar las herramientas de trabajo y los materiales son parte de los saberes de cada 
asignatura tecnológica. La agrupación de estas actividades en campos tecnológicos 
permite identifi car los propósitos comunes de las técnicas que se utilizan y la relación 
e impacto que se establecen con las personas y su forma de vida.

El proceso de elaboración de los alimentos es un buen ejemplo; en la fi gura 2.6 se 
describe la elaboración de queso. 

Fig. 2.6. Proceso para la 
elaboración de queso.

Como proceso, la elaboración de queso comparte técnicas y equipos con la ela-
boración de otros alimentos. Por ejemplo, los recipientes donde se almacenan los 
líquidos tienen formas semejantes, las herramientas también comparten funciones 
y los insumos base son similares, pues son de origen orgánico.

2.  Se lleva a cabo la coa-
gulación de la leche.

1.  En su preparación, la 
leche se pasteuriza y 
se añade el fermento 
o cuajada.

3.  Para conservarlo se le es-
curre el suero y se man-
tiene a temperatura baja.
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 1.2. Cambios técnicos, articulación de técnicas 
y su influencia en los procesos técnicos

En los temas anteriores describiste el sistema técnico de tu asignatura en relación 
con los procesos, las actividades y el manejo de herramientas, maquinaria y materia-
les que usas de forma cotidiana. 

Ahora retomaremos lo que has elaborado y examinaremos que no existe una forma 
única de resolver un problema o necesidad. Descubrirás que para realizar una ac-
tividad se relacionan diversas técnicas y que estos conocimientos son compartidos 
con otras asignaturas. Un ejemplo común se da cuando en matemáticas tienes que 
medir, pues este mismo conocimiento lo utilizas para medir un tramo de tela, de 
cable u otro material. 

Lo importante de esta revisión es recordar que la técnica es un conjunto de acciones 
ejercidas por una persona y el papel que desempeña para la transformación de 
materiales y energía en un producto. 

Hasta este momento ya conoces el manejo de diversas técnicas, de acuerdo con la 
actividad tecnológica que realizas. Busquemos primero las coincidencias con las ac-
tividades que se realizan en otras asignaturas tanto tecnológicas como académicas, 
para corroborar si existen, y a partir de estas, examinemos lo que las hace diferentes.

Desarrollo de competencias

 Busca las coincidencias y las diferencias de estas actividades y completa el siguiente cuadro.

Técnica
Acciones y 

herramientas 
que utilizas

¿Cómo lo 
resuelven en otra 

asignatura académi-
ca o tecnológica?

¿Cuáles son 
las coincidencias?

¿Cuáles con las 
diferencias?

Medir

Cortar

Unir

Trazar
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Como puedes observar, existen coincidencias, pero las formas de resolver pueden 
variar, lo cual depende de la tarea que tenemos que realizar.

Los cambios en los procesos técnicos operados en la 
asignatura tecnológica

La asignatura tecnológica que estudias también tiene su historia y los procesos técnicos 
que intervienen en ella cambian. Recordemos que el proceso técnico ocurre en un espacio 
y tiempo concreto. 

En él intervienen los materiales, la energía utilizada en la transformación, las acti-
vidades establecidas para su realización y las relaciones que se generan en el uso y 
manejo de maquinaria y herramienta, es decir, todo lo necesario para construir un 
artefacto o producir materiales.

En la manufactura de un producto se incorporan cambios de herramientas, materiales o 
fuentes de energía que transforman los procesos. Existen tres puntos de referencia para 
entender esta elaboración; en cada uno se observan los cambios que se incorporan: 

1. En la elaboración de bienes se transforman los insumos. Por ejemplo, el papel 
es utilizado desde la Antigüedad y en su elaboración se utilizan fi bras resisten-
tes de plantas o de árboles. En México, el uso del papel amate sigue vigente 
(fi gura 2.7).

2.  Un segundo elemento es revisar en el proceso técnico la calidad del producto. 
En la elaboración del papel, el cambio ocurrió cuando se buscó la técnica para 
obtener un papel más fi no. 
Esto sucedió en el año 154 a. de C. en China, al machacar por más tiempo 
las fi bras de los vegetales hasta obtener una mezcla muy fi na, para después 
prensarla y extraer el exceso de agua (fi gura 2.8).

3.  El tercer elemento se da en innovación, al buscar mejoras o adecuaciones en 
el manejo de los materiales, herramientas, equipos, tiempos de trabajo o la 
organización de los espacios, para el mejor manejo de los recursos y tiempos. 

El proceso del papel en esencia no ha cambiado, pues se siguen usando fi bras de 
vegetales, pero las máquinas empleadas elevan la producción a millones de tonela-
das, además de elaborarlo en colores y diseños diversos (fi gura 2.9). 

Fig. 2.7. Algunos códices 
aún se conservan gracias 

a sus materiales. 

Fig. 2.8. Elaboración de papel 
en la antigua China.

Fig. 2.9. En la actualidad, 
grandes máquinas realizan el 
proceso para elaborar papel.
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Desarrollo de competencias

 Analiza un proceso técnico de tu asignatura tecnológica y completa el siguiente cuadro.

 En equipo, compara tu trabajo con el de tus compañeros y obtengan respuestas comunes para lo soli-
citado en el cuadro.

 En grupo, expongan el trabajo de equipo y elaboren conclusiones grupales.

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
tecnológica

                          

Identifi cación 
del proceso técnico 

Antecedente histórico Época moderna 

Materia prima

Herramientas

Equipos e 
instrumentos 

Organización 
del trabajo 

Por su importancia e impacto en la industria, en la escuela se estudian diversas 
asignaturas tecnológicas, y de ahí el valor de identifi car los cambios que han 
experimentado, a lo largo de la historia, las transformaciones en el uso de la materia 
prima, herramientas, equipos e instrumentos, así como los cambios que ha habido  
en sus procesos productivos.
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50Bloque 2

El cambio técnico y la delegación de funciones, su impacto en los 
procesos productivos

La delegación de funciones, se refi ere a la prolongación de los movimientos de 
nuestro cuerpo. También abarca las acciones que se necesitan para transformar y/o 
manufacturar, propone e incorpora modifi caciones tanto a las herramientas como 
las máquinas y a las propias formas de organizar el trabajo.

Observa las herramientas que usas en tu laboratorio de tecnología, las que tienes en 
tu casa y las que venden en los comercios, y detecta las diferencias. Por ejemplo el 
martillo, sabes que es una herramienta de golpe, pero de acuerdo con tu asignatura 
tiene diversos usos, es de varios tamaños y formas, puede estar fabricado de metal, 
de madera, de goma y tener diversos nombres. Esa diversidad es la delegación de 
funciones que las personas le asignan a las herramientas en este caso. 

Desarrollo de competencias

 En equipos pequeños, organicen un ciclo de cine. El tema es: “Las formas de organizar el trabajo en los 
procesos de producción”. Identifi quen fragmentos a partir de las siguientes pistas:

• Las labores que se realizaban en los talleres antes de la Revolución industrial.

• Los movimientos que realiza un trabajador cuando se efectúa el trabajo en líneas de producción, se 
fabrica en serie y se revisa el tiempo de trabajo (fordismo y taylorismo).

• La automatización de las empresas, época en la que Japón incorpora brazos mecánicos e inicia el uso 
de tarjetas perforadas que introducen la información a las máquinas para llevar a cabo la manufac-
tura de productos.

 En grupo, vean los fragmentos que escojan como equipo y analicen: ¿cómo es la vida cotidiana 
y de trabajo?

  Con los comentarios que consideres importantes, elabora un tríptico en el que resaltes los cambios en 
los procesos productivos y su relación con la historia. 

 1.3. Las implicaciones de la técnica en la cultura 
y la sociedad 

Como mexicanos incorporamos nuevas tecnologías a nuestra forma de vivir para sa-
tisfacer necesidades de comunicación, alimentación, transporte, y con eso también 
cambia nuestra forma de hablar, porque agregamos ideas nuevas. Estos elementos 
tan comunes demuestran que la tecnología genera sus propios conocimientos.

Las necesidades creadas cambian las formas de vida y de apreciar los objetos. Obser-
va el peine o cepillo que usas cada mañana para peinarte. 

Hoy, esta acción es una necesidad de imagen, de limpieza y mantenimiento del 
cuero cabelludo. En otras épocas, esta necesidad se cubría con solo pasar los dedos 
sobre la cabeza; posteriormente se utilizó el hueso de animales o la madera; al incor-
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Desarrollo de competencias

porarse los metales se fabricaron también de plata, oro 
y bronce. El signifi cado de peinarse también ha variado. 
En la época griega y romana se consideraba un símbolo 
religioso; en Inglaterra, en el siglo XVI, el abad tenía 
que someterse a un peinado litúrgico antes de entrar a 
la abadía.

Otro fenómeno es la introducción de palabras cuyo uso 
requiere de un conocimiento específi co, lo cual no impi-
de que las usemos cotidianamente. 

En el tema de alimentos, la biología como ciencia, me-
diante el área de la nutrición, nos permite conocer y 
diferenciar los niveles de carbohidratos o grasas de un 
alimento, al que de forma rutinaria le damos clasifi ca-
ciones como “light” o entero (fi gura 2.10).

Los consumidores aplican dicho conocimiento al selec-
cionar productos bajos en grasa o enteros y estos
saberes refl ejan que existe un orden establecido y que 
son utilizados para resolver diversas necesidades.

El papel de la actividad tecnológica en mi comunidad

La ubicación geográfi ca de un lugar da nombre a la región, como en los casos de 
la Huasteca, la región Lagunera, etc. También permite saber el clima predominante 
de los distintos estados de la República donde se ubican. En cuanto a lo social, se 
identifi can costumbres y festividades comunes de la región de que se trate, además 
de conocerse la economía representativa del lugar, ya sea que se siembre, pesque o 
extraigan minerales.

De lo aprendido en el ciclo pasado en la asignatura de Geografía, recupera la rela-
ción entre la región geográfi ca y los posibles tipos de producción económica.

Realiza la siguiente actividad. 

• En un mapa de la República Mexicana ubica tu localidad.  

• Identifi ca la producción económica de la región donde vives.

• Pega el mapa en tu cuaderno y contesta las siguientes preguntas. 

¿Las necesidades que vives hoy en tu región son las mismas que vivieron tus padres o tus abuelos?
Cuando llegaron nuevas máquinas o industrias, ¿qué cambió en tu comunidad? Pregunta a tus mayores. 

• Con base en las respuestas, diferencia lo que ha cambiado e indaga el porqué.

  Con las respuestas obtenidas, elaboren una noticia como si fueran a publicarla en un periódico, y en grupo 
elaboren uno donde se incluyan todas las noticias. 

Fig. 2.10. Las compras que 
se realizan a diario ponen a 
prueba los conocimientos del 
consumidor.
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Desarrollo de competencias

La tradición, las costumbres y el pensamiento mítico 
como fuentes de la técnica

Hay épocas del año en las que se realizan fi estas locales con motivo de la cosecha 
de una fruta o la entrada de una estación del año. Sucede en cada pueblo y lleva 
tantos años realizándose que se pierde en el tiempo la razón por la cual las hacemos 
o quién las inició, pero su propósito es aprovechar la abundancia de la comida o 
dar aviso del inicio de las actividades comunales. Seguramente, tú conoces bien las 
fechas que son una tradición. 

Las costumbres son más cotidianas; por ejemplo, el horario que se destina para de-
sayunar, almorzar, comer o cenar varía de acuerdo con la zona geográfi ca. Los ins-
trumentos musicales que se utilizan para amenizar la comida o las fi estas y la música 
que se toca también refl ejan las costumbres. La construcción de estos instrumentos 
son un buen ejemplo de conocimiento empírico, que en su mayoría ha surgido del 
ensayo, y se perfecciona al fabricar el instrumento una y otra vez hasta que se logra 
obtener sonidos que se asemejen a los de la Naturaleza. Las técnicas usadas también 
se perfeccionan y conocerlas permite entender que lo que escuchamos en las histo-
rias o cuentos tradicionales nos revelan antecedentes de los avances tecnológicos.

Otro ejemplo es el agua para beber, ya que no ha sido un recurso de fácil acceso en 
la historia de la humanidad. En grandes periodos, tomar agua resultaba peligroso 
debido a su contaminación, por eso se acostumbraba tomar bebidas fermentadas. 

El saber técnico de las culturas o sectores sociales de la región

Ahora ya conoces las necesidades que tuvieron que ser cubiertas en la localidad 
donde vives, reconoces que algunas personas se dedicaron a sembrar, otras a vender 
diversos productos, también hay gente que se dedicó a componer o construir, por 
lo que en este apartado la pregunta que debemos contestar es: ¿Qué se tiene que 
saber para producir o construir? Eso depende de tu región. Un caso en específi co 
ocurre en el centro del país, donde se consume el mole como plato principal en bo-
das, bautizos, etc.; quienes lo elaboran han aprendido por medio de la enseñanza 
de su familia.

Las respuestas a las preguntas: ¿cómo aprendieron la receta para elaborar el mole?, 
¿cómo saben cuál es el mejor chile?, ¿tiene un color o aroma especial cuando se ela-
bora?, aportan conocimientos de un sector y son compartidos con quienes compran 
y procesan este producto para consumirlo en casa o en un restaurante.

 Elabora un guión para entrevistar a personas que trabajen en una actividad de tu interés y escribe los cono-
cimientos que les permiten hacer su trabajo.

 Concentren la información que obtengan de las entrevistas. Construyan un collage con los datos obtenidos 
con el objetivo de exponer los saberes técnicos de la región.
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Desarrollo de competencias

Investiga en tu biblioteca la leyenda del fuego de los huicholes; si conoces alguna otra de la localidad donde 
vives, escríbela.

 En el salón de clases, identifi quen los conocimientos que se utilizan para explicar su realidad y tiempos vi-
vidos. Compárenlos con los conocimientos de tiempos más cercanos, y recuperen los saberes tecnológicos 
implicados.

Cambios en la concepción del mundo y en los modos 
de vida como consecuencia de la técnica

En la historia de la humanidad existen muchos relatos de hombres que anhelaban 
volar como las aves y construyeron todo tipo de alas y aparatos que, según ellos, 
podían ayudarlos a levantar el vuelo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, famoso inven-
tor y escultor que vivió en el siglo XV, dejó como legado muchas ideas y bocetos de 
máquinas que, al paso de muchos años o siglos, ha sido posible construir debido a 
que actualmente se cuenta con las herramientas y máquinas que permiten dar forma 
a sus ideas.

En nuestro país la primera línea de ferrocarril se inauguró el 1 de enero de 1873, en 
el Porfi riato se dio mayor auge a la construcción de vías que permitieron comunicar 
a la mayor parte del país. 

Estos cambios transformaron la fi sonomía de las poblaciones y se crearon nuevos 
pueblos a lo largo de la vía de los trenes. Tiempo después, la economía impulsó la 
construcción de carreteras a lo largo y ancho del país y los trenes perdieron terreno 
ante los transportes terrestres.

Actualmente, las vías ferroviarias no son consideradas el transporte idóneo ¿Tú qué 
opinas? ¿Será cierto? Compara las fotos de trenes de nuestro país con los que se 
usan en Europa y Japón (fi guras 2.11 y 2.12).

En nuestro país, el pulque es una bebida considerada nutritiva y en regiones con 
agua escasa se da a beber a las personas sin importar la edad. La acción de hervir 
el agua es una actividad reciente, lo que ha permitido aumentar su consumo y 
disminuir la ingesta de bebidas fermentadas, con la consecuente reducción de las 
enfermedades que generan cuando se abusa de su consumo.

Generalmente, el conocimiento científi co y el tradicional de la gente mayor coin-
ciden, pero se explican de forma muy diferente. El que tienen los ancianos no se 
encuentra en los libros, y en la escuela acostumbramos leer y estudiar conceptos 
que explican ideas que los científi cos construyen, pero esta no es la única forma 
de comprender el mundo que nos rodea. Existe también el pensamiento tradicio-
nal, que abarca las explicaciones que construimos por medio de la observación, se 
corroboran mediante la experiencia y se transmiten de forma oral. Por ejemplo, las 
pinturas rupestres se dibujaban para explicar lo que se hacía, cómo se cazaba, se 
vivía y se moría. 
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Todos estos cambios transformaron la vida de las personas, aunque a veces no ha-
yan sido tan visibles, por ejemplo: cuando la luz eléctrica era escasa y pocos podían 
pagarla, las personas organizaban sus actividades para aprovechar la luz del día. Ac-
tualmente, existen comercios que están abiertos toda la noche, porque las personas 
están despiertas por más tiempo.

Fig. 2.12. En las estaciones ferroviarias actuales se aplican los adelantos 
tecnológicos para el bienestar de los usuarios.

Problemas y oportunidades

¿Se te han ocurrido ideas que te parecen atrevidas o descabelladas, pero cuando las 
llevas a cabo salen bien? ¿Has tenido ideas que parecen sensatas y todos pueden 
estar de acuerdo con ellas, pero al aplicarlas salen mal? ¿Te has preguntado por qué 
pasan estas cosas? 

Los inventores también lo hacen. De hecho, reconocen que hay obstáculos para apli-
car un cambio en una actividad, y que para superarlos se debe pensar varias veces 
en la manera de resolverlos.

Fig. 2.11. Los ferrocarriles fueron una innovación durante el Porfi riato.

Desarrollo de competencias

• En equipo, reúnan fotos de su ciudad o población.

• Clasifíquenlas de acuerdo con el tiempo en que fueron tomadas y realicen una línea del tiempo. 

• Obsérvenlas y señalen en ellas los cambios que han ocurrido con el transcurso del tiempo. 

• ¿Qué nuevos ofi cios surgieron?

 

 

• Cuando las tengan detectadas, inviten a las personas que los apoyaron para hacer este trabajo y 
pregúntenles qué sintieron cuando sucedieron los cambios y cómo se adaptaron a estas nuevas 
condiciones. (Este es un ejemplo, ustedes pueden descubrir otras cosas además del surgimiento 
de ofi cios).
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Entonces podemos entender que problema es una situación que no puede resolver-
se sin conceptos ni habilidades previos para dar una respuesta rápida y efectiva. A la 
par están las oportunidades, que generalmente se encuentran junto al problema, 
pero no se ven a primera vista; resaltan después de pensar mucho en él. Probable-
mente estas oportunidades se vuelven las respuestas del problema; en estos casos 
también se presenta la ocasión para unir lo que dicen los libros con los saberes em-
píricos de las personas. 

Por los problemas y cambios que generan las innovaciones tecnológicas, no todas 
las personas han concordado con los cambios en las formas de producción de los 
objetos que usamos a diario. Existen movimientos que buscan rescatar el trabajo 
artesanal, como el de Arts & Crafts, que signifi ca artes y ofi cios. Surgió en Inglate-
rra y su inicio se atribuye a William Morris, defensor del trabajo de los artesanos a 
quienes considera artistas. Su preocupación era evitar que la industria suprimiera el 
trabajo realizado a mano y buscaba minimizar la intervención de las máquinas en la 
fabricación de artefactos u objetos (fi gura 2.13).

Nuestro país es un espacio de posibilidades. La artesanía que se produce es valorada 
y bien pagada en otros países, pero cuando la venta se realiza en el mercado o en 
los tianguis, se malbarata el trabajo y no se le aprecia (fi gura 2.14).

Actualmente, este sector de producción también se enfrenta a la invasión de copias 
elaboradas con materiales industrializados. Si este problema se plantea como un 
reto, representa una oportunidad que demanda un cambio cultural que promueva el 
respeto y aprecio por el trabajo artesanal que se produce en nuestro país. 

Como productor, el artesano o artista debe verse a sí mismo como creador de obras 
únicas, y como tales deben ser cuidadas y, en su caso, registrarse como una pieza 
de arte.

Por ejemplo, la industria del tequila logró internacionalmente que solo las destilerías 
de la zona de Tequila y algunas cercanas a esta, en Jalisco, puedan utilizar este nom-
bre en sus productos, con lo cual evitan el plagio internacional (fi gura 2.15).

Fig. 2.14. Escultura del árbol de 
la vida elaborada en el estado de 
México. Estas obras son producto 
de concursos nacionales que 
motivan la creación artística y la 
búsqueda de la autenticidad de 
la obra. 

Fig. 2.15. Maguey o agave azul 
con el que se elabora el tequila, 
nombre que únicamente pueden 
utilizar las destilerías de Tequila, 
Jalisco. 

Fig. 2.13. La necesidad de una 
persona genera un artefacto, 
en su desarrollo se incorporan 
elementos de mejora estética 
y funcional.

04 Tecnologia 2.indd   5504 Tecnologia 2.indd   55 6/13/12   10:34 AM6/13/12   10:34 AM



56Bloque 2

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

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas crean sentimientos de rechazo 
o aceptación hacia los cambios. Un ejemplo es la conmoción que generó la máquina 
de vapor en el siglo XVIII, cuando su presencia cambió el aspecto de las ciudades; de 
hecho, en algunas partes se le dieron sobrenombres al tren o se le temía. 

Para los mineros que extraían el carbón de las minas, la industrialización signifi caba solo tra-
bajo y peligro, porque como la fuente de energía que movía a las primeras máquinas se ex-
traía a mayor profundidad, ellos tenían que estar más tiempo bajo tierra para sacar el mineral.

Sin embargo, otras personas son más optimistas. Por ejemplo, Julio Verne describe 
en sus cuentos y novelas viajes fantásticos: unos a la Luna (fi gura 2.16), otros al cen-
tro de la Tierra o al fondo del mar; en todos ellos cuenta de máquinas y herramientas 
que todavía no se fabricaban, y en algunos casos ni se pensaban, a diferencia de 
Leonardo da Vinci que ya había bosquejado un helicóptero. 

Verne describe también el interés por aplicar los conocimientos técnicos y científi cos de las 
personas. En su libro De la Tierra a la Luna, la Luna se vuelve el objetivo, se tiene la idea de 
enviar una bala para probar y demostrar su habilidad técnica; su novela se publica en 1865. 

En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos de América se encuentra en gue-
rra civil, México experimenta guerra con Francia por segunda vez y en Europa se vive 
la guerra austro-húngara.

En apariencia, estas condiciones no son propicias para innovar los sistemas técnicos, 
pero irónicamente estas despiertan intereses de todo tipo y la tecnología es puesta 
al límite para que, con la curiosidad de las personas y las necesidades de las socie-
dades, se creen nuevas formas de relacionarse entre las personas y los artefactos, y 
entre los aparatos creados para cubrir estas nuevas necesidades. Tanto es así que el 
16 de julio de 1969, en el estado americano de Florida, se realizó el despegue de la 
nave Apollo 11 que logró alunizar el 20 de julio de 1969 (fi gura 2.17).

Fig. 2.16. Los escritos de Julio 
Verne crearon gran expectación 
respecto a lo que podía ofrecer 
y realizar la técnica para hacer 

posible la idea de llegar a la Luna.

Fig. 2.17. Tiempo después del 
vaticinio de Verne, viajar a la Luna 

fue posible debido al avance de 
la tecnología.
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El impacto de los sistemas técnicos en el desarrollo social, 
natural, cultural y económico-productivo

Las revoluciones no solo se refi eren a las guerras, también se dan en el conocimien-
to. Cuando ocurre un avance tecnológico, los cambios que se generan se incorporan 
a la vida cotidiana, afectan el entorno natural porque de este proviene la mayor 
cantidad de materia prima, las formas de vivir y de hablar se modifi can; además, 
los cambios más recientes cada vez se han dado en menos tiempo. Escucha lo que 
platican las personas de tu localidad, es común oír que lo anterior fue mejor, que no 
les gusta usar aparatos que no entienden, mientras que otro sector de la población 
piensa que lo anterior es anticuado y lo nuevo es lo mejor. ¿Tú qué opinas?

En el mapa de la fi gura 2.18 encontrarás diversas etapas históricas que nos permiten 
ver algunos cambios sufridos en los sistemas técnicos y los impactos generados en 
la humanidad.

Los sistemas técnicos y la calidad de vida de los seres 
humanos: funcionalidad, eficiencia, costo, impacto ambiental 
y dispendio de energía

Los cambios que las modifi caciones o innovaciones tecnológicas generan en las for-
mas de vivir y trabajar deben revisarse en función del benefi cio que aportan a la 
persona y del impacto ecológico que la producción de un artefacto o equipo tiene 
en el ambiente. 

También amplían la concepción de nuestro entorno, porque pensamos en cómo 
afectan nuestra localidad y, a su vez, las posibles consecuencias sobre el planeta.

Fig. 2.18. El avance en los 
sistemas técnicos ha impactado 
en la forma de vida de los 
habitantes de las distintas 
regiones de nuestro país.

En la siguiente 
página puedes 

conocer mejor la región 
henequenera, consúltala: 

http://images.
google.com.mx/
imgres?imgurl=http://
www.sisal.unam.mx/
sisal/Imagenes 

en esta página se pue-
den recuperar imáge-
nes históricas de esta 
industria.

Región del centro: la 
Ciudad de México y su 
crecimiento demográfi co.

Región noroeste: a partir 
de la introducción del 
ferrocarril, Sonora inicia 
su modernización y se 
incorpora a la economía 
estadounidense. En 
Sonora se estableció 
una industria minera y 
en los primeros años del 
siglo XX, una agricultura 
también comercial que 
empezó en los valles del 
Yaqui y del Mayo. 

Región henequenera: abarca 
los estados de Quintana Roo 
y Yucatán.
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Desarrollo de competencias

 Lee con atención el siguiente texto y después contesta lo que se te solicita.

Recopilado de periodismo ambiental 

NUEVO LAREDO, Tamps. 20 de mayo de 2009. Con trece centros de acopio abiertos, el gobierno local 
espera convencer a los ciudadanos de no tirar llantas usadas en cualquier parte. A la fecha, van 453 000 
llantas trituradas.

En un documento al que tuvo acceso El Mañana, el gobierno municipal califi ca como un problema serio las 
llantas usadas, porque a la fecha van recopiladas 453 000, mientras que durante todo el año pasado fueron 
365 000 llantas. 

Ante la elevada cifra, ayer el presidente municipal, Ramón Garza Barrios, solicitó a la Subdirección de Medio 
Ambiente abrir trece centros de acopio, en vez de ocho como ocurrió en 2008, para lograr dos objetivos: 
facilitarle a los ciudadanos el transporte de las llantas y, segundo, que los ciudadanos se involucren en re-
solver el problema. 

Además de abrir los centros de acopio, Garza Barrios dispuso medidas adicionales para atender el problema 
de las llantas usadas: triturar aquí en la ciudad las llantas usadas en el almacén ubicado en el kilómetro 13, 
en vez de enviarlas enteras al municipio de Ramos Arizpe. 

Otra medida que aplica a partir de hoy es que el gobierno atenderá las denuncias ciudadanas al marcar el 
066, para detener a quienes tiren llantas usadas en terrenos baldíos. 

“Queremos fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, ya que la mejor manera de cuidar nuestra ciu-
dad es señalar a quienes tiran llantas y basura. Por eso, el personal del gobierno atenderá las denuncias de 
los ciudadanos al número telefónico 066”, comentó el presidente Garza Barrios.

Para atacar la problemática, Garza Barrios solicitó la intervención del personal de la Dirección de Protección 
Civil y del Departamento de Bomberos para que cada martes recolecten las llantas usadas en vulcanizado-
ras, yonkes y talleres mecánicos, que son los principales generadores de llantas de desecho. 

La ubicación y operación de los trece centros de acopio abarcan la mayor parte de la ciudad: en Reservas Te-
rritoriales; en el Sector Aduana; en Colinas del Sur; en el Fraccionamiento Los Encinos; en la Subestación de 
Bomberos; en la Planta Internacional (Bulevar Colosio, camino de acceso a PITAR) y en la Central de Carga. 

Los nuevos centros de acopio se ubican en la Central de Bomberos (Héroe de Nacataz y Morelos); en la Sub-
estación de Bomberos 3 (Dionisio Carreón y Carretera Anáhuac); en la Subestación de Bomberos 4 (Tuxpan 
y Carretera Aeropuerto); y en el patio de las ofi cinas de la Canaco.

Extraído de www.planetaazul.com.mx/www/2009/05/20/abren-5-centros-mas-para-acopio-de-llantas/

• A partir de la lectura, escribe frente a los enunciados una F si es falso y una V si es verdadero. 

 Las llantas usadas son tiradas en cualquier parte.

 Es innecesaria la denuncia ciudadana.

 Los talleres mecánicos, las vulcanizadoras y los yonkes 
son los mayores generadores de llantas de desecho.
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La actividad tecnológica y su importancia en la vida cotidiana 
y para el desarrollo social

¿Qué tan importante es lo que se hace en tu actividad tecnológica? ¿Cómo se inte-
gra a los procesos productivos? De lo que se ha revisado y en lo que se refi ere a tu 
localidad, ¿ya ubicaste tu actividad tecnológica y sabes qué talleres existen, o cómo 
se integra a la industria local?

Las regiones de nuestro país son muy variadas, en el centro se siembra el nopal; la 
zona con mayor producción es Milpa Alta, en el Distrito Federal (fi gura 2.19).

Fig. 2.19. Feria del nopal y mapa 
de ubicación de Milpa Alta.

• El desecho de llantas es un problema local que se puede considerar global. Realiza la siguiente 
investigación.

 ¿Cuánto cuesta una llanta? 

 

 ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil?

 

 ¿Cuánto vale después de ser desechada? 

 

 ¿Quién paga el proceso de reciclaje?

 

 Este hecho afecta la calidad de vida de las personas. De lo que investigaron para contestar sus pre-
guntas, expongan en grupo su opinión sobre este problema social y ambiental.

D.F.

Milpa Alta
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Fig. 2.21. La machaca es carne 
que se sala para conservarla en 

ambientes de calor extremo.

Otra región que se identifi ca por sus productos es Veracruz, en la cual se produce 
café de gran aprecio comercial y se cosecha la vainilla (fi gura 2.20).

Fig. 2.20. Identifi camos el café 
y la vainilla como productos que 
proceden, además de otros, del 

estado de Veracruz.

Como los productos regionales y los artículos artesanales están íntimamente ligados 
a las culturas en las que son elaborados, poseen los rasgos y características que dis-
tinguen a cada estado o región.

Existen regiones con mucho pasado en común, aunque factores como el clima o las 
tradiciones de los ancestros hacen que en lugares muy cercanos se encuentre 

también gran diversidad en el tipo de productos y artículos artesanales, por 
ejemplo para consumo en el caso de los alimentos, bebidas y embutidos, 

entre otros.

En el norte de nuestro país se procesa la carne para obtener machaca, 
la cual conserva el producto por más tiempo (fi gura 2.21). En esta 
zona del país los climas son extremosos y ello difi culta la conservación 
de los alimentos.

Disponibilidad de recursos, posibilidades 
y forzamiento productivo

Las actividades que se realizan en tu actividad tecnológica requieren de 
recursos específi cos, indispensables para construir o elaborar un producto. 

Por ejemplo, la siembra de nopal requiere saberes específi cos, como que su 
cosecha impide que madure la planta por lo que ya no da su fruta, que es la tuna, 
pero el nopal se vende como verdura. 

En la zona de Milpa Alta, antes de la producción de nopal en estos terrenos, se 
sembraba maguey para extraer pulque, por lo que la tierra y el clima son propicios 
para la siembra del nopal. Actualmente, de la cosecha del nopal se generan procesos 
técnicos para obtener jalea, tortillas y champú.

Para Milpa Alta, que se nombra a sí misma: “Bella provincia del Distrito Federal”, 
representa un problema de sobreproducción generar mayor cantidad de nopal del 
que se coloca a la venta, además de que no es la única zona del país que produce 
el nopal como vegetal. 

Y aunque se ha forzado su producción, no se ha llegado al desgaste de la tierra que 
sustenta al cultivo.
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Limitantes y posibilidades técnico-instrumentales 
y naturales

Los procesos de producción tanto en los talleres como en la industria 
enfrentan problemas y oportunidades que limitan su desarrollo y a 
largo plazo generan cambios importantes de los procesos técnicos 
y las relaciones que se producen entre las personas que trabajan en 
ellos y quienes los consumen (fi gura 2.22).

En el curso anterior estudiaste las herramientas de tu actividad tec-
nológica y elaboraste secuencias de cómo algunas han cambiado, la 
necesaria transformación y adecuación que la herramienta genera 
entre esta y quien la maneja, así como la repercusión en el entorno 
social, porque se empieza a entender como una necesidad incorporar 
conocimientos específi cos para utilizarlos.

El impacto que se tiene sobre los recursos naturales —que ya no solo 
afectan a la geografía cercana—, la deforestación, el sobrecultivo, 
evitar el uso de fuentes alternas y fomentar la extracción de un solo 
recurso propicia daños severos a los ecosistemas que, sumando los 
daños regionales, hacen que el problema sea global (fi gura 2.23).

Este problema no solo se ha presentado en este siglo; como seres hu-
manos hemos modifi cado y adecuado los recursos naturales. El pro-
blema es que actualmente somos más efi cientes, tenemos “mejores” 
máquinas y somos muchísimos más habitantes en el planeta que en 
ninguna otra etapa histórica.

Fig. 2.22. En la actualidad, el proceso de ordeña 
de vacas demanda conocimientos específi cos, 
pues incorpora máquinas que realizan la succión 
automática en la ubre. 

Fig. 2.23. ¿Crees que el uso 
de la energía eléctrica y toda 
la industrialización que implica 
afecta el ritmo natural 
del planeta?

La aceptación o rechazo cultural de los productos

Las personas creamos hábitos comunes acordes con los artefactos o materiales que 
tenemos a nuestro alrededor o que pueden ser comercializados. Los consumimos 
con diferentes motivos: alimentarnos, vestirnos, transportarnos.
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Fig. 2.24. ¿Cuál de estas golosinas 
comes con mayor frecuencia?

Utilidad para mejorar la calidad de vida

En fechas recientes se habla mucho de la calidad de vida, pero ¿qué signifi ca? Real-
mente no existe una defi nición única, pero algunos elementos son: el bienestar, la 
felicidad, la salud, la posibilidad de tomar decisiones, el acceso a la educación y 
la esperanza de vida. También se considera que el entorno debe proporcionar ciertas 
condiciones para el desarrollo de la persona.

Esto nos lleva a plantear que: la gente que vive tranquila es sana; no se trata de 
quién tiene más cosas, sino de quién tiene la capacidad para disfrutarlas. ¿Cómo 
califi carías el tipo de vida en tu comunidad?

 

 

 

 

Costos accesibles

A diario consumimos cosas que tienen un costo monetario. Lo puedes observar en 
la escuela en la hora del descanso, ya que generalmente se consumen alimentos 
y la tienda donde los venden resiente si los alimentos tienen un alza o no se venden, 
en ambos casos se puede dejar de vender un producto y sustituirse por uno más 
económico y nutritivo, o que tenga mayor demanda. 

Estos hábitos (que actualmente se estudian y se les conoce como comportamiento 
del consumidor) permiten a la industria saber qué producto puede introducirse en el 
mercado. Revisa en el anaquel de la tienda donde acostumbres comprar la variedad de 
papas fritas que se venden y nota que el ingrediente común es la sal; si extiendes tu 
observación, encontrarás dulces que tienen al picante como ingrediente. ¿Sabías que 
los mexicanos somos los únicos que combinamos el dulce con sal y picante?

Las industrias dulceras que se incorporan al mercado mexicano deben tener muy 
presentes los gustos e ideas de lo que es bueno comprar o utilizar (fi gura 2.24).
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Desarrollo de competencias

 Con base en su énfasis de campo tecnológico, completen en equipo el siguiente cuadro, la extensión 
depende de su necesidad y la pueden hacer en binas.

• Mi actividad tecnológica es           , utiliza como materiales           , 

herramientas como              y las máquinas son             . La 

forma en que se utiliza en mi localidad es             , las personas comentan que 

su uso mejora                y degrada                

• Podemos concluir que los productos que genera son utilizados por              per-

sonas, su costo es            y             la calidad de vida de quienes 

lo usan.

 1.5. La sociedad tecnológica actual y del futuro, 
visiones de la sociedad tecnológica

A lo largo de este tema hemos hablado de la tecnología, de la sociedad y de las re-
laciones que se generan entre estas y es ahí donde surge el término: sociedad tecno-
lógica. En la actualidad, la relación entre estos elementos es más compleja, porque 
son muchos los procesos técnicos que se generan o que modifi can o transforman 
los procesos productivos. Por ejemplo, la compra de un pan de dulce en una tienda 
pequeña se diversifi ca en distintos tipos de productos, que involucran distintos ma-
teriales o insumos; los medios de transporte para suministrar el producto impactan 
al medio ambiente, etc., además de que todos estos cambios demandan de las per-
sonas conocimientos específi cos que transforman sus estilos de vivir. 

En la Revolución industrial nacieron movimientos que defendieron las formas de tra-
bajo tradicionales y también surgieron movimientos que propusieron nuevas formas 
de vida. En las décadas de 1940 y 1950, se plantean visiones del futuro, y algunas 
quedan plasmadas en novelas como Un mundo feliz, que describe una sociedad 
altamente tecnifi cada que ha eliminado la pobreza, las enfermedades, etc. Te invi-
tamos a leerla lo mismo que otras que localices en tu biblioteca escolar, porque las 
personas, sin importar la etapa histórica, han sentido la necesidad de plantearse e 
imaginar posibles futuros por construir, dejando sus ideas plasmadas en obras escri-
tas, de cine o de arte. 

Visión retrospectiva y prospectiva de la sociedad tecnológica

La palabra visión tiene diferentes formas de usarse en el lenguaje cotidiano, pero se 
relacionan con la acción de ver o contemplar. Utilizaremos la que se establece como 
una opinión que analiza y refl exiona lo que observa. Si unimos la palabra visión con 
la palabra retrospectiva, la cual tiene que ver con el desarrollo de un fenómeno, el 
ejemplo de esta unión eres tú como estudiante. Si reunieras tus trabajos, desde el 
preescolar hasta el segundo grado de secundaria, encontrarías que ya no dibujas o 
escribes igual: además, revisar logros o difi cultades te permite ver el desarrollo de 
tus diferentes aprendizajes.
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Si hablamos de una visión prospectiva, sigue sieno un buen ejemplo lo que como estu-
diante te propones para un futuro, no importa si es cercano o lejano, ya que pones en 
juicio las posibilidades reales que tienes y las que debes construir para lograr tu visión.

En la sociedad sucede igual, en primer lugar como tú eres parte de esta sociedad, 
has desarrollado relaciones con tecnologías que hace cuarenta años no existían, y 
desarrollarás nuevas habilidades que te permitan interaccionar con estos nuevos 
entornos tecnológicos (fi gura 2.25). 

Es posible que para ti el uso de un microondas sea común; así como comprar tus 
alimentos en un centro comercial; si entras en una recámara de hace un siglo y la 
comparas con la que ahora utilizas, encontrarás que los elementos pueden ser los 
mismos, pero la elaboración y los materiales han cambiado mucho (fi gura 2.26).

Otro reto social prioritario tiene que ver con la convivencia entre las personas y de las 
personas con su ambiente; no podemos pensar solo en nosotros: el reto es aprender 
a convivir en comunidad.

Estos retos se plantean ante la necesidad de contener el gran avance del consumis-
mo, el aislamiento en que se sumergen las personas ante los cambios y las formas 
de vida que plantean las tecnologías. Vivimos en un tiempo en el que las utopías de 
otros tiempos han sido rebasadas y el reto hoy es construir otras visiones del futuro.

Objetos técnicos actuales que no existían en el pasado

Una forma concreta de observar estos cambios es revisar los objetos técnicos que 
antes no existían y que actualmente son de uso cotidiano.

La fi gura 2.27 muestra un taladro inalámbrico, una herramienta de uso común en 
la casa, taller o industria. Fue necesario diseñarlo para que los astronautas lo usaran 
en el espacio, y el objetivo del diseño es evitar el uso de cables que pudieran entor-
pecer el trabajo fuera de las naves espaciales, lo cual generó a su vez mejoras en el 
diseño y durabilidad de la pila recargable.

Los objetos tecnológicos responden a necesidades básicas de alimentación, vesti-
menta, vivienda, transporte y comunicación que el hombre va requiriendo.

El trabajo de las personas, los materiales y herramientas que han permitido crear estos ob-
jetos y, por tanto, la necesidad de cuidarlos y usarlos ha cambiado con el paso del tiempo.

Fig. 2.25. Los jóvenes han 
desarrolado habilidades para 
interactuar con la tecnología. 

Fig. 2.26. Aunque los elementos 
son los mismos, los materiales

y el diseño de las recámaras
de antaño no son iguales 

que los actuales.

Fig. 2.27. El taladro inalámbrico 
se construyó para facilitar su uso 
en el espacio, pero ahora es una 

herramienta de uso común.
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Desarrollo de competencias

 Haz lo que se indica

• Selecciona un objeto técnico que utilices en tu asignatura tecnológica.

• Investiga sus antecedentes y ordénalos en tu libreta.

• Construye un cuento con la información de los temas trabajados y lo que investigaste.

• El cuento debe contestar las siguientes preguntas: ¿Cuándo se creó? ¿Qué uso tuvo y cuál se le da? 
Imagina en qué se puede transformar e ilústralo.

• Compártelo en el grupo e incorpóralo al periódico que realizaron en la página 51 de este bloque.

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

A lo largo de este bloque revisamos que los cambios en las necesidades de las per-
sonas generan cambios en las formas de trabajo, que a su vez tienen un impacto 
social, es decir, que intervienen de forma técnica. 

Los pasos que sigue esta intervención son: detectar la necesidad que se va a inter-
venir, establecer los propósitos, buscar alternativas que lleven a una mejora en la 
efi ciencia y la efi cacia, llevar a cabo una valoración del proceso e integrar a esta 
evaluación el posible impacto social y ambiental.

Lo anterior plantea la necesidad de elaborar proyectos, para lo cual se integran 
equipos de trabajo que aportan miradas diferentes que enriquecen la valoración del 
propósito establecido.

La capacidad transformadora de la tecnología en la producción 
y la resolución de problemas

La capacidad de transformar está patente en la sociedad, sin dejar de lado los ele-
mentos de la intervención técnica. La capacidad de la tecnología de dar respuesta a 
las necesidades de las personas las sobrepasa, y las innovaciones tecnológicas gene-
ran nuevas necesidades sociales.

Antecedentes y consecuencias del cambio técnico

En el bloque 1 realizaste la observación, y en su caso la detección, de un proceso 
productivo o de un problema que se genere en tu actividad. Recupera el conjunto 
de acciones ejecutadas y delegadas en los artefactos, las relaciones que se generan 
en las funciones técnicas, la comunicación que se tiene en la asignación de tareas, y 
los conocimientos que se requieren para llevarlas a cabo.

La revisión de los elementos anteriores debe llevar a una mayor efi ciencia al utilizar de 
mejor manera los recursos, las herramientas y los equipos; si es necesario, se pueden 
generar nuevas herramientas o formas de organización, logrando la efi cacia del proceso. 

Cambio técnico y cambio social
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Desarrollo de competencias

 Recuperen la información que hasta el momento tienen del proceso o problema que se puede mejorar. 
En equipo les proponemos estos elementos que son necesarios para trabajar por proyectos, serán dos 
los productos de trabajo: la valoración del trabajo en equipo y el cuadro que organiza la información 
que has acumulado.

• Valores para trabajar en equipo: respeto, solidaridad y equidad.
• Reglas básicas: todas las opiniones son importantes, respetar los acuerdos y tiempos establecidos por 

el equipo.

Nombre del proceso o problema detectado:
Integrantes Actividad tecnológica Fecha de inicio Fecha de término

Descripción de lo observado

Valoración 

Propósito de mejora 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Viabilidad Viabilidad Viabilidad

Las mejoras o modifi caciones en el proceso de producción siempre impactan tu vida 
personal, la de tus compañeros y maestros por igual, en una palabra, la de todos. La 
industria como hoy la conocemos se parece poco a la del inicio del siglo XX.

Los cambios técnicos que mejoran la práctica 
de mi actividad tecnológica 

El reto consiste en detectar los cambios técnicos, debido a que da la impresión 
de que siempre han estado igual y que no se pueden mejorar, pero, por ejemplo, 
actualmente la industria automotriz ya elabora automóviles de energía eléctrica 
y la industria de la calefacción incorpora paneles solares para calentar el agua de 
las albercas (fi gura 2.28).

Es importante que el ser humano verifi que constantemente todos los cambios que 
pueden darse dentro de su entorno y adaptarse a estos, así como a los aparatos 
que utiliza.

Fig. 2.28. El celular es un objeto 
que se usa a diario y que cambia 

constantemente al integrar 
nuevos elementos o funciones.
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I. En los espacios vacíos coloca la palabra que corresponde y completa el párrafo. 

En él intervienen los , la energía utilizada en la transformación, las 

actividades establecidas para su realización, las relaciones que se generan en el uso 

y manejo de , herramienta, es decir, todo lo necesario para construir 

un  o producir materiales.

Al detectar la necesidad, establecer el o los propósitos, buscar alternativas que lleven 

a una mejora en la efi ciencia y la efi cacia, llevar la valoración del proceso y del posi-

ble impacto social y ambiental, nos referimos a 

Las necesidades  por la forma de vivir. También se ven en los avances 

tecnológicos y, en muchos de los casos, que las nuevas tecnologías cambian las 

 vida.

La visión  tiene que ver con el desarrollo de un fenómeno, se revisan 

logros o difi cultades que permiten ver el desarrollo de las etapas anteriores al estado 

II.  Observa la imagen e identifi ca los elementos que integran este sistema técnico.

05 Tecnologia 2.indd   6705 Tecnologia 2.indd   67 6/13/12   10:17 AM6/13/12   10:17 AM



Evaluación 68
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III.  Con base en lo que ya sabes acerca de tu comunidad, ejemplifi ca cada uno de los 
términos que aparecen en los círculos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CostumbresConocimiento 
científi co

Conocimiento 
empírico

Práctica 
social

Tradición

Cultura
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¿Qué aprendí en este bloque?
Técnicas

Sistemas 
técnicos

Relaciones

Culturales

Ambientales Calidad 
de vida

Económicos

Diversas 
técnicas

Acciones e 
interacciones

Máquina-
producto

Persona-
producto

Persona-
máquina

Nuevas 
tecnologías

Proyectos 
técnicos

Impacto 
ambiental

Costo

Funcionalidad

Efi ciencia

Uso de 
energía

básica

de desarrollo

Alimentación
Sueño
Actividad
Homeostasis

Afectivas
Seguridad y 
protección
Autorrealización
Estima

Interés 
individual/social

Necesidad 
humana

Construye sociedades

Se dan cambios

Nuevas formas 
de trabajo

Interrelación

responde a

es

integran

intervienen construyen

del tipo

afecta

mediante

analiza

genera
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La técnica y sus
implicaciones en 
la Naturaleza

Tema del bloque

1. La técnica y sus implicaciones en la Naturaleza

Propósitos del bloque:

• Reconocerás impactos en la Naturaleza causados por los sis-
temas técnicos.

• Tomarás decisiones responsables para prevenir daños en los 
ecosistemas generados por la operación de los sistemas téc-
nicos y el uso de productos.

• Propondrás mejoras en los sistemas técnicos con la fi nalidad 
de prevenir riesgos.

En este bloque aprenderás a:

• Identifi car las posibles modifi caciones en el entorno causadas 
por la operación de los sistemas técnicos.

• Aplicar el principio precautorio en tus propuestas de solución 
a problemas técnicos para prever posibles modifi caciones no 
deseadas en la Naturaleza.

• Recabar y organizar información sobre los problemas genera-
dos en la Naturaleza por el uso de productos técnicos.
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Desarrollo de competencias

La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza1

Una de las cualidades más sobresalientes del ser humano es su capacidad de mo-
difi car su entorno para satisfacer sus necesidades, cosa que ha hecho desde sus 
primeros momentos en la Tierra. Es la única especie que ha logrado cambiar de 
manera permanente las condiciones naturales para tener mayores comodidades y 
mejor vida.

Estas modifi caciones a la Naturaleza han tenido consecuencias, pues desafortunada-
mente el impacto ha sido tan negativo, que en este momento está en riesgo la vida 
de todo ser, ya que las alteraciones en los climas afectan a todo el orbe. 

El ser humano llegó a esta condición debido a su evolución técnica, que ha impacta-
do el entorno sin considerar las consecuencias. Por ello, en tiempos recientes analiza 
las situaciones y busca revertir el impacto negativo.

 Guiados por su profesor, organicen una lluvia de ideas acerca de los siguientes puntos. 

• Los avances técnicos benefi cian al ser humano.  

 

 

 

 

• Los impactos ambientales dañan a la humanidad.  

 

 

 

 

 1.1. Las implicaciones locales, regionales y globales 
en la Naturaleza debido a la operación 
de sistemas técnicos

Toda actividad que desarrolla el ser humano tiene consecuencias en el medio natural 
donde la realiza, y a estas modifi caciones o cambios en el entorno se les conoce 
como impacto ambiental. La comunidad donde vives no siempre ha sido igual, se ha 
modifi cado a lo largo del tiempo.
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en la Naturaleza

Desarrollo de competencias

 Realiza una investigación en la biblioteca local o pregunta a los adultos de tu familia y vecinos cómo 
era tu comunidad hace 10, 20 y 30 años; pueden ser cambios ambientales, sociales y económicos. 
Escríbelos en el espacio siguiente.

• Hace 10 años:

 

 

 

 

 

• Hace 20 años: 

 

 

 

 

 

• Hace 30 años: 

 

 

 

 

 

• ¿Cuáles consideras que son los cambios más importantes que ha experimentado tu comunidad?

 

 

 

 

El impacto que se genera en zonas relativamente pequeñas, como tu localidad, se 
llama impacto local. Un ejemplo es la contaminación generada por los tiraderos de 
basura, la cual afecta el subsuelo, los mantos freáticos y el aire que respiras, ya que 
se volatilizan las partículas y los gases generados por su descomposición.

Normalmente, las personas que vivimos en las grandes ciudades no nos damos cuen-
ta del impacto ambiental ocasionado por los procesos productivos o por el uso y 
consumo de los recursos naturales, pues estos se desarrollan en zonas alejadas de 
nuestro hogar. 
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Sin embargo, debemos tener presente que todo lo que usamos o consumimos tiene 
su origen en la Naturaleza y su uso implica un deterioro para sus fuentes.

La tala de grandes zonas de la selva amazónica para proveer de madera a Europa y 
Estados Unidos de América ocasiona que se esté perdiendo rápidamente uno de los 
pulmones más importantes del planeta, pero los consumidores no ven este impacto. 

Al mismo tiempo, la sobreexplotación de los recursos marítimos ha puesto a muchas 
especies en peligro de extinción o ha hecho que su pesca ya no sea sostenible. Pero 
el hecho de no ver las consecuencias no implica que estemos ajenos a ellas.

El ejemplo de la fi gura 3.1 explica la dimensión del impacto ambiental de un proceso

Fig. 3.1. El ser humano ha sido 
capaz de modifi car la Naturaleza 

para su benefi cio, pero solo 
recientemente ha considerado 

las consecuencias que esto tiene 
sobre el ambiente.

La deforestación de los bosques y selvas tropicales en el sureste de nuestro país, con 
el propósito de obtener madera para la fabricación de muebles y decoración, ocasio-
na que las lluvias lleguen al suelo a mayor velocidad, erosionando y arrastrando los 
sedimentos a los arroyos y ríos, lo cual produce residuos y aguas turbias y difi culta la
fotosíntesis de las plantas acuáticas y la respiración de los peces, deteriorando así 
la biodiversidad. El agua disminuye su calidad afectando a las poblaciones que la 
utilizan. Cuando estos ríos desembocan en el mar, azolvan las desembocaduras y 
deterioran los arrecifes coralinos. Como puedes observar, cualquier cambio en las 
condiciones naturales afecta el equilibrio de los ecosistemas.

Cuando el impacto deteriora una gran extensión, se denomina impacto regional. 
En nuestro país, durante los últimos años, los procesos de deforestación han acaba-
do con aproximadamente 37% de la superfi cie total de bosques y selvas. Mientras 
tanto, en el Valle de México, la sobrepoblación, el uso excesivo de los mantos acuí-
feros, la quema de combustibles fósiles, la generación de basura y las actividades 
industriales han propiciado un alto deterioro ambiental que afecta tanto a la pobla-
ción como a la biodiversidad de toda la región (fi gura 3.2). 

En las ciudades es donde se pueden observar los mayores problemas ambientales 
de nuestro país, en particular en aquellas más pobladas, donde el agua potable en 
un futuro cercano no será sufi ciente para sus pobladores y la contaminación del aire 
con compuestos tóxicos y partículas sólidas será muy elevada. 

Tampoco debemos olvidar que la construcción de casas y vialidades disminuye consi-
derablemente las áreas que captaban agua y la fi ltraban hasta el subsuelo, agotando 
así las reservas naturales y disminuyendo las áreas boscosas que contribuyen a la 
absorción de bióxido de carbono.
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75 La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza

 Investiga lo siguiente en tu localidad. 

• ¿Qué factores ponen en riesgo la Naturaleza al contaminar el suelo, el agua y el aire? Anótalo de 
manera breve.

 

 

 

 

El impacto ambiental que daña a todo nuestro planeta recibe el nombre de impacto 
global. Seguramente has escuchado sobre el calentamiento global. Se afi rma que 
la temperatura promedio del planeta se ha incrementado desde la segunda mitad el 
siglo XIX, como consecuencia de las actividades productivas del ser humano, las cua-
les generan los gases invernadero por el uso de combustibles fósiles. Estos gases re-
tienen el calor en la atmósfera e incrementan la temperatura del planeta, lo que trae 
alteraciones climáticas y fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, como el 
derretimiento de los casquetes polares y huracanes más violentos (fi gura 3.3).

Aunque el daño no sea intencional, todas nuestras actividades tienen consecuencias 
en el ambiente; por ejemplo, las actividades agrícolas agotan los minerales de los 
suelos, y los fertilizantes no naturales y los pesticidas se fi ltran en el subsuelo conta-
minando los mantos acuíferos.

Fig. 3.2. El acelerado crecimiento 
de las ciudades genera problemas 
ambientales, sociales 
y económicos.

05 Tecnologia 2.indd   7505 Tecnologia 2.indd   75 6/13/12   10:18 AM6/13/12   10:18 AM



76Bloque 3

En un buscador de internet, in-
vestiga cuáles han sido las princi-
pales consecuencias del impacto 
ambiental producido por las ac-
tividades industriales en la loca-

lidad donde vives, en tu región, en nuestro 
país y a nivel mundial. Extiende la búsqueda 
a los impactos sociales y económicos genera-
dos por la tecnifi cación.
Te recomendamos estas páginas: 
www.ecogenesis.com.ar
www.semarnat.gob.mx

Fig. 3.3. El incremento en la temperatura de 
nuestro planeta ha ocasionado que los fenómenos 

meteorológicos sean cada vez más devastadores.

Desarrollo de competencias

 Las actividades que realizan en el laboratorio de tecnología, los materiales que utilizan y los dese-
chos generados impactan en el ambiente; en equipo, analicen esta situación y escriban sus respuestas 
en el cuadro. 

Impacto local Impacto regional Impacto global

 En equipo, comenten los resultados de su investigación y escriban en orden de importancia o severidad 
los diferentes impactos encontrados. Mencionen al grupo sus conclusiones.
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Hasta este momento, sólo hemos considerado el impacto ambiental derivado del 
cambio técnico, pero también la sociedad y la economía se ven afectadas.

El impacto social y el económico quizá se muestren de manera más clara en peque-
ñas localidades, ya que son menos los factores involucrados. Para explicarlo citamos 
un ejemplo.

En una pequeña localidad se desea instalar una fábrica de herramientas, por lo que 
se comenzará por talar los árboles que hay en esa área, de manera que se crean 
empleos para la gente del lugar. El producto de las ventas de madera se aplica direc-
tamente en salarios para mejorar las condiciones de vida de los lugareños.

Además, las autoridades realizan obras públicas, como calles, alumbrado y servicios 
de agua y saneamiento (alcantarillado). Una vez que se termina de instalar la fábrica, 
los directivos contratan gente de la zona, lo que provoca una aceleración económica 
en la región. Mientras tanto, en la localidad se abren tiendas de todo tipo; es decir, la 
actividad técnico-productiva de la fábrica genera mejoras en las condiciones sociales 
y económicas del lugar (fi gura 3.4).

Lo antes citado es el posible impacto positivo de una situación real, pero también 
existe el lado negativo. El asentamiento de industrias contaminantes en una locali-
dad afecta tanto el equilibrio social como el económico. 

Ha habido incontables casos en que industrias altamente contaminantes generan 
severos problemas de salud en los habitantes del lugar; por ejemplo, los tiraderos de 
desechos tóxicos o radiactivos. 

También en las grandes ciudades el impacto negativo es notorio, muestra de esto 
son los automóviles, pues causan congestionamientos viales y generan grandes nive-
les de contaminación ambiental, lo que origina problemas de salud en la población.

La tecnifi cación, como lo mostró la Revolución industrial, ocasio-
na que mucha gente se quede sin empleo con el consiguiente 
aumento de ganancias para los dueños de las empresas al pagar 
menos salarios.

La tecnifi cación es un proceso por el cual el hombre se rodea 
de objetos y herramientas (ordenadores, redes, satélites, etcétera), 
pero también es una visión particular de la vida. Tradicionalmente, 
el desarrollo tecnológico ha consistido en dominar la Naturaleza 
e incluso modifi carla sin una refl exión de sus efectos a lo largo 
del tiempo (como la Revolución industrial). Pese a ello también ha 
pretendido mejorar y respetar el orden natural de la vida.

Estas dos visiones de la tecnología han creado dos posturas sociales frente a todo 
fenómeno tecnológico: una posición tecnófoba en la que aparece el miedo y la 
desconfi anza frente al posible progreso que genere la tecnifi cación y una posición 
tecnófi la que sostendría toda una visión contraria basada en la confi anza y en la 
esperanza de que la tecnología solucione las terribles injusticias del mundo. 

Es por ello que esta reconocida sociedad tecnifi cada plantea mayor investigación en 
ciencias sociales y su relación con la tecnología.

Fig. 3.4. En nuestro país, 
algunos poblados se han visto 
benefi ciados con la instalación 
de fábricas y otros sistemas 
productivos en su región.
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Desarrollo de competencias

 Reúnanse para trabajar en equipo, entrevisten a personas de su comunidad que puedan proporcionar-
les información de cómo ha cambiado el ambiente natural de la zona en que viven, clasifíquenla en 
función de los tres grupos indicados líneas arriba y regístrenla en el siguiente cuadro; posteriormente 
comenten en grupo sus resultados.

Desde el auge de la industrialización en el siglo XVIII y hasta principios 
de los años 70, no se dio sufi ciente importancia al impacto que sobre 
el ambiente tenían las actividades productivas (fi gura 3.5). Se consi-
deraba simplemente que el planeta respondería de forma natural a 
las demandas que el ser humano le impusiera, pero estas generaron 
daños insospechados en el equilibrio natural, mismos que podemos 
clasifi car en tres grandes grupos:

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

Cambios observados
Sobreexplotación 

de recursos
Contaminación 

del medio
Destrucción
de hábitats

 ■ Sobreexplotación de los recursos naturales no renovables.
 ■ Vertido a la atmósfera, a los cuerpos de agua y a tierras fértiles 

de residuos no biodegradables y gases efecto invernadero. 
 ■ Destrucción de hábitats y con ello la extinción de incontables 

especies animales y vegetales.

Para las nuevas generaciones y particularmente en las zonas urbanas, 
detectar estas afectaciones es difícil, pues estamos acostumbrados a 
ver el deterioro ambiental como algo normal, a veces ya ni nos per-
catamos de ello.

Fig. 3.5. En la actualidad se ha desarrollado una 
nueva concepción industrial que permite prever y 

frenar los efectos negativos del avance tecnológico 
en el medio natural y social.

05 Tecnologia 2.indd   7805 Tecnologia 2.indd   78 6/13/12   10:18 AM6/13/12   10:18 AM



79 La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza

Desarrollo de competencias

El impacto ambiental de los procesos de extracción

La extracción de minerales, como casi todos los procesos industria-
les, también genera un impacto negativo en la Naturaleza, y este 
puede ser muy complejo debido a la gran cantidad de factores que 
intervienen, y va desde la superfi cie de la Tierra y el paisaje hasta 
alteraciones en la profundidad del subsuelo.

Dentro de los efectos que la industria extractiva genera es posible 
mencionar:

 ■ Afectación al paisaje y a los hábitats en función de la cons-
trucción de caminos, perforación, instalación de campa-
mentos y zonas de producción, talleres, etcétera.

 ■ Generación de contaminantes ambientales como polvo, humo, ruido.
 ■ Impacto en la vegetación, fauna endémica, cambio en el cauce de los ríos, 

desechos arrojados en los cuerpos de agua.
 ■ Colonización de bosques y áreas verdes.

La lixiviación es un fenómeno asociado a la extracción de muchos minerales, son 
aquellos productos tóxicos que se fi ltran en forma de líquidos hacia las capas más 
profundas del subsuelo contaminando los mantos acuíferos (fi gura 3.6).

Fig. 3.6. Muchas veces al 
terminar la vida útil de una 
mina, los campos y cuerpos 
de agua cercanos, quedan 
tan contaminados que ya no 
se pueden utilizar para otras 
actividades.

 De manera individual investiga las respuestas a las siguientes preguntas.

• ¿Cuál es la situación actual de la industria extractiva en la región donde vives? 

 

 

• Investiga cuáles son los procesos extractivos de mayor impacto al ambiente y por qué.

 

 

• ¿Qué puedes hacer para disminuir el consumo de productos derivados del sector que anotaste en la 
pregunta anterior?

 

 

• Cuáles son los lixiviados de mayor impacto y qué alternativas sugieres para evitar que se generen?

 

 

 En grupo, comenten las respuestas que dieron de manera individual en el cuestionario anterior. Anota 
las conclusiones más interesantes en tu cuaderno.
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Industria de transformación

Históricamente, el mayor impacto ambiental se genera durante los procesos de trans-
formación (fi gura 3.7), a nadie sirve un fragmento de hierro, usamos los productos 
derivados de la transformación de este. Podemos asegurar que esta industria mueve y
activa la economía mundial, pero es también en los procesos de transformación, 
y posteriormente en los desechos industriales, donde encontramos la mayor genera-
ción de contaminantes así como un importante impacto ambiental.

El proceso de transformación comprende desde la sobreexplotación de recursos no 
renovables, como sucede con los bosques y selvas amazónicas, que propicia la des-
trucción de ecosistemas, la extinción de especies vegetales y animales, la erosión de 
los campos de cultivo; el vertido de contaminantes en ríos, lagos y mares, y la gene-
ración de gases tipo invernadero que contribuyen al calentamiento global.

Los usuarios debemos modifi car nuestros hábitos de consumo para que las industrias 
modifi quen sus métodos productivos a fi n de cuidar y proteger el equilibrio natural.

Es importante que como usuarios de los bienes y servicios creados, refl exionemos sobre el 
impacto que su  producción tiene en la Naturaleza, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua se 
requieren para la producción de un litro de agua embotellada?, ¿cuántos árboles son tala-
dos diariamente para la producción de papel?, ¿qué productos son biodegradables o tienen 
menor impacto ecológico?, el turismo ecológico, ¿es realmente ecológico o tiene impacto 
negativo sobre los ecosistemas donde se desarrolla?

Desarrollo de competencias

 En parejas, investiguen las respuestas de las siguientes preguntas, registren los resultados de la investi-
gación en el cuaderno de notas.

• ¿A qué sector productivo pertenece la actividad tecnológica que cursas?

 

 

• ¿Qué bienes o servicios se generan en esta?

 

 

Fig. 3.7. La transformación 
de los recursos naturales en 

bienes y servicios de uso común 
representa un gran impacto para 

el ambiente.

Bloque 3
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• Los bienes o servicios que usas durante los procesos propios de tu especialidad y las materias primas  
que utilizas, ¿han tenido algún impacto ambiental? ¿Por qué? 

 

 

 

 

• Dentro de los procesos propios de la actividad tecnológica que cursas, anota cuáles consideras que 
tienen un mayor impacto en la Naturaleza; cabe aclarar que no todos son obvios o fáciles de detec-
tar, por ejemplo, en el área de informática los procesos se realizan solo con energía eléctrica, y el no 
realizarlos adecuadamente implica un mayor consumo energético.

 

 

 

 

• ¿Qué propones para hacerlos más efi cientes y menos contaminantes?

 

 

 

 

 Con los resultados de la investigación, reúnanse en equipos, comenten sus conclusiones, elaboren car-
teles y expongan sus resultados al grupo.

 Analicen profundamente las diferentes exposiciones y concluyan cómo sería posible, desde su posición 
de estudiantes, frenar el deterioro ambiental y mejorar los procesos relacionados con la tecnología que 
cursan, llevándola hacia el desarrollo sostenible.

Generación de desechos

Todos los procesos productivos son generadores de desechos o residuos, 
entendiendo por estos, aquellos materiales que carecen de valor o utili-
dad en un proceso específi co y representan un verdadero problema para 
el equilibrio ambiental.

Pueden encontrarse en los tres estados de la materia, sólidos, líquidos 
y gases, su manejo ha resultado complicado, y debido a que carecen 
de valor útil en la industria específi ca que los genera, regularmente 
se manejan como basura, pero este manejo causa un gran impacto 
ambiental, ya que pueden ser tóxicos, infl amables, no biodegrada-
bles, fáciles de lixiviar (como los compuestos de las pilas), explosivos, 
biológico-infecciosos (fi gura 3.8).

Fig. 3.8. Muchos residuos y/o desechos son reciclables, 
dándoles un valor agregado, otros muchos no pueden 
usarse, tal como sucede con los materiales radioactivos 
o biológicos infecciosos.

06 Tecnologia 2.indd   8106 Tecnologia 2.indd   81 6/13/12   10:16 AM6/13/12   10:16 AM



82Bloque 3

El principio precautorio establece: Los gobiernos deben tomar medidas para evitar 
la producción de cualquier bien o material si se desconocen sus consecuencias o se 
sospecha puedan ser negativas, ello de alguna manera ha ocasionado que se tomen 
las vías más adecuadas para el manejo de sustancias que ponen en riesgo la salud o 
el equilibrio ecológico.

En épocas recientes ha surgido una nueva industria dirigida a la recolección y com-
pra de estos desechos con fi nes de reúso o reciclado, muchos de los residuos indus-
triales son relativamente fáciles de manejar y utilizar en otros procesos distintos del 
que los generó, tal es el caso de los metales, plásticos, vidrio, cartón y papel. Pero 
no todos resultan tener un bajo impacto, las sustancias tóxicas, radiactivas, desechos 
biológico-infecciosos, no tienen una segunda oportunidad en la industria y deben 
manejarse con extrema precaución para evitar riesgos sanitarios que pongan en 
peligro a las personas. 

Algunos simplemente requieren de grandes inversiones para poder ser recuperados 
y darle nueva vida a los materiales que los conforman, como sucede con los neumá-
ticos de los autos (fi gura 3.9).

Estas circunstancias han hecho que el manejo adecuado implique elevados costos, 
por lo que en ocasiones se han detectado tiraderos clandestinos que no tienen las 
condiciones necesarias para resguardar la salud y seguridad de las comunidades 
donde se asientan.

Fig. 3.9. Los neumáticos son un 
desecho común que requiere de 
grandes inversiones económicas 

para poder ser recuperado.

Desarrollo de competencias

 Organicen equipos de trabajo para realizar la investigación que les permita completar el siguiente cua-
dro. Consideren los aspectos de su laboratorio de tecnología.

• Propongan alternativas para disminuir la generación de los desechos y residuos que detectaron en el 
proceso de la tecnología que cursan. Anota las más signifi cativas.

 

 

 

 

Desechos o residuos que se generan al producir 
los insumos básicos para el laboratorio de tecnología

Sólidos Líquidos Gases Reusables Reciclables
De uso o consumo 
reducible
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Desarrollo de competencias

 Reúnanse por equipos y de acuerdo con el enfoque de sistemas, analicen el sistema técnico que 
caracteriza el funcionamiento de la tecnología que cursan; de acuerdo con este análisis completen el 
cuadro siguiente y al fi nal propongan alternativas para reducir la cantidad de desechos y residuos que 
se generan.

Desechos o residuos que se generan al producir los insumos 
básicos para el laboratorio de tecnología (enfoque de sistemas)

Sólidos Líquidos Gases Reusables Reciclables
De uso o consumo 
reducible

• Propuestas 

 

 

 

Sistemas técnicos

Si entendemos como sistema el conjunto de elementos que se inte-
gran para desempeñar funciones que lleven al logro de un objetivo 
común, como el sistema circulatorio en el cuerpo humano que tie-
ne como fi nalidad llevar la sangre a todo el organismo, entendere-
mos como sistemas técnicos todos aquellos creados por el ingenio 
del ser humano y dirigidos a lograr objetivos específi cos, como el 
sistema eléctrico de una casa o el sistema hidráulico de una escue-
la, ambos tienen un propósito específi co y todos los componentes 
están diseñados para lograrlo en conjunto con todos los demás 
elementos, de tal suerte que si uno falla, el sistema completo se ve 
afectado puesto que el objetivo no se logra (fi gura 3.10).

Lo mismo sucede con los procesos productivos, son sistemas dise-
ñados para alcanzar una meta específi ca, estos sistemas cuentan 
con entradas (insumos básicos para ser utilizados en el logro de la meta); proceso 
(serie de pasos sistemáticos y jerarquizados); salidas (es la meta propuesta y pue-
de tener forma de un bien o un servicio); estos sistemas también tienen pérdidas 
y generan desechos o residuos.

Fig. 3.10. En un sistema técnico 
deben funcionar todos sus 
elementos en perfecta sincronía, 
de lo contrario todo el sistema se 
ve afectado.
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Desarrollo de competencias

 Ahora, a diferencia de la actividad anterior y de acuerdo con las actividades de su taller, analicen el 
impacto social y económico de los bienes o servicios que producen y la materia prima que emplean. 
Escriban las respuestas en el siguiente cuadro. 

Impacto local Impacto regional Impacto global

La técnica ha desempeñado un papel básico en la mejora de las condiciones de vida 
para el ser humano. 

Gracias a los avances técnicos y tecnológicos, ahora disfrutamos de muchas como-
didades, por pequeñas que sean; pero se ha pagado un precio muy alto debido al 
impacto negativo sobre el ambiente. 

Por fortuna, la visión está cambiando y existen muchas iniciativas y proyectos técni-
cos que buscan frenar o revertir el daño que hemos ocasionado a nuestro planeta, a 
la sociedad y a la economía (fi gura 3.11).

Fig. 3.11. La técnica desempeña un 
papel importante en la disminución 

del impacto ambiental negativo 
al buscar procesos alternativos de 

producción, como en este caso 
las celdas fotoeléctricas. 

 1.3. El papel de la técnica en la conservación y el 
cuidado de la Naturaleza

La interacción del ser humano con los sistemas natural y social
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Desarrollo de competencias

 Hagan lo que se indica.

• En grupo, realicen una lluvia de ideas y mencionen las acciones que han escuchado que se llevan a 
cabo para detener el daño ambiental a nivel global. Escriban las que consideren más importantes.

 

 

 

 

• Ahora, seleccionen y escriban las acciones que pueden realizarse en su localidad para mejorar las 
condiciones ambientales de su entorno inmediato.

 

 

 

 

•  Por último, comenten y anoten las acciones que pueden desarrollarse en su asignatura tecnológica 
para proteger el ambiente.

 

 

 

Reduce, reúsa, recicla: una forma de reducir el impacto 

Este principio conocido como El ciclo de las tres erres impulsa la nueva mentalidad 
de la industria a nivel global, pero es importante tener presente que no solo corres-
ponde al sector productivo disminuir las acciones que generan un alto impacto en 
el ambiente. 

La sociedad civil, los consumidores, la gente como tú o yo debemos tener un papel 
importante en este proceso, pues de nosotros depende frenar la producción y con-
sumo de productos nocivos para el entorno.

Para ello, debemos modifi car nuestra mentalidad consumista y tener conciencia de 
nuestras acciones, ya sean individuales, familiares o sociales, pues repercuten en el 
equilibrio ambiental (fi gura 3.12).

Reducir. Consiste en disminuir el consumo de productos no biodegradables o que 
dañen el ambiente, así como reducir el uso del auto, aparatos eléctricos y agua 
potable. Por ejemplo, consumir menos productos en envases metalizados, cerrar la
llave de la regadera mientras te enjabonas, no desperdiciar los alimentos y apagar 
la luz que no utilizas.
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Desarrollo de competencias

Reusar. Consiste en dar un nuevo uso a los objetos que deseamos 
desechar. Por ejemplo, si hemos seguido el principio de reducción, 
pero tuvimos que comprar un producto en un envase plástico, este lo 
podemos usar para guardar otros líquidos, como bote para lápices o 
como maceta.

Reciclar. Si bien es un gran avance reciclar materiales como vidrio, 
cartón, papel, plástico y metal, esto no resuelve el problema de con-
taminación. Reciclar también consume energía y agua, produce dese-
chos y, en muchos casos, implica altos costos. El papel y el cartón solo 
pueden reciclarse un número determinado de veces, pues pierden sus 
propiedades físicas.

Fig. 3.12. Para que el ciclo 
ecológico funcione, es urgente 

que modifi quemos nuestros 
hábitos de consumo.

Para saber más acerca del 
tema de reducir el impac-
to ambiental visita las si-
guientes páginas: 

www.fao.org/docrep/V6204s/
v6204s06.ht
www.uaz.edu.mx/semarnat/
entendiendolas3r.htm

¿Qué consumos pueden reducir? ¿Qué cosas pueden reusar? Compromisos familiares

 Refl exiona y analiza tus hábitos de consumo y piensa qué puedes reducir y reusar. Platica con tus fa-
miliares para que hagan compromisos y establezcan un plan familiar de conservación del ambiente. 
Regístralo en el siguiente cuadro.
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 Con el apoyo de su maestro y de acuerdo con el énfasis de campo tecnológico que cursan actualmente, 
diseñen un plan grupal de protección al ambiente en el que incluyan el rubro del reciclado. Establezcan 
compromisos y vigilen que sean cumplidos para el benefi cio de todos.

 Una vez que has visitado la página de ECOCE que te 
sugerimos en la TIC, responde las siguientes preguntas.

• ¿Cuál es su propósito?  

 

 

 

 

 

• ¿Quiénes son sus asociados o participantes?

 

 

 

 

• ¿Cuáles son sus principales logros?  

 

 

 

¿Qué consumos 
pueden reducir?

Compromisos
¿Qué cosas 

pueden reusar?
Compromisos

¿Qué pueden 
reciclar?

Compromisos

En México existe una organi-
zación civil (es decir, que no 
depende del gobierno) llama-
da ECOCE (Ecología y Com-
promiso Empresarial) inte-

grada por varias empresas que intentan 
crear una nueva conciencia industrial y de 
consumo para revertir los procesos de im-
pacto y fomentar una nueva relación con 
el ambiente. Visita su página electrónica 
www.ecoce.org.mx la utilizarás en la pre-
sente actividad. 

La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza
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Energías alternativas

Otra medida importante para proteger el ambiente es el uso de energías alternativas 
para disminuir el consumo de combustibles fósiles, que son los principales genera-
dores de los gases invernadero. 

Debido al gran avance de la tecnología, existen diversas formas de generar electri-
cidad limpia y de bajo costo, como las centrales mareomotrices, parques eólicos, 
centrales geotérmicas, plantas hidroeléctricas y campos de celdas solares. 

Pero no solo el uso de formas alternas en la generación de energía resolverá el 
problema del calentamiento global, más bien debemos darle un uso racional a los 
combustibles fósiles (fi gura 3.13).

Fig. 3.13. Hay que reducir el 
uso de combustibles fósiles para 
detener el calentamiento global.

Ya que hablamos de fuentes de energía, las pilas son altamente contaminantes al 
terminar su carga. Si las arrojamos a la basura, sus compuestos se mezclan con el 
agua y producen un fenómeno llamado lixiviación, es decir, los compuestos pesados 
(plomo, mercurio y cadmio) disueltos en agua fl uyen hacia las capas profundas del 
subsuelo contaminando los mantos acuíferos.

Por ello, es muy importante que las manejemos adecuadamente. En la actualidad, 
la Semarnat está habilitando centros de acopio en todo el país; de hecho, algunas 
tiendas de electrónica y de autoservicio brindan este servicio, pero para recibirlas, es-
tos lugares solicitan que aislemos los polos de la pila con tela adhesiva (fi gura 3.14). 

Es altamente recomendable usar pilas recargables. 

Fig. 3.14. Para desechar las pilas, 
aísla los polos y llévalas a un 

centro de acopio.

Para descubrir más acerca de las 
formas alternas de la generación 
de energía, te recomendamos la 
siguiente página:

www.tudiscovery.com/guia_tecnologia/

Te sugerimos que visites la página de Green-
peace, que es un organismo internacional 
que promueve el cuidado de la Naturaleza 
desde 1971:

www.greenpeace.org/mexico/campaigns/t-
xicos/pilas-y-bater-as-t-xicos-muy
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Desarrollo de competencias

 Con la guía de su maestro, refl exionen acerca de cómo pueden ahorrar energía sin alterar las activida-
des propias de la tecnología que están cursando. Comenten qué puede hacer su taller para disminuir el 
consumo de energía del plantel. 

• Registren sus conclusiones:  

 

 

 

 Por equipo, analicen los materiales empleados en el énfasis de campo tecnológico que cursan, tanto la 
materia prima como la maquinaria, herramientas o instrumentos empleados para realizar las activida-
des características del taller. Contesten: ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se fabrican? ¿Son biodegradables? 
¿Cuál es su impacto ambiental? ¿Pueden o deben cambiarse? 

• Registra aquí las respuestas que obtuvieron.  

 

 

 

Alternativas en el uso de materiales 

Muchos de los materiales que hoy se emplean en los procesos industriales y de ser-
vicios son altamente contaminantes, ya sea por las consecuencias que ocasiona su 
uso o por los métodos que se utilizaron para producirlos. 

Por ejemplo, el poliestireno expandido o unicel se emplea en la fabricación de emba-
lajes por su capacidad de absorber impactos; por sus capacidades neutras, química-
mente es usado en la fabricación de vasos y platos desechables, pero precisamente 
esas propiedades lo hacen no biodegradable, es decir, la Naturaleza no tiene la 
capacidad de destruirlo, por lo que dentro de mil años podrán encontrarse piezas 
intactas de este material. Además, al ser un plástico derivado del petróleo, en su 
fabricación se consumen recursos no renovables. De acuerdo con la Agencia de 
Protección al Ambiente de Estados Unidos de América, está considerado como el 
quinto mayor generador de residuos contaminantes (fi gura 3.15).

Las industrias seguirán produciéndolo, pero somos nosotros, los usuarios, quienes 
debemos buscar materiales alternativos menos contaminantes y también es preciso 
que los gobiernos legislen para controlar su producción. Cuando tienes una fi esta 
o convivio, puedes usar platos de cartón, ya que este material sí es biodegradable o 
puede reciclarse más fácilmente.

Fig. 3.15. Reducir el consumo 
de productos no biodegradables 
mejorará signifi cativamente 
la calidad del ambiente.

La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza

89
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 1.4. La técnica, la sociedad del riesgo y el principio 
precautorio

Sociedad del riesgo

En el poblado de Chernobyl, Ucrania, en 1986 explotó un reactor de la planta nuclear, lo 
cual ocasionó la muerte inmediata de 31 personas, además de un grave daño ambiental. 

Se estima que más de 135 000 personas fueron evacuadas y no pudieron regresar nunca 
a sus hogares, además, la nube radiactiva circuló por Europa afectando a muchos países. 

La organización ambientalista Greenpeace contrató a un equipo de 42 científi cos de todo 
el mundo para estudiar las consecuencias de este accidente, y se concluyó que 270 000 
casos de cáncer eran atribuibles a dicha nube radiactiva. Expertos aseguran que el impac-
to pudo ser mayor, ya que puso en riesgo la posibilidad de vida en Europa (fi gura 3.16). 

Después de este accidente, el sociólogo alemán Ulrich Beck acuñó el término sociedad 
del riesgo, para describir que estamos en un momento en el que el desarrollo industrial no 
se ha regulado y pone a la población del planeta ante un peligro de mágnitud incalculable.

Además, rebasa las fronteras, ocasionando que sea necesaria una comunidad mundial 
con una nueva mentalidad ambientalista y que regule el desarrollo tecnológico para 
disminuir su impacto sobre el planeta, ya que los esfuerzos aislados que cada país 
realiza son insufi cientes para abarcar un problema de dimensión global. 

Con el propósito de contrarrestar las características de esta sociedad: consumismo, ais-
lamiento social, procesos técnicos no regulados y altamente contaminantes, y sobre-
explotación de los recursos naturales, es necesario generar una nueva conciencia, un 
proceso de refl exión que nos permita pensar como un grupo social en situación de ries-
go, donde nuestras acciones tendrán un impacto en nosotros mismos y en los demás.

Estas acciones comienzan desde nuestro entorno inmediato, con acciones como cui-
dar que el agua no se desperdicie, apagar la luz eléctrica cuando pueda arovecharse la 
luz natural, separar la basura en orgánica e inorgánica, utilizar productos elaborados 
con materiales reciclados, entre otras.

Fig. 3.16. En 1986, el accidente 
nuclear de Chernobyl abrió una 

ventana para que la sociedad 
actual refl exione sobre los 

riesgos de un desarrollo 
tecnológico desmedido 

y no regulado.
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Desarrollo de competencias

 En equipo, realicen una monografía de los riesgos que implican para la sociedad los siguientes temas:

 Catástrofe nuclear de Chernobyl
 Tecnifi cación de la vida cotidiana
 Uso de combustibles fósiles
 Uso de energía nuclear
 Generación de productos y basura no biodegradables
 Daño y sobreexplotación de los mantos freáticos
 Enfermedades del aparato respiratorio

 Responde.

• Anota qué riesgos consideras que generan en la sociedad las aplicaciones de la tecnología que cursas 
en la escuela.

 

 

 

 

 

• Escribe cuáles podrían ser los mecanismos de control para evitar este impacto.

 

 

 

 

 

 En grupo, analicen las conclusiones acerca de la actividad individual anterior.

La competencia industrial también contribuye a la sociedad del 
riesgo ya que ha provocado que algunas empresas coloquen en 
el mercado productos sin conocer sus efectos en las personas y el 
ambiente, pues consideran que la obtención de ganancias ahora 
es prioritaria. Además, producen desechos tóxicos o gases conta-
minantes que pueden generar enfermedades respiratorias, como 
tractos respiratorios irritados e infl amados, con deterioro irrever-
sible en la función pulmonar.

Un claro ejemplo de esta problemática es la producción de cloro-
fl uorocarbonos (CFC), productos que se han empleado como refri-
gerantes (gases y líquidos para refrigeradores) o como propelen-
tes (gas que permite la salida del contenido de los aerosoles). Se 
sabe que estos han sido los causantes del deterioro atmosférico 
ocasionado por la pérdida de ozono. 

Para la actividad anterior te su-
gerimos las siguientes páginas 
electrónicas: 

greenpeace.org/mexico/photosvideos/
slideshows/chernobyl-a-20-a-os-de-la-cat

clubplaneta.com.mx/inconvenientes_
de_los_combustibles_fosiles.htm

planetaazul.com.mx/www/index.php
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Desarrollo de competencias

El investigador mexicano, ganador del premio Nobel de Química en 1995, el doctor Mario 
Molina, publicó en 1974 los primeros datos sobre los CFC, pero fue hasta 1987 con la fi r-
ma del Protocolo de Montreal, que entró en vigor el 1 de enero de 1989, cuando varias 
naciones se comprometieron a reducir paulatinamente la producción de este químico. 

Es importante señalar que la producción de CFC aún no ha terminado y que el contenido del 
documento se ha aplicado en etapas; el 28 de julio de 2000 entró en vigor la más reciente.

Como vemos, el proceso para legislar sobre la generación de contaminantes es muy 
lento y por lo general se anteponen los intereses comerciales y económicos de las 
grandes compañías.

La Organización de las Naciones Unidas creó en 1972 el Programa de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), con la fi nalidad de promover acciones 
internacionales para concientizar a la humanidad sobre la necesidad de proteger el 
ambiente y lograr un desarrollo sostenible.

También se han logrado acuerdos internacionales como Programa 21 y la Cumbre 
de Johannesburgo, enfocados a buscar un desarrollo sostenible y proteger la bio-
diversidad a largo plazo. Existen importantes esfuerzos internacionales para frenar 
el deterioro ambiental ocasionado por las actividades productivas del ser humano.

En 1997 se fi rmó el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor hasta 2005. En este 
documento 55 países se comprometieron a disminuir 5% de la emisión de gases 
invernadero entre 2008 y 2012 (fi gura 3.17). Cabe destacar que Estados Unidos de 
América se retiró de este pacto señalando que a países altamente emisores de con-
taminantes, como China e India, no se les imponía la reducción de tales emisiones.

 En equipo, propongan acciones dentro del laboratorio de tecnología o del plantel para disminuir la ge-
neración de gases invernadero Recuerden que para combatir el impacto en el ambiente todos debemos 
participar.

 

 

 

 Comenten sus decisiones al grupo.

Fig. 3.17.. El Protocolo de Kyoto 
fue fi rmado para disminuir la 

producción de gases invernadero.
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Previsión de riesgos y seguridad en el laboratorio de tecnología

Los riesgos son condiciones que ponen en peligro la integridad de las personas: es 
compromiso de todos tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en 
casa, la escuela, el trabajo y demás sitios a los que asistimos.

Por ello, es básico respetar las reglas que se nos indiquen para preservar la seguridad, 
así que debemos asumir una actitud responsable y participativa ante su aplicación. 

Por ejemplo, en los simulacros de sismo en tu escuela debes seguir las indicaciones 
de la brigada de seguridad escolar, desplazarte sin jugar, correr, gritar o empujar, 
para llegar ordenadamente a las áreas de seguridad. Estas acciones disminuyen el 
riesgo de sufrir un accidente durante la evacuación.

Puede resultar muy simple evitar un accidente si seguimos normas elementales de 
seguridad, como no caminar sobre piso mojado, no jugar con objetos cortantes, usar 
bloqueador solar cuando nos exponemos a los rayos del sol. Todo esto signifi ca que 
debemos incorporar en nuestra vida el principio del autocuidado. 

 Escribe algunos de los principales riesgos que puedes correr en tu laboratorio de tecnología.

 

 

 

 

 

 

 

 

 En grupo y con la guía del profesor, elaboren un reglamento con lineamientos básicos que garanticen 
su seguridad en el laboratorio de tecnología.
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 El principio precautorio 

En junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil, se celebró la III Cumbre de la Tierra sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, promovida y coordinada por la ONU. En 
ella participaron 172 países y 108 jefes de Estado, preocupados por impulsar una 
nueva política mundial sobre la conservación del ambiente. En esta Cumbre se pro-
pusieron varias ideas, de las que destaca el Principio 15: “Con el fi n de proteger el 
medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la 
falta de certeza científi ca absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas efi caces en función de los costos para impedir la degradación 
del ambiente” (fi gura 3.18).

A esta declaración se le conoce como principio precautorio, pues implica una gran 
conciencia y principios éticos. Si bien nuestras actividades técnicas no están con-
cebidas para hacer daño a la Naturaleza, desde el momento en que consumimos 
recursos naturales estamos causando un impacto al ambiente y su biodiversidad; por 
ello, se deben implementar acciones para frenarlo. En teoría, el medio debe estar 
por encima de cualquier ganancia económica.

Fig. 3.18. En la III Cumbre de la 
Tierra sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, se 
estableció el principio precautorio 

para atender y frenar cualquier 
actividad que ponga en riesgo 

el ambiente.

Desarrollo de competencias

 De manera individual contesta lo que entiendes por principio precautorio, de acuerdo con lo que acabas 
de leer.

 

 

 En equipo, comenten sus respuestas y obtengan una sola. Escríbela aquí.

 

 

 

 

• ¿Cuáles creen que sean algunas acciones que deben tomar los gobiernos de los países que partici-
paron en la III Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable?

 

 

 

 

• Averigüen en Internet qué países latinoamericanos participaron en dicha cumbre, escríbelos.
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 Lee la siguiente declaración de Wingspread sobre el principio precautorio (enero de 1998). Después 
contesta en equipo.

 “Cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o para el ambiente, deben to-
marse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente 
determinadas de manera científi ca.”

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de actividades que pueden representar una amenaza directa para la 
salud humana?

 

 

 

• ¿Qué actividades pueden representar una amenaza para el ambiente?

 

 

 

• ¿En qué tipo de actividades que amenazan la salud humana o el ambiente la ciencia ha determinado 
las relaciones de causa y efecto?

 

 

 

• Mencionen un par de ejemplos donde la ciencia no haya podido establecer con claridad la relación 
de causa y efecto en actividades que ponen en riesgo la salud humana o el ambiente.

 

 

 

• ¿Cuáles consideran que son las principales causas que les impiden a estos países cumplir con el prin-
cipio precautorio?

 

 

 

 

• ¿Cuáles serían las posibles soluciones para poder cumplir con el principio precautorio?

 

 

 

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo y obtengan conclusiones.
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•  Durante las actividades que mencionaron, ¿cuáles son los productos que están en circulación?

 

 

 

 

 Intercambien opiniones acerca del trabajo de cada equipo y obtengan conclusiones grupales.

En el principio precautorio, la determinación de la ciencia de las relaciones de causa 
y efecto en las actividades que pueden amenazar la salud pública o el ambiente es 
fundamental, sin embargo, también se convierte en uno de sus obstáculos, ya que 
su tiempo de respuesta es relativamente largo si pensamos que hay productos y sus-
tancias de efectos sumamente dañinos y de alcance inmediato.

En ocasiones, cuando la ciencia determina que una actividad o un producto amena-
za la salud de las personas o el medio ambiente, es muy tarde, ya que la actividad 
se siguió realizando mientras no se sabía de su peligrosidad, o bien los productos 
fueron consumidos, en tanto no se declaraba la amenaza en su uso.

Por esa razón se pueden encontrar en el mercado medicamentos, suplementos ali-
menticios y cosméticos “milagrosos” que después de un tiempo de su comerciali-
zación son retirados del mercado por poner en peligro la salud o la vida de las per-
sonas, entre tanto, una gran cantidad de productos ya fue consumida (fi gura 3.19).

Lo mismo ocurre con algunas industrias cuyos desechos son arrojados al mar, en 
tanto la ciencia no determine el daño ambiental, muchas especies marinas y algunas 
poblaciones son seriamente afectadas.

Otro de los serios obstáculos para aplicar el principio precautorio es la falta de defi -
nición en las políticas públicas, acerca de qué nivel de daño es “aceptable”, si bien 
en la cumbre mencionada, el principio precautorio alude los daños irreversibles, en la 
vida cotidiana se puede estar en presencia de sustancias que afectan de manera pau-
latina con consecuencias irreversibles, pero que difícilmente se puedan diagnosticar 
como una causa del consumo de un producto o la realización de alguna actividad.

Fig. 3.19. En muchas ocasiones, 
los organismos gubernamentales 

se tardan en emitir políticas 
precautorias sobre diversos 

productos y actividades porque 
esperan las evidencias científi cas 

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

La aplicación del principio precautorio en la resolución de problemas debe conside-
rar que, si algún proceso técnico está impactando el entorno, debe modifi carse o 
adecuarse para disminuir tal daño. Si se lograra la aplicación íntegra de este princi-
pio, podríamos emprender acciones contundentes para contrarrestar los daños que 
históricamente se han causado al planeta.

Desde que el ser humano pudo modifi car la Naturaleza para proveerse de mejores 
condiciones de vida, ha causado un impacto negativo al ambiente. Aunque en un 
principio el desarrollo técnico era sostenible, es decir, daba tiempo a la Naturaleza 
de recuperarse de lo que el ser humano hacía, a partir del acelerado crecimien-
to de la población y el desmedido avance tecnológico, no se han podido borrar 
las huellas ocasionadas por la explotación de recursos naturales y la generación 
de contaminantes (fi gura 3.20).

Fig. 3.20. El ser humano ha 
dejado huella en el planeta. En 
los últimos doscientos años, el 
impacto ha sido tan acelerado 
que el ambiente no ha podido 
recuperarse.

Si esperamos que los demás actúen para frenar el impacto ambiental ocasionado 
por los procesos técnicos, la solución se saldrá de cualquier posibilidad de control. 

Si reestructuramos nuestros hábitos de consumo, incluyendo más productos bio-
degradables, lograremos que las industrias disminuyan la producción de residuos 
contaminantes. Con acciones tan simples como apagar las lámparas que no usamos 
o reusar nuestros envases de plástico, reduciremos el consumo de energía eléctrica.

También evitando desperdiciar hojas de nuestros cuadernos y reusando los que tie-
nen páginas limpias contribuiremos a la protección de los bosques. 

Como ves, cada una de nuestras acciones puede contribuir a mejorar nuestra calidad 
de vida y conservar nuestro ambiente natural.
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Resolución de problemas con el principio precautorio

Resulta difícil aplicar el principio precautorio para frenar actividades altamente im-
pactantes, pues desacelera sectores productivos que se han mantenido vigentes por 
más de 100 años, lo cual es un gran reto e implica mover muchos intereses eco-
nómicos, así como provocar la refl exión y nuevas conciencias. Este es el caso de la 
producción de combustibles derivados del petróleo. 

Básicamente, toda la maquinaria existente en el planeta se alimenta de combustibles 
de origen fósil, pues seguimos consumiéndolos para la generación de electricidad; por 
ejemplo, los ferrocarriles con locomotoras eléctricas usan diesel en sus generadores. 

Si bien es cierto que la energía nuclear también se utiliza para generar energía eléc-
trica, solo es un pequeño porcentaje comparado con otras fuentes.

El sector energético está incursionando en la producción de combustibles alternos de 
origen vegetal y animal, mientras el sector automotriz está diseñando vehículos híbridos 
o de rendimiento combinado que usan motores de gasolina y generadores eléctricos.

El combustible alterno es el producto que se obtiene a partir de uno o más residuos 
industriales, con poder calorífi co, que cumple con una especifi cación defi nida y re-
glamentada por la autoridad ecológica. Entre los combustibles alternativos se desta-
can el gas natural, la electricidad y el hidrógeno (fi gura 3.21).

Actualmente no solo se buscan combustibles alternativos para uso industrial o para 
la generación de electricidad, si bien en este campo se hacen grandes esfuerzos, 
la industria automotriz está experimentando con motores que consumen otro tipo 
de combustibles no contaminantes, así como con el uso de motores eléctricos y de 
combustión interna para mejorar el desempeño.

Como se dijo, algunas compañías han lanzado al mercado vehículos híbridos, es de-
cir, cuentan con un motor eléctrico y un motor a gasolina, el cual genera electricidad 
que puede ser empleada por el motor eléctrico, los frenos regenerativos de estos 
autos producen energía eléctrica al momento del frenado, lo que contribuye a man-
tener cargadas las baterías que suministran la energía necesaria al motor eléctrico.

Una marca japonesa ha lanzado al mercado un automovil impulsado por un motor de 
hidrógeno, que es defi nido como un auto cero emisiones.

Fig. 3.21. El desarrollo 
de combustibles alternos 

reducirá de manera importante 
la emisión de gases invernadero.
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Desarrollo de competencias

 Con los conocimientos adquiridos en la asignatura tecnológica que cursas, el enfoque de tu laboratorio 
tecnológico y el razonamiento del principio precautorio, selecciona un problema ambiental relacionado 
con tu especialidad y propón acciones para darle solución.

• Problema.  

 

 

 

 

• Soluciones.  

 

 

 

 

 

 Comenten en grupo los resultados de su análisis y seleccionen entre todos un problema; propongan 
soluciones en conjunto y elaboren un plan de acción.

• Problema.  

 

• Plan de acción.  

 

 

 

 

 

 

El principio precautorio en el trabajo por proyectos

Para diseñar y desarrollar un proyecto técnico, debes considerar todos los elementos 
que participan en él, detectar el problema o necesidad, delimitar el problema, defi nir 
el problema técnico y proponer alternativas de solución. Una vez que has pasado 
por este proceso, tendrás que elegir los materiales que emplearás, la maquinaria que 
utilizarás, los productos fi nales del proceso, tanto los esperados como los residuos 
y desechos, y defi nir la secuencia de pasos que cumplirás uno a uno para lograr tu 
objetivo. Pero ahora con los conocimientos que has adquirido en esta parte, estás 
comprometido a aplicar el principio precautorio como un elemento fundamental en 
el diseño de tus proyectos técnicos.

99 La técnica y sus implicaciones 
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Como ya dijimos, hace poco se desechaban diariamente miles de bolsas de plás-
tico no biodegradables, lo cual afecta al ambiente; además, para su fabricación 
se usaba petróleo, un recurso no renovable. Por eso, la sociedad civil en nuestro 
país logró hacer conciencia propia y luego en los legisladores para abatir su con-
sumo, lo cual llevó a los investigadores a buscar materiales alternos para su fa-
bricación, de modo que ahora contamos con bolsas elaboradas con plásticos de 
origen vegetal. Este hecho prueba que, si en verdad aplicamos el principio precau-
torio y creamos conciencia en los usuarios y gobiernos, podemos frenar en buena
medida el deterioro ambiental (fi gura 3.22).

En algunos lugares del país, podemos apreciar otro esfuerzo de aplicación del prin-
cipio precautorio: se han colocado contenedores especiales para las botellas fabrica-
das con un plástico denominado PET. 

De este modo, la sociedad participa en la separación del material, que no se ensucia 
con basura orgánica y es directamente llevado a una planta de reciclaje. 

Esto no reduce su consumo, pero agiliza los procesos de reciclado y evita que los en-
vases sean arrojados en otra parte. Averigua qué medidas similares se están llevando 
a cabo en tu estado (fi gura 3.23).

Fig. 3.22. Los esfuerzos conjuntos 
de la sociedad civil y los gobiernos 

pueden lograr que los sectores 
productivos usen materiales 

alternos que no atenten contra la 
Naturaleza, como sucedió con las 

bolsas de plástico.

Fig. 3.23. Todos los esfuerzos 
que realicemos, ya sea de 

forma individual o en conjunto, 
contribuyen a disminuir el 

impacto ambiental negativo.

Desarrollo de competencias

 En equipo, detecten un problema o necesidad que puede ser atendido desde la tecnología que cursan 
y aplicando el principio precautorio.

• Analícenlo, planteen soluciones, diseñen un plan de acción y reúnan todos los elementos necesarios 
para llevar a cabo un proyecto técnico que los lleve a la solución del problema planteado.

• En su cuaderno, hagan un registro detallado de la actividad y el proyecto fi nal.

100Bloque 3
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I. Lee el siguiente artículo periodístico y después contesta lo que se solicita.

Greenpeace denuncia irregularidades en permiso dado a Monsanto 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a 
la empresa Monsanto un permiso de siembra en etapa piloto de maíz genéticamente modifi cado 
(GM) para el estado de Tamaulipas pese a existir diversas irregularidades en la solicitud e ignorando 
las opiniones técnicas emitidas por distintas instituciones y autoridades públicas en el sentido de la 
no conveniencia de otorgar el permiso. 

Mediante el análisis de la información obtenida por Infomex, Greenpeace detectó diversas inconsis-
tencias, entre estas: (i) a pesar de que la solicitud del permiso de siembra piloto fue promovida por 
“Semillas y Agroproductos Monsanto S. A. de C. V.”, este le fue otorgado a la empresa Monsanto 
Comercial, S. A. de C. V., aun cuando se trata de dos empresas distintas; (ii) aunque Monsanto solici-
tó como superfi cie de siembra 24.2 hectáreas para 11 localidades (2.2 h. para cada una), la autoridad 
agrícola determinó autorizar la siembra de 0.24 hectáreas en el municipio de Valle Hermoso-3, en 
Tamaulipas, lo que llevó a Monsanto a interponer recurso de revisión el 30 de marzo de 2011, resuel-
to desfavorablemente el 28 de junio del mismo año; fi nalmente (iii), Monsanto decidió no realizar la 
siembra piloto de maíz GM para la solicitud número 90/2010 por causas desconocidas.

Además hubo otras inconsistencias en el otorgamiento del permiso: la falta de información en las 
solicitudes; el exceso de confi dencialidad; y el confl icto de interés en la implementación de la siembra 
experimental por medio de agricultores cooperantes sin la participación de instituciones públicas. 
Aunque en Tamaulipas se localiza 12% de las 59 razas nativas registradas en México, cuya conta-
minación por el fl ujo de transgenes no se descarta, el 08 de marzo de 2011, la Sagarpa otorgó el 
permiso a la empresa ignorando opiniones técnicas emitidas por distintas instituciones y autoridades 
públicas.

La organización denunció que las opiniones vertidas por la Comisión para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) fueron en sentido negativo hacia la solicitud de siembra piloto de maíz 
genéticamente modifi cado (GM); sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), organismo perteneciente a la Sagarpa, otorgó el permiso amparado en 
la solicitud 090/2010  a pesar de las opiniones que señalan lo inviable y riesgoso que podría resultar 
escalar la extensión de siembras de maíz GM en un centro de origen y diversidad de maíces.

greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Diciembre/Denuncia-Greenpeace-irregularidades-en-permiso-dado-a-
Monsanto-/ (consulta: 20 de diciembre de 2011)

1. ¿Cuál es el problema que aborda este artículo?  

 

2. ¿Qué papel juega la tecnología en dicho problema?  

 

3. ¿La noticia tiene que ver con la sociedad del riesgo? ¿Por qué?  

 

4. ¿Cuál sería el principio precautorio para solucionar este problema?  

 

Evaluación101
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II. Contesta las preguntas. 

1. ¿Consideras que es posible detener o revertir los procesos de deterioro ambiental?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las acciones que deben ser implementadas en la asignatura tecnológica 
que cursas para evitar el deterioro ambiental?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Establece compromisos para la conservación del ambiente. 
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¿Qué aprendí en este bloque?103

¿Qué aprendí en este bloque?

La técnica y sus implicaciones 
en la Naturaleza

Conformamos una sociedad consumista, 
individualizada, de procesos técnicos no 

regulados, le llamamos sociedad del riesgo

Para frenar estos efectos, se está 
gestando una nueva mentalidad 
mediante el principio precautorio

El uso desmedido e irracional de la técnica 
ha causado graves daños al planeta

a) Impactos locales
b) Impactos regionales
c) Impacto global

Se han fi rmado convenios 
internacionales de protección 

al ambiente

Se busca racionalizar 
los procesos de consumo 

y producción

Se han formulado leyes 
y normas enfocadas a la protección 

del ambiente
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Planeación y 
organización 
técnica

Tema del bloque

1. Planeación y organización técnica

Propósitos del bloque:

• Utilizarás los principios y procedimientos básicos de la gestión técnica.
• Tomarás en cuenta los elementos del contexto social, cultural y natural 

para la toma de decisiones en la resolución de los problemas técnicos.
• Elaborarás planes y formas de organización para desarrollar procesos 

técnicos y obtendrás productos, tomando en cuenta el contexto en que 
se realizan.

En este bloque aprenderás a:

• Planifi car y organizar las acciones técnicas según las necesidades y oportu-
nidades indicadas en el diagnóstico.

• Usar diferentes técnicas de planeación y organización para la ejecución de 
los procesos técnicos.

• Aplicar las recomendaciones y normas para el uso de materiales, herra-
mientas e instalaciones, con el fi n de prever situaciones de riesgo en la 
operación de los procesos técnicos.

• Planear y organizar acciones, medios técnicos e insumos para el desarrollo 
de procesos técnicos.
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Planeación y 
organización técnica1

El empleo de diversas técnicas se relaciona directamente con las necesidades e inte-
reses sociales de una comunidad.

Conocer lo que integra una comunidad e identifi car sus problemas para proponer 
soluciones efectivas requiere del reconocimiento del potencial humano y de las po-
sibilidades que el medio natural proporciona.

En este contexto, la organización de un proceso técnico se vuelve fundamental, 
ya que defi ne las acciones, su secuencia, el tiempo en que deben realizarse; los re-
cursos que se necesitan como máquinas, herramientas y energía; el ambiente físico 
del lugar donde se llevarán a cabo las acciones, las medidas de seguridad e higiene, 
etc. Todo esto forma parte de la planeación y organización técnica.

 En el siguiente cuadro, realiza una descripción de lo que conoces de tu comunidad. 

 En equipos, intercambien ideas y escriban aquellas con las que se identifi can. 

 

 

 

 

Aspectos Descripción

Social

Cultural

Natural

07 Tecnologia 2.indd   10607 Tecnologia 2.indd   106 6/13/12   10:19 AM6/13/12   10:19 AM



107 Planeación y organización técnica

• ¿Cuáles son los problemas técnicos más importantes que creen que aquejan a su comunidad?

 

 

 

 

 

 1.1. La gestión en los sistemas técnicos

Desde la época primitiva, el ser humano tuvo la necesidad de vivir en grupo para 
subsistir, trasladándose de un lugar a otro en busca de alimento hasta el momento 
en que se convirtió en sedentario, organizándose y creando estructuras sociales.  

Para satisfacer sus necesidades básicas es probable que el ser humano se preguntara 
cómo organizarse o qué hacer. Fue así como dio inicio la planeación primitiva. Se 
defi nieron las actividades por realizar y se designaron tareas para lograr su abasteci-
miento: unos se dedicaron a la cacería, y otros a la agricultura y a la recolección de 
frutos, entre otras actividades (fi gura 4.1).

Fig. 4.1. Desde el comienzo de 
la humanidad, los grupos 
primitivos se organizaron de 
tal forma que cada miembro tenía 
sus funciones bien delimitadas.

Así surgió la planeación como consecuencia de la satisfacción de necesidades bá-
sicas y dio pie a la integración de pequeñas comunidades, las cuales han creado 
cada elemento base para el desarrollo científi co y tecnológico que se requiere en la 
sociedad actual.

Como ves, la planeación es muy importante, pues fi ja los objetivos (lo que quieres 
hacer), estableciendo estrategias y acciones para lograrlo. 
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108Bloque 4

Por todas esas razones, la planeación forma parte del proceso productivo, se puede 
decir que es el punto de partida de este. Además, de su correcta defi nición depende 
el éxito del producto o servicio que se obtiene como resultado.

Para que la planeación sea efectiva en el logro de los objetivos, debe partir de un 
diagnóstico que dé cuenta de las necesidades de la comunidad o de la sociedad, que 
deben ser satisfechas mediante sistemas técnicos (fi gura 4.2).

Fig. 4.2. Antes de planifi car hay 
que observar las necesidades de 

la comunidad.

Diagnóstico de necesidades en la comunidad

Para que conozcas y detectes las necesidades de tu comunidad, efectúa un diagnós-
tico y planea cuál será tu participación en la solución de las necesidades. 

¿Qué es un diagnóstico? Es el punto de partida para la planeación de un trabajo, 
el cual te ubica en situaciones reales y muestra lo que se tiene o hace falta. Además, 
determina la problemática que se enfrenta y fundamenta los propósitos y estrategias 
(fi gura 4.3). 

Para realizar el diagnóstico de una forma muy simple, puedes seguir estos pasos: ob-
servación, registro, análisis y conclusiones de la información, lo que te permitirá 
conocer la realidad de las necesidades por atender.
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109 Planeación y organización técnica

¿Te has puesto a refl exionar cómo se encuentra el medio que te rodea, si cuenta con 
la infraestructura necesaria y servicios básicos? La siguiente actividad te apoyará en 
este cuestionamiento.

Fig. 4.3. Para hacer el diagnóstico, 
identifi ca a personajes “clave” de 
la comunidad.

 Para  entender qué es un diagnóstico de necesidades y cómo se elabora, usa los siguientes pasos:
 

• Observa los servicios con que cuenta tu comunidad y contesta la tabla que se encuentra más adelante.

• Registra los servicios de tu comunidad, apóyate en la tabla y pon una ✔ dentro del paréntesis en 
caso de que se cuente con ellos.

• Analiza los resultados; para ello, compara los servicios que tienes e identifi ca los que hacen falta. 

• Concluye, de acuerdo con el análisis realizado, cuáles son las necesidades de tu comunidad y qué 
se puede hacer para solucionarlas.

Servicios

Urbanos Seguridad Educación Salud
Agua potable (    )
Electricidad (    )
Gas (    )
Acueductos (    )
Alcantarillado (    )
Alumbrado (    )
Pavimentación (    )
Otros (    )  

Especifi car: 

Delegación de policía (    ) 
Delegación de tránsito (    )
Vigilancia policiaca (    ) 
Patrullaje policiaco (    )
Bomberos (    )
Otros (    )

Especifi car: 

Jardín de niños (    )
Primaria (    )
Secundaria (    )
Preparatoria (    )
Universidad (    )
Bibliotecas (    )
Otros (    ) 

Especifi car: 

Centros de salud (    )
Clínicas (    )
Hospitales (    )
Centros comunitarios (    ) 
Otros (    )

Especifi car: 
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110Bloque 4

En conclusión, la observación, el registro y el análisis son básicos para tener una imagen o perfi l de 
la situación a diagnosticar.

Comunicaciones Transporte Banca Recreación
Telefonía fi ja (    )
Telefonía movil (    )
Radiodifusión (    )
Televisión (    )
Internet (    )
Otros (    ) 

Especifi car: 

Urbano (    )
Foráneo (    )
Aéreo (    )
Marítimo (    )
Otros (    )

Especifi car: 

Bancos (    ) 
Otros (    ) 

Especifi car: 

Deportivos (    )
Museos (    )
Parques y jardines (    )
Otros (    ) 
Especifi car: 

Negocios

Tiendas departamentales (    )
Supermercados (    )
Mercados (    )
Café Internet (    )
Panaderías (    )
Fábricas (    )
Otros (    )

Especifi car: 

Paletería (    )
Restaurantes (    )
Farmacias (    )
Tlapalerías (    )
Fondas (    )
Hoteles (    )
Funerarias (    )
Otros (    )

Especifi car: 

Tu actividad tecnológica y la satisfacción de 
necesidades sociales (importancia de las 
necesidades y demandas de los usuarios)

Es importante tener en cuenta que las actividades que realizas y los 
productos fi nales surgidos de tu actividad tecnológica sean acordes 
con las necesidades y demandas que detectaste en tu comunidad 
(fi gura 4.4).

Necesidad es aquella situación en que el ser humano siente la falta 
o privación de algo. Es por eso que un producto debe satisfacer las 
necesidades del consumidor.

La demanda es el deseo que se tiene por adquirir un determinado 
producto y se mide de acuerdo con la cantidad de personas que están 
dispuestas a comprarlo.

Fig. 4.4. Las necesidades y la 
demanda de un producto se 

relacionan con el contexto social.
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 En equipos, identifi quen las necesidades que hay en la actividad tecnológica que cursan y propongan 
alternativas de solución para el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos de la tecnología.

 En grupo, cada equipo planteará sus necesidades y soluciones para el mejoramiento del área y la opti-
mización de recursos. 

Propuestas de solución

Necesidades Soluciones

Planeación estratégica

La planeación estratégica no es un concepto nuevo, 
pues se ha utilizado para el logro de diferentes obje-
tivos, principalmente en la conquista de territorios. En 
el siglo XX se defi nió como “planifi car acciones futuras 
y alcanzar lo deseado” (fi gura 4.5).

Es un proceso que inicia con el establecimiento de 
metas y defi ne las acciones necesarias para lograrlas; 
desarrolla planes detallados para asegurar la implan-
tación de las estrategias con el propósito de obtener 
las metas. 

Además, permite decidir con anticipación qué tipo 
de esfuerzos de planeación deben hacerse, cuán-
do y cómo se realizarán, quién los llevará a cabo, 
y qué se hará con los resultados (fi gura 4.6). 

Fig. 4.5. La planeación estratégica 
unifi ca esfuerzos en la realización 
de un fi n común.

Planeación y organización técnica
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 En grupo, realicen una lluvia de ideas para determinar la misión de su asignatura tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Esta es la forma 
más simple para entender 
el proceso de planeación 
estratégica e implantarlo 

en cualquier organización 
o asignatura tecnológica.

Analizar el entorno externo

Analizar los recursos 
de la empresa

Analizar las oportunidades 
y las amenazas

Identifi car las fortalezas
y las debilidades

Elaboración de 
diagnóstico de necesidades 

y establecimiento de objetivos

Revalorar la misión y los 
objetivos de la organización

Describir las estrategias

Poner las estrategias en práctica

Evaluar el proceso técnico
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Desarrollo de competencias

Para realizar una planeación estratégica, deben seguirse los siguientes pasos:

Paso 1. Elaboración del diagnóstico de necesidades y establecimiento de objeti-
vos: toda empresa u organización necesita de una misión, la cual se defi ne como 
la razón de ser de una organización en su contexto y en su entorno. Es la fi losofía 
de la empresa.

 Realiza un breve análisis FODA de ti mismo, comparte con tus compañeros los resultados al fi nalizar. 

 

 

 

 

 

Paso 2. Análisis del entorno externo: una organización debe tomar en cuenta va-
riables y cambios que pueden presentarse en el exterior, tales como la política, la 
sociedad, la economía, la legislación, la tecnología, la cultura y los competidores 
de mercado, entre otros.

Paso 3. Identifi cación de oportunidades y amenazas: es im-
portante que una organización analice críticamente el en-
torno para detectar “ventanas de oportunidad“ y al mismo 
tiempo tratar de identifi car las amenazas en su entorno, 
pues tanto unas como otras dan lugar a mejorar procesos. 

Paso 4. Análisis de los recursos de una organización: es 
importante mirar también hacia el interior de una organi-
zación para ver si cuenta con todos los recursos necesarios 
(humanos, materiales y tecnológicos) para enfrentar las 
oportunidades y las amenazas (fi gura 4.7). 

Paso 5. Identifi cación de fortalezas y debilidades: una forta-
leza es cualquier actividad que se realiza correctamente; es 
decir, efi caz y efi cientemente. 

Por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso de 
que dispone la organización. 

En tanto, las debilidades son actividades en las que la organización no es efi caz ni efi -
ciente, pues los recursos que necesita son obstáculos que impiden el logro de las metas. 

Efi cacia es la capacidad de lograr lo que se desea o espera y efi ciencia es la óptima 
utilización de recursos disponibles para la obtención de resultados deseados.

Los pasos 3 y 5 son conocidos como análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas).

Fig. 4.7. La fortaleza de una 
institución puede ser el recurso 
humano capacitado.
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Desarrollo de competencias

 La fusión de los pasos 3 y 5 de la planeación estratégica permite el análisis de las fortalezas y debi-
lidades, según las oportunidades y amenazas que se presentan en la organización del laboratorio de 
tecnología que cursas. Escribe cuáles son en el cuadro.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Paso 6. Establecimiento de metas: es importante considerar que el análisis FODA 
nos permite conocer y revalorar la organización en cuanto a su misión, objetivos y 
logros, es necesario que analices las metas que no se lograron y replantees las metas 
que deseas alcanzar. 

Paso 7. Descripción de estrategias: el análisis FODA te permite conocer los logros de 
tu organización y lo que no has podido realizar por diversas causas, de tal manera 
que debes formular tus estrategias (cómo lo vas a hacer) para que alcances las metas 
establecidas en tu organización. 

Paso 8. Implantación de la estrategia: por mucho que la estrategia haya sido muy 
bien pensada, si no se lleva a cabo como se formuló, no podrán alcanzarse los re-
sultados esperados. 

Paso 9. Evaluación de procesos técnicos: todo proceso de planeación está incom-
pleto si carece de elementos de evaluación, este paso es muy importante, ya que 
permite hacer cuestionamientos: ¿Qué tan efectivas han sido las estrategias? ¿Qué 
ajustes son necesarios? Medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos implica 
la existencia de parámetros de referencia.
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Desarrollo de competencias

 Con el apoyo del profesor y siguiendo los pasos del proceso de planeación estratégica, según las acti-
vidades propias de tu asignatura tecnológica, contesta lo siguiente. 

 PLAN DE TRABAJO

 Asignatura:  

 Propósito:  

Actividades Objetivos Estrategias Evaluación
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Fases de un diagnóstico de necesidades

El diagnóstico de necesidades es el factor que orienta tanto la estructura como 
el desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de 
conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una organización, a 
fi n de contribuir en el logro de sus objetivos. 

Fig. 4.8. La determinación de la 
situación ideal ayuda a plantear 

objetivos para mejorar.

Fase I. Determinación de Situación Ideal (SI): es el establecimiento de una situación 
ideal (SI), que en términos de conocimientos, habilidades y actitudes debe tener el 
personal de acuerdo con su función o desempeño laboral (fi gura 4.8).  

Fase II. Determinación de Situaciones Reales (SR): descripción de la situación real 
(SR). Conocimientos, habilidades y actitudes con las que cuenta el personal, de 
acuerdo con su función o desempeño laboral. Para obtener información que defi na 
la situación real, es recomendable obtener información precisa sobre el desempeño 
del personal.  

Fase III. Implantación: corresponde a la puesta en marcha de las acciones, de acuer-
do con las necesidades detectadas, a fi n de mejorar la organización. 

Fase IV. Reporte de resultados: es un proceso de análisis y refl exión mediante el 
cual se recopilan los resultados fi nales con el propósito de difundir las experiencias 
más relevantes e innovadoras que sirvan para la mejora de la organización. 

Uso de instrumentos para determinar las necesidades sociales

El ser humano es social por naturaleza, no puede aislarse, debe aprender a vivir en 
sociedad, así como interesarse y conocer el medio que le rodea.
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Fig. 4.9. La entrevista es el recurso 
más utilizado en la investigación 
de temas relevantes dentro de la 
sociedad, pues es el medio más 
claro para obtener respuestas 
honestas y directas.

Es importante tener en cuenta los diferentes instrumentos para 
conocer tu comunidad: 

La entrevista es una técnica mediante la cual se establece un 
encuentro entre el investigador y la persona que brindará la in-
formación. Tiene la fi nalidad de comprender las perspectivas que 
el entrevistado tiene acerca de su vida, experiencia o situaciones, 
expresadas en su propio lenguaje, generalmente mediante la me-
cánica de pregunta-respuesta (fi gura 4.9). 

El cuestionario es aquel instrumento que formula preguntas ge-
neralmente directas acerca de un tema determinado y delimitado 
previamente por el aplicador, con cuestionamientos referentes al 
tema por investigar y orientados a la obtención de resultados que 
sean de utilidad en la investigación.  

La observación es un proceso en el cual existe un reconocimiento 
y registro de personas, objetos y sucesos de interés para la inves-
tigación por realizar. 

Dicho registro se puede llevar a cabo mediante la utilización de medios gráfi cos y 
escritos, ya sean notas, grabaciones, fi lmaciones, fotografías y dibujos, entre otras.

Desarrollo de competencias

 Mediante la observación, detecta las necesidades que se presentan en tu comunidad. 

• Elabora en tu cuaderno un cuestionario sobre cómo podrías aplicar la tecnología de tu laboratorio 
de tecnología en la solución de estas necesidades.

 En equipos de cinco integrantes, realicen un croquis del laboratorio de tecnología, especifi cando las 
instalaciones y el equipo con que cuenta.

 Compartan con el grupo sus respuestas y observaciones acerca del laboratorio de tecnología. 

• Concluyan por qué existe la tecnología que cursan y la utilidad que tiene para satisfacer sus necesi-
dades y para su vida futura. 

Las posibilidades productivas de mi comunidad

Una vez que has realizado el diagnóstico de necesidades, es seguro que conoces 
mejor tu comunidad. Ahora has visto con detalle qué cosas hacen falta para mejorar 
las condiciones de vida de cuantos te rodean y si bien tú y tus compañeros de grupo 
no podrán solucionar todo, con lo que han descubierto pueden hacer sugerencias a 
las autoridades comunales.
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Desarrollo de competencias

 Con la información que han obtenido en el diagnóstico, en equipo llenen el siguiente cuadro.

 En grupo, hagan una tabla parecida con los resultados de todos los equipos. Eliminen las necesidades 
que estén repetidas.

 Con el producto grupal, de manera individual elabora un texto en tu cuaderno donde expliques cuáles 
son las necesidades productivas de tu comunidad y cómo crees que se pueden resolver.

Necesidades 
de la comunidad

Jerarquización de necesidades 
(anota el 1 para la más 
importante o urgente 
y así sucesivamente)

Necesidad que se resuelve 
con un proceso productivo
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Los productores y sus conocimientos 

En la industria están involucrados tres factores indispensables para el proceso de 
producción, llamados recursos productivos: tierra, trabajo y capital (fi gura 4.10).

Tierra: es toda la materia prima indispensable en cualquier proceso de producción, 
la cual depende del área industrial que la requiere.  

Trabajo: es aquel en el que el hombre es el factor principal. En este concepto se 
hace referencia a todas las capacidades físicas e intelectuales de los seres humanos, 
aplicadas a la producción de satisfactores (bienes y servicios).

Capital: este último recurso generalmente se relaciona con la aportación monetaria 
que cada socio realiza en algún sector de la industria. Sin embargo, al hablar de ca-
pital nos referimos a la infraestructura, la cual abarca inmuebles (edifi cios, talleres, 
bodegas, etc.) y la maquinaria necesaria para el desarrollo de la industria y la tecno-
logía no a la parte fi nanciera.

Con estos tres factores productivos, en función de los productos, una sociedad debe 
decidir:

 ■ Qué productos va a producir y en qué cantidad.
 ■ Cómo va a producirlos, es decir, con qué técnicas debe combinar los facto-

res para obtener los productos deseados.
 ■ Para quién debe producirlos y a quiénes se distribuirán. 

Fig. 4.10. Los factores de la 
producción (capital, trabajo y 
tierra) son indispensables en la 
creación de nuevos productos 
y servicios.
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Observa el siguiente diagrama: 

Tierra Trabajo Capital

Producción, bienes 
y servicios

   Industria

Máquinas

Las máquinas son artefactos, utensilios o herramientas indispensables en el proceso 
de producción, que están en contacto directo o indirecto con la materia prima, pro-
duciendo en esta un cambio para la obtención de satisfactores en benefi cio del ser 
humano (bienes y servicios).

La maquinaria debe estar en constante cambio y actualización, de tal forma que se 
obtenga el rendimiento que el mundo actual requiere. 

Herramientas

Es frecuente usar el término herramienta para denominar dispositivos o procedi-
mientos que aumentan la capacidad de hacer ciertas tareas. Cuando las herramien-
tas se diseñan y fabrican específi camente para cumplir uno o más propósitos, son 
artefactos y tienen una función técnica.

Muchas herramientas son combinaciones de máquinas simples que proporcionan 
una ventaja mecánica. Por ejemplo, una pinza es una doble palanca cuyo punto de 
apoyo está en la articulación central, la potencia es aplicada por la mano y la resis-
tencia por la pieza sujetada. Un martillo, en cambio, sustituye un puño o una piedra 
por un material más duro, el acero, con el que se aprovecha la energía cinética que 
se le imprime para aplicar grandes fuerzas.

Las herramientas pueden ser manuales o mecánicas. Las manuales usan la fuerza 
humana, mientras que las mecánicas usan una fuente de energía externa, por ejem-
plo, la energía eléctrica.

 Elabora en tu cuaderno una lista ilustrada de las máquinas y herramientas que utilizas en tu taller, luego 
clasifícalas de acuerdo con su uso en máquinas manuales y mecánicas.
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Sistema de acopio, empaque y distribución de mercado

Fig. 4.11. El embarque de un 
producto puede realizarse en 
diferentes medios de transporte.

Embarque es la preparación de la mercancía para su envío al exterior. Tráfi co 
es el transporte de mercancías y materiales que se reciben y entregan; y recibo es la 
aceptación de los artículos que llegan del exterior (fi gura 4.11).

Una adecuada aplicación de un sistema de manejo de materiales hace posible redu-
cir los costos industriales al aumentar su efi ciencia, y trae los siguientes benefi cios:

 ■ Disminución del tiempo improductivo de los procesos de producción, gra-
cias a un movimiento y manejo más rápido de los materiales.

 ■ Reducción de la fatiga humana.
 ■ Reducción del tiempo de ocio de la máquina.
 ■ Incremento en la productividad de los operarios al reducirse la pérdida de 

tiempo por el manejo de materiales.
 ■ Aumento de la seguridad en el manejo de materiales al disminuirse la inter-

vención del factor humano.
 ■ Ahorro del espacio de almacenamiento cuando el equipo mecánico apila 

los productos verticalmente. Para el manejo de materiales se utilizan: carros 
de manos, tractores, grúas, elevadores, transportadores de rodillos, cadena, 
banda, etcétera.
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Desarrollo de competencias

 Realiza en tu cuaderno un esquema donde representes gráfi camente el proceso de producción y distri-
bución de un producto determinado y relacionado con tu actividad tecnológica.

Fig. 4.12. El lenguaje de programación 
en una computadora le indica las 

acciones que debe ejecutar. 

Sistema de lenguaje y programas 

Sirven para describir acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. 
Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo de comunicación 
compartido por un grupo de personas (fi gura 4.12). 

Almacenamiento de materiales

Nos referimos a un efectivo control de inventarios, con el que aseguramos 
disponer de cantidades adecuadas de materiales para hacer frente a las 
exigencias de operaciones al costo más bajo posible. Existen inventarios de 
materia prima, materiales en proceso, producto terminado, abastecimientos 
y equipo.

Desarrollo de competencias

 Elige un sector de la industria y en hojas desarrolla los siguientes puntos.

• Investiga cuáles son sus insumos, es decir, su materia prima, y cuáles son las máquinas y herramien-
tas indispensables para elaborar nuevos productos en la industria que elegiste.

• Escribe los pasos necesarios para su proceso de fabricación.

• Explica cuáles son las fases en el sistema de acopio, empaque y distribución de mercado de 
la industria.

La planeación productiva 

En toda actividad productiva que genera utilidades y que llamamos empresa o 
negocio, ya sea estable o ambulante, debemos llevar a cabo una planeación en la 
que se describa el propósito, las estrategias y las acciones para que en determinado 
plazo, ya sea corto, mediano o largo, logremos las metas establecidas y veamos el 
resultado del producto de nuestro trabajo, las ganancias que generó y las pérdidas 
que se tuvieron. 

Asimismo, debemos efectuar una evaluación periódica de la planeación para que 
realicemos los ajustes necesarios con el fi n de obtener mejores resultados.

En caso contrario, si no se tienen claros los propósitos, las actividades que se deben 
hacer; es decir, si no establecemos un plan de acción, difícilmente podremos lograr 
lo propuesto. 
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Por ello, es necesario que al emprender un negocio o una empresa, por pequeña que 
sea, establezcamos un plan de acción que permita llevar un seguimiento ordenado 
de cada una de las actividades (fi gura 4.13). 

En este bloque revisaremos los pasos que se deben seguir para llevar a cabo una 
planeación estratégica y de esta forma realizar un proyecto.

 1.2. La planeación y la organización 
de los procesos técnicos

En los sistemas de producción es tan importante contar con los recursos necesarios 
como administrarlos efi cazmente. 

En el sector empresarial puedes encontrar muchos ejemplos de pequeñas y me-
dianas empresas (PyME) que, sin contar con los enormes recursos de poderosos 
corporativos, logran una rentabilidad importante. Esto se debe, entre muchas otras 
causas, a que la relevancia e impacto de sus proyectos consiguen el fi nanciamiento 
de recursos que luego son bien organizados y administrados (fi gura 4.14).

Desarrollo de competencias

 En equipo realicen el análisis de una empresa o negocio 
que haya crecido y detecten las causas que permitieron 
lograr sus metas; asimismo, ubiquen una empresa o ne-
gocio en quiebra e identifi quen las causas que genera-
ron su desaparición en el mercado, se pueden apoyar 
de periódicos, revistas e Internet para hacer su investi-
gación y análisis.

Fig. 4.13. Para crear una empresa, 
es necesario realizar un plan 
de negocios.

Fig. 4.14. La correcta organización 
de los recursos materiales 
y humanos hace efi caz 
una empresa.
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 En pequeños equipos, comenten acerca de la posibilidad de ver su escuela como una pequeña empresa. 
Contesten.

• ¿Qué necesidades resuelve?

 

 

 

 

• ¿Cuáles son sus objetivos?

 

 

 

 

• ¿Con qué recursos cuenta?

Materiales:

 

 

Financieros:

 

 

Humanos:

 

 

• ¿Dichos recursos están bien administrados? ¿Por qué?
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• ¿Cómo se puede mejorar la administración de recursos en tu escuela? (Describe sugerencias útiles).

 

 

 

 

 Expongan sus respuestas y, en grupo, obtengan tres conclusiones. Anótalas en el siguiente espacio.

 

 

 

 

La gestión de proyectos en tu actividad tecnológica

La gestión de proyectos es la disciplina que organiza y administra los recursos de 
un proyecto, con el objetivo de concluir el trabajo requerido en el tiempo y con los 
costos defi nidos. 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear un 
producto o un servicio también único. Por ejemplo, de un proyecto de investigación 
se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una 
tendencia o si un nuevo proceso benefi ciará a la sociedad.

La singularidad es una característica importante de los productos de un proyecto. 
Por ejemplo, se han construido miles de edifi cios de ofi cinas, pero cada uno es único: 
diferente propietario, diseño, ubicación, contratista, etc. La presencia de elementos 
repetitivos no cambia la condición fundamental del trabajo de un proyecto.

Algunas veces, la gestión de proyectos es responsabilidad de un solo individuo, 
quien raramente participa de manera directa en las actividades que conducen al 
resultado fi nal. 

Fig. 4.15. La singularidad 
de un proyecto defi ne la 
imagen del producto y el sello 
empresarial.
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 Supón que desarrollas un nuevo producto o servicio en la actividad tecnológica que cursas. Registra tus 
resultados en la tabla. 

Nuevo producto
 o servicio

Alcance Tiempo Costo

En vez de eso se esfuerza por mantener el progreso y la interacción productiva de las  
partes, de manera que el riesgo de fracasar disminuye.

Administración, organización y evaluación son tres conceptos que utilizarás en la 
gestión de proyectos. 

La administración es el proceso que logra que las cosas se realicen por medio de 
la planeación, organización, delegación de funciones, integración de personal y di-
rección y control de otras personas, creando y manteniendo un ambiente en el cual 
la persona se pueda desempeñar entusiastamente en conjunto con otras, sacando a 
relucir su potencial, efi cacia y efi ciencia, y lograr así fi nes determinados.

La organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado
por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de 
la organización, que sólo existe cuando estas son capaces de comunicarse y están 
dispuestas a actuar en conjunto para obtener un objetivo común.

Y la evaluación es el proceso sistemático de recolección y análisis de la información, 
destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un 
patrón o criterio de referencia, establecido como base para la toma de decisiones. 
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Desarrollo de competencias

 Realiza un análisis de la actividad tecnológica que has llevado y describe la utilidad que ha tenido tanto 
en tu vida personal como en tu comunidad.

Tecnología Utilidad personal Utilidad en mi comunidad

El desarrollo de la comunidad mediante la actividad 
tecnológica de tu laboratorio de tecnología

La actividad tecnológica que llevas a cabo en tu formación te permite 
el desarrollo de diversas habilidades que en el transcurso del ciclo 
escolar se van haciendo cada vez más complejas y llegan a conformar 
una destreza (fi gura 4.16).

Toda actividad tecnológica en la secundaria tiene una utilidad personal 
y comunitaria. 

Las actividades tecnológicas se han establecido para que seas agente 
activo de tu propio aprendizaje, pongas de manifi esto tus concepcio-
nes y refl exiones lo que aprendes, ya que estamos en una sociedad 
plural, democrática y tecnológicamente avanzada.

También se desarrollan competencias para la vida; es decir, para me-
jorar tu manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja, por lo 
que debes tener la capacidad de aprender permanentemente para hacer frente a la 
creciente producción de conocimientos y aprovecharlos en tu vida cotidiana.

Fig. 4.16. Tu actividad tecnológica 
te ofrece muchas oportunidades 
para desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos. 
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Control de  calidad como criterio en la evaluación 
de procesos técnicos de tu actividad tecnológica

El término calidad ha sufrido diversas transformaciones en el transcur-
so del tiempo. El estadio más evolucionado es la calidad total. 

En un primer momento se habló de control de calidad como principal 
etapa en la gestión de la clase que se basa en técnicas de inspección 
aplicadas a la producción (fi gura 4.17). 

Posteriormente, nace el aseguramiento de la calidad, fase que ga-
rantiza un nivel continuo de la clase del producto o servicio. 

Finalmente, se llega a lo que hoy se conoce como calidad total, que 
es un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el 
concepto de mejora continua y que incluye las dos fases anteriores: 
control de calidad y aseguramiento de la calidad. Los principios funda-
mentales de este sistema de gestión son los siguientes: 

 ■  Logro de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 
del cliente. 

 ■  Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las activi-
dades y procesos llevados a cabo en la empresa.

 ■  Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el 
equipo directivo. 

 ■  Participación de todos los miembros de la organización y fomen-
to del trabajo en equipo para una actividad individual.

 ■ Involucrar al proveedor en el sistema de calidad total de la empresa; los 
productos finales dependen en gran medida de la calidad de los insumos.

 ■ Dominio del manejo de la información. 

 En equipos elijan un producto o servicio y analícenlo con diversas marcas o negocios, describan sus 
cualidades y defectos con la fi nalidad de elaborar propuestas para mejorar su composición, estructura 
y funcionalidad. Determinen su utilidad, buscando la satisfacción total de sus posibles clientes.

Producto o servicio Ventajas Desventajas Propuesta de mejoras

Fig. 4.17. El control de calidad 
es una estrategia para asegurar 

el mejoramiento continuo de un 
producto o proceso. 
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La Norma Oficial Mexicana (NOM)

En nuestro país existe una ley que regula los aspectos relacionados con el ambiente 
y su conservación, llamada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. Fue publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 28 de enero de 
1988. A continuación te presentamos parte de su primer artículo y los siete incisos 
que resumen su esencia:

Artículo 1.o … “Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 
objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para”…

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar;

II. Defi nir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas;

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de benefi cios económicos y las actividades de la sociedad con la preser-
vación de los ecosistemas;

Producto o servicio Ventajas Desventajas Propuesta de mejoras
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VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente”.

Debes saber que todas las actividades técnico-productivas, tanto de bienes como de 
servicios, están reguladas por las Normas Ofi ciales Mexicanas que se desprenden 
de esta ley (fi gura 4.18). 

Fig. 4.18. Una NOM (Norma Ofi cial 
Mexicana) establece las reglas, 

especifi caciones, características, 
entre otras, aplicables a un 

producto o proceso.

En ellas se especifi can situaciones como el nivel máximo de ruido permisible para la 
operación de maquinaria en general, el fl ujo máximo permitido para la descarga de 
sanitarios y niveles tolerables en la emisión de gases contaminantes. 

Prácticamente todas las actividades técnico-productivas y de servicios están conside-
radas en las NOM, y todas las empresas o personas que se dedican a la generación 
de bienes y servicios deben tenerlas presentes, puesto que su incumplimiento gene-
ra sanciones económicas o frenos a la productividad.

La clave de la norma: NOM-002-CONAGUA-1995 se compone del prefi jo NOM, el 
número de norma del organismo emisor, el organismo que la emite y el año en que 
entra en vigencia.

Por ejemplo: NOM-018-STPS-2000 es la Norma Ofi cial Mexicana número 018 de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que entró en vigor en el año 2000. 
Describe el sistema para la identifi cación y comunicación de peligros y riesgos res-
pecto a sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo. 

Otro ejemplo es la NOM-002-SCT-2003: Norma Ofi cial Mexicana número 002 de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que entró en vigor en el año 2003. 
Presenta la lista de las sustancias y materiales peligrosos presentes con mayor fre-
cuencia en los diversos medios de transporte existentes.
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Desarrollo de competencias

 En parejas, consulten el catálogo de NOM en la biblioteca escolar, en una biblioteca pública, o bien, 
usando Internet. Luego, contesten: ¿En cuáles normas se consideran los procesos técnicos que se rea-
lizan en la actividad tecnológica que cursan? Indiquen la clave de la norma y por lo menos dos puntos 
específi cos relacionados con su taller.

Clave de la norma Punto específi co

Fig. 4.19. En todas las empresas deben 
existir elementos mínimos de seguridad 
para la protección de todos los que ahí 
laboran.

Te sugerimos con-
sultar la página de 
la Semarnat, (Se-
cretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Natura-
les), en la que se encuentran 
las normas ofi ciales vigentes. 

www.semarnat.gob.mx/
leyesynormas/Pages/
normasofi cialesmexicanas
vigentes.aspx
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Estándares internacionales de calidad 

Existe otro conjunto de normas de calidad que tienen vigencia a nivel mun-
dial, llamadas ISO (International Organization for Standarization). Es una or-
ganización no gubernamental creada después de la Segunda Guerra Mundial 
que se encarga de promover normas internacionales de comercio, fabricación 
y comunicaciones para todas las ramas industriales, con excepción de la eléc-
trica y la electrónica. 

Su objetivo principal es buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas y organizaciones a nivel internacional.

Las normas ISO en un principio surgieron para regular y estandarizar la cali-
dad y las características de los productos a nivel mundial. Paulatinamente, 
y con la preocupación que existe por el ambiente, se han incorporado 
normas que regulan la calidad de los procesos productivos para disminuir 
su impacto negativo en el ambiente.

Para que tengas una idea de cómo funciona, citamos el siguiente ejem-
plo: el papel tamaño carta que se fabrica en nuestro país tiene las mismas 

medidas que el que se produce en cualquier otra parte del mundo; es 
decir, tiene medidas estandarizadas, y esto se refl eja en el tamaño de los sobres, las 
dimensiones de las impresoras, las especifi caciones de los programas de cómputo, y 
todo lo relacionado con su uso (fi gura 4.20).

Al ser un organismo no gubernamental, las empresas siguen sus lineamientos para 
ser competitivas, en otras palabras, que sus productos y servicios pueden competir 
con otros tanto a nivel local como mundial.

En México, la Secretaría de Economía las ha incorporado a su catálogo de normas, 
de tal manera que para poder salir al mercado un bien o servicio, debe cumplir con 
las especifi caciones que dicta dicha secretaría (fi gura 4.21). 

Fig. 4.20. Las normas de 
estandarización permiten que los 
productos tengan características 

similares independientemente de 
la marca o el país de origen.

Fig. 4.21. Cuando una empresa 
logra los niveles estandarizados 
de calidad coloca un rótulo de 

certifi cación para que todos los 
posibles usuarios o consumidores 

estén enterados.
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133 Planeación y organización técnica

 1.3. La normatividad y la seguridad e higiene 
en los procesos técnicos

A diferencia de una NOM, una Norma Mexicana (NMX) es, según el apartado XI del 
artículo tercero de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, aquella “que 
elabora un organismo nacional de normalización, o la secretaría, en los términos 
de esta misma ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especifi caciones, 
atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de produc-
ción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado”.

A diferencia de las NOM, las NMX son voluntarias, no obligatorias. Sin embargo, si 
una NOM hace referencia a una NMX, dicha NMX adquirirá el carácter de obligatoria.

Desarrollo de competencias

 Por equipos consulten en Internet la página electrónica de la Secretaría de Economía, específi camente 
la sección destinada a las Normas Mexicanas, y contesten: ¿Cuáles son las normas que regulan las ac-
tividades relacionadas con el taller que cursan actualmente? ¿Qué características deben guardar para 
funcionar en apego a las normas vigentes?

• Registren sus resultados en la tabla.

Clave de la norma Características específi cas

Te sugerimos para tu activi-
dad la siguiente página:

www.economia-noms.gob.mx

En estas normas se especifi can claramente las características de los pro-
ductos, sus componentes, sistemas de control en los procesos producti-
vos, y se defi nen los requisitos que debe cumplir una empresa a fi n de 
operar y generar bienes y servicios autorizados para su comercialización.
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Establecimiento de normas de seguridad e higiene 
en tu laboratorio de tecnología

Todo centro de trabajo deberá cumplir con las normas de higiene y seguridad que 
exige la ley para garantizar la integridad física de los trabajadores (normatividad). 

La higiene y seguridad es la disciplina laboral que tiene 
como punto primordial conservar y mejorar la salud físi-
ca de los trabajadores, según la organización (taller) y su 
objetivo es disminuir y eliminar los accidentes de trabajo 
(fi gura 4.22). 

La higiene se encarga de estudiar y determinar las 
normas que ayudan a prevenir enfermedades y con-
servar la salud. 

La seguridad es un conjunto de acciones que permi-
ten localizar y evaluar los riesgos que corre el trabaja-
dor para establecer medidas que eviten accidentes. 

En una organización (laboratorio de tecnología) la se-
guridad e higiene en el trabajo es responsabilidad tanto 
de las autoridades (profesor) como de los trabajadores 
(alumnos).

De acuerdo con las tareas por desarrollar y las carac-
terísticas propias de cada asignatura tecnológica, las 
normas de higiene y seguridad son específi cas. 

Estos son algunos ejemplos básicos de higiene y seguridad.

 ■ Instalaciones adecuadas (buena ventilación, espacio suficiente, buena ilumi-
nación, etcétera).

 ■ Atender las reglas y normas del acceso al laboratorio de tecnología y el uso 
adecuado de máquinas, herramientas y materiales. 

 ■ Sustituir la maquinaria y herramientas que se encuentran en mal estado. 
 ■ Utilizar el equipo de seguridad adecuado para cada tarea. 
 ■ Tener un programa de mantenimiento preventivo de tu asignatura tecnoló-

gica (laboratorio de tecnología).

Fig. 4.22. Es indispensable 
implementar las medidas 
de seguridad necesarias 
para el desarrollo de tu 

actividad tecnológica.

Desarrollo de competencias

 Realiza un recorrido por tu  laboratorio de tecnología y observa si cuenta con las medidas de seguridad 
e higiene necesarias; contesta las siguientes preguntas.

• ¿Existe el espacio adecuado para efectuar las prácticas del  laboratorio de tecnología? 

• ¿Cuenta con la iluminación adecuada para efectuar las prácticas en este? 

• ¿Ofrece condiciones seguras para efectuar las prácticas del  laboratorio de tecnología? 

• ¿Están bien delimitadas y señaladas las áreas que lo conforman? 
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135 Planeación y organización técnica

• En caso de incendio, ¿existe un extintor en un lugar visible? 

• ¿Existe el sufi ciente equipo, material y herramienta para realizar las actividades? 

• ¿Hay sufi cientes carteles que señalen las normas de higiene y seguridad que todos los usuarios 

del taller deben cumplir para evitar posibles accidentes? 

• ¿De qué tipo?  

 

 

 

 

 

• ¿Hay señalamientos en las áreas de trabajo y zonas de circulación? 

• ¿Cuenta con un botiquín de primeros auxilios bien equipado y actualizado? 

¿Tiene un reglamento interno?  

 De acuerdo con las tareas por desarrollar y las características propias de su taller, describan diez situa-
ciones de riesgo que se pueden presentar si no toman las medidas de higiene y seguridad adecuadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4. La planeación y la gestión en la resolución 
de problemas técnicos y el trabajo por 
proyectos en los procesos productivos 

La resolución de problemas, en nuestro caso problemas técnicos, implica el empleo 
del proceso de diagnóstico, planeación estratégica y gestión.
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Desarrollo de competencias

 Con la guía de su profesor y en función de las competencias que han adquirido en el énfasis de campo 
tecnológico que cursan y las actividades específi cas de su laboratorio de tecnología, detecten una situa-
ción o circunstancia que deba ser atendida y resuelta. 

• Una vez detectada, utilicen los pasos mencionados (diagnóstico, planeación y gestión) para diseñar 
un plan de acción que les permita resolverla.

Recuerden que si se considera el mayor número posible de factores que intervienen, se puede lle-
gar a una solución más factible y sustentable.

Factible signifi ca que puede ser realizado de forma tangible; y sustentable, que se puede sustentar 
o defender con razones. 

• Escriban detalladamente su proyecto de trabajo. 
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al

ua
ci

ó
n

I. Anota en los paréntesis el número que corresponda. 

(    ) Es el proceso mediante el cual que se fi -
jan objetivos, estrategias y acciones para 
lograrlos.

(    ) Para que la planeación sea efectiva debe 
considerar como punto de arranque los 
resultados de un   general.

(    ) Se denomina así al conjunto de opor-
tunidades de crecimiento y a las ame-
nazas que frenan el desarrollo de una 
empresa.

(    ) Es el elemento básico que da pie al de-
sarrollo de cualquier plan de trabajo y 
crecimiento para una empresa.

(    ) Es un instrumento útil para obtener in-
formación sobre un tema específi co, 
puede aplicarse en una entrevista o en 
un medio impreso.

(    ) Son factores que posibilitan el creci-
miento de una empresa y se denominan 
recursos productivos.

(    ) Se denomina así a todas las materias pri-
mas necesarias para cualquier proceso 
productivo.

(    ) Pueden ser manuales o mecánicas y son 
extensiones del cuerpo humano en la 
realización de tareas. 

(    ) Normas que regulan los procesos pro-
ductivos en nuestro país y son de carác-
ter obligatorio.

(    ) Estándares que garantizan la calidad de 
un bien o servicio.

   1. FODA

  2. Cuestionario 

  3. Tierra, trabajo y capital 

  4. Herramientas

  5. Tierra

  6. Planeación

  7. NOM

  8. ISO

  9. Diagnóstico de necesidades

10. Diagnóstico
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Ev
al

ua
ci

ó
n

II.  Sin consultar tu libro o apuntes, ordena los pasos del proceso de planeación estratégica 
colocando el número que corresponde a cada uno de ellos. 

Evaluar el proceso

Analizar las oportunidades 
y las amenazas

Poner las estrategias 
en práctica

Analizar el entorno

Elaborar el diagnóstico 
de necesidades 

y establecer objetivos

Identifi car las fortalezas 
y debilidades

Revalorar la misión y los 
objetivos de la organización

Analizar los recursos 
de la empresa

Describir
las estrategias

III.  Responde las siguientes preguntas.

 1.   ¿Por qué es básica la planeación estratégica en el logro de los objetivos de una 
empresa? 

 

 

 

2.   ¿Cuál es la importancia de las Normas Ofi ciales Mexicanas?

 

 

 

3.   ¿Qué debe hacer tu actividad tecnológica para certifi carse en los estándares de 
calidad ISO?
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¿Qué aprendí en este bloque?139

¿Qué aprendí en este bloque?
Planeación y 

Organización Tecnica

Planeación en los sistemas 
y procesos técnicos

Tu actividad tecnológica 
y la satisfacción 

de necesidades sociales 
(importancia de 

las necesidades y 
demandas de los 

usuarios)

Diagnóstico 
de necesidades 

en la comunidad:
 Observación,
 Registro,
  Análisis 
y conclusiones

Normatividad, seguridad 
e higiene en 

los procesos técnicos

Concepto y fases 
del diagnóstico de 

necesidades
 Fase I. SI
 Fase II. SR
 Fase III. Implantación
  Fase IV. Reporte 
de resultados

Planeación estratégica

Análisis FODA

Necesidades y demandas

El uso de instrumentos 
para determinar las 
necesidades sociales

Entrevista, cuestionario 
y observación

Máquinas y 
herramientas

Sistema de acopio, 
empaque y distribución 

de mercado

La planeación 
productiva

Las posibilidades 
productivas de mi 

comunidad.
Los productores y sus 

conocimientos:
 Tierra
 Trabajo
 Capital

  Sistema de lenguaje 
y programas

 Insumos
 Materiales y energía
  Almacenamiento 
de materiales

La normatividad, seguridad e 
higiene en los procesos técnicos.

Establecimiento de normas 
de seguridad e higiene en tu 

laboratorio de tecnología
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Temas del bloque

1. Características del proyecto de diseño
2. Proyecto de diseño

Propósitos:

• Identifi carás las fases del proceso de diseño e incorporarás 
criterios de ergonomía y estética en el desarrollo del proyec-
to de diseño.

• Elaborarás y mejorarás un producto o proceso cercano a tu 
vida cotidiana, teniendo en cuenta los riesgos e implicacio-
nes en la sociedad y la Naturaleza.

• Modelarás y simularás el producto o proceso seleccionado 
para su evaluación y mejora.

En este bloque aprenderás a:

• Identifi car y describir las fases de un proyecto de diseño.
• Ejecutar las fases del proceso de diseño para la realización 

del proyecto.
• Evaluar el proyecto de diseño para proponer mejoras.

Proyecto 
de diseño 
y de producción 
industrial
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Desarrollo de competencias

1
Características del 
proyecto de diseño

A lo largo de las actividades que realizaste en los bloques anteriores, has desa-
rrollado competencias que te permiten iniciar un proyecto de diseño. Ahora verás 
los elementos que se requieren para el diseño de un producto, ya que este no se 
refi ere únicamente a la parte estética, sino a establecer todos los elementos que
conformarán el producto o servicio desde el punto de vista de las necesidades 
que se van a cubrir, las características de los usuarios y compradores, las mejores 
alternativas del proceso de diseño, la mejor selección de materiales para conformar 
el producto y que sea amigable con el ambiente, lo cual constituye una ventaja res-
pecto a los productos que ya existan en el mercado. 

 Observa las siguientes fotografías y después contesta.

• ¿Qué necesidad humana resuelven los artefactos que ves en las fotografías?

 

 

• Según el diseño de cada uno, ¿cómo mejoró el artefacto II respecto al artefacto I?

 

 

• ¿En qué crees que mejoró la vida de las personas el artefacto II?

 

 

I IIII
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143 Características del proyecto de diseño

Desarrollo de competencias

 Observa las siguientes imágenes y después contesta lo que se te solicita.

 En pequeños equipos expongan sus respuestas y juntos contesten.

• ¿Cómo infl uyen en el funcionamiento de estos artefactos los materiales con los que se elaboraron?

 

 

• ¿Cuál artefacto les parece más durable? ¿Por qué?

 

 

• Describe la relación entre las personas y el material o insumo procesado. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 1.1. Los procesos fabriles y la delegación 
de funciones
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La primera imagen corresponde al sistema persona-producto, la segunda al sistema 
persona-máquina y la tercera al sistema máquina-producto que se emplea en grandes 
empresas. Estas relaciones te permiten identifi car las diferencias entre los distintos sis-
temas técnicos que se desarrollaron para llegar a los procesos productivos fabriles.

Algunos de los aspectos importantes de los procesos fabriles son:

 ■  Se refiere a la producción de un producto o servicio con base en un plan 
general de producción.

 ■  Se caracteriza por la organización técnica del trabajo.
 ■  El diseño de producto divide la etapa de creación de la idea de la fabrica-

ción del producto.
 ■ Pone en juego conocimientos técnicos y científicos.
 ■ Se pretende realizar la producción a gran escala.
 ■  El objeto que se va a producir pasa por un estudio de factibilidad.
 ■ Se estandarizan los procesos. 

Los productos que encuentras en diversos almacenes, 
como los de higiene personal, prendas de vestir, artefac-
tos escolares e incluso el libro que tienes en tus manos, se 
obtienen de una producción fabril. Todos ellos nacen en 
una planeación que responde a pruebas de factibilidad 
(fi gura 5.1).

Los procesos fabriles son aquellos que se llevan a cabo en 
un establecimiento industrial, donde se realiza una serie 
de tareas diversas para transformar materia prima o un 
producto semielaborado en un producto elaborado, uti-
lizando maquinaria y equipos para reducir notablemente 
el tiempo y los costos de producción. 

Tomando como base el ejemplo del ejercicio anterior, 
la relación que se privilegia en la industria es la de má-
quina-producto, esto no quiere decir que la persona no 
cuenta o no participa, sino que la mayoría de los proce-
sos son ejecutados por máquinas.

La industria es una de las bases más importantes de la economía mundial desde el 
siglo XIX y hasta nuestros días. No solo ha representado el origen de la riqueza de 
algunos empresarios, sino también es fuente de empleos y de circulación del dinero.

La industria se denomina pesada cuando se dedica a la extracción y transformación 
de materias primas primarias, tales como el carbón, petróleo, hierro, etc. Es común 
que en esta industria se consuman cantidades importantes de materia prima y de 
energía, en fábricas de grandes dimensiones; ejemplos de estas industrias son la 
siderúrgica, la de extracción y la cementera. 

La industria ligera se caracteriza porque trabaja directamente sobre la materia prima 
o los productos semielaborados para crear productos de consumo directo; como en 
la industria del mueble, de los alimentos y la textil.

Fig. 5.1. En nuestra vida diaria 
tenemos la oportunidad

de seleccionar objetos, accesorios, 
artefactos y servicios, 

que resultan de procesos 
productivos industriales.
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145 Características del proyecto de diseño

Definición del producto

Ya conocen las necesidades de la comunidad, ya eligieron una que ustedes 
pueden satisfacer, y ahora hay que defi nir qué producto es el más adecuado. 

Recuerda que, como se trata de un diseño, no necesitan grandes instala-
ciones o maquinaria; con lo que tienen en su laboratorio de tecnología es 
sufi ciente, ya que lo que harán será un modelo, una simulación o un pro-
totipo de los que te hablaremos más adelante (fi gura 5.2).

Por otra parte, aunque en el laboratorio de tecnología no cuentan con gran 
maquinaria e instalaciones, sí pueden planifi car un proceso que produzca un bien 
o servicio que dé respuesta a una necesidad de su comunidad o de su grupo.

Fig. 5.2. Los modelos de bienes o 
servicios son un recurso muy útil 
para explicar la producción fabril.

Desarrollo de competencias

 Con base en lo que ya saben de detección de necesidades del bloque anterior, realicen las siguientes 
actividades en pequeños equipos.

• Identifi quen quiénes son las personas clave de su comunidad.
• Elaboren un cuestionario para entrevistar a las personas clave.
• Realicen la entrevista.
• Planifi quen un recorrido por la comunidad para observar algunas necesidades. 
• Organizados por su profesor, con autorización de su mamá o su papá y acompañados por personal de 

la escuela, realicen el recorrido y tomen nota de lo que vean que hace falta resolver.
• Busquen más información sobre los temas que abordaron los entrevistados y lo que vieron en el 

recorrido. Pueden consultar revistas, libros, periódicos e Internet.
• Tal como lo hicieron en el bloque anterior, hagan un listado de necesidades, jerarquícenlas y elijan 

cuál pueden resolver ustedes.
• Redacten en su cuaderno la necesidad que van a resolver. Guíense con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué ocurre? 
 ¿Por qué?
 ¿Cómo afecta a la comunidad? 
 ¿Quiénes intervienen en el problema? 
 ¿Cómo se puede solucionar?
 Guarden el texto que acaban de elaborar.

Detección de las necesidades

Como ya lo has analizado en los bloque anteriores, todo proyecto, ya sea de diseño 
o de producción, inicia por la detección de necesidades que se quieren resolver, para 
después defi nir cómo o con qué se satisfacen.

La detección de necesidades es más sencilla si se realiza en equipo, incluso si la rea-
lizan entre todos los integrantes del grupo. También pueden consultar a personas 
clave de la comunidad.
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Desarrollo de competencias

 Realiza la siguiente actividad con tu equipo de trabajo.

• Analicen el texto donde describen la necesidad que van a resolver.

• Escriban cuatro soluciones posibles.

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

• Dibujen cada solución y mencionen los materiales que requieren para cada una.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.
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147 Características del proyecto de diseño

• Con base en las representaciones gráfi cas anteriores y la descripción de los materiales, defi nan 
los recursos que necesitarán para una u otra solución.

Soluciones Recursos humanos Recursos materiales Recursos fi nancieros

1

2

3

4

• Analicen las cuatro soluciones y elijan una. Pueden utilizar como criterios efectividad, factibilidad 
y costos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

3.
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Desarrollo de competencias

Una vez seleccionado el objeto o servicio que pretendes diseñar, es necesario 
que empieces a gestionar las acciones necesarias para defi nir dónde, cómo y con qué 
medios se puede fabricar el producto. Debes describir la sucesión de actividades 
necesarias para la fabricación, adecuando y optimizando los medios de producción 
y los materiales con el desarrollo del producto, esto facilitará el diseño fi nal. 

El mercado

El mercado se refi ere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio. En 
la producción de bienes o servicios y su consumo, el mecanismo que impera es la 
oferta y la demanda en el cual tú desempeñas el papel de productor que ofrecerá 
un producto o servicio. En vista de que este competirá con otros semejantes, deben 
hacerse estudios de mercado para que el diseño cuente con elementos que lo hagan 
atractivo para el consumidor (fi gura 5.3).

Por estudio de mercado se analizan los requisitos que reúne, mediante fuentes pri-
marias, como la encuesta, y secundarias, como las cámaras de comercio. 

análisis del entorno análisis del consumidor análisis de la competencia
Fig. 5.3. Elementos que deben 

considerarse en un estudio 
de mercado. 

 Haz lo que se indica.

• Observa las imágenes de la izquierda. Une con una línea los productos que más se venderían en los 
contextos de la derecha.

Lugares cálidos

Ciudad

Zonas rurales

Playas
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149 Características del proyecto de diseño

• Con base en las relaciones que encontraste, describe detalladamente cómo serían los consumidores 
de cada contexto, es decir, los que compran los productos de las ilustraciones:

Lugares cálidos.  

 

 

Ciudad.  

 

 

Zonas rurales.  

 

 

Playas.  

 

 

  En pequeños equipos, comparen sus respuestas y contesten lo siguiente: Si ustedes fueran los fabri-
cantes de los productos, ¿qué materiales, diseños y estrategias de venta harían para ser los mejores del 
mercado? Escribe delante de cada cuadro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expongan su trabajo al grupo y obtengan conclusiones.

10 Tecnologia 2.indd   14910 Tecnologia 2.indd   149 6/13/12   10:30 AM6/13/12   10:30 AM



150Bloque 5

Desarrollo de competencias

 Formen equipos para desarrollar un ejercicio de estudio de mercado. Sobre la línea escribe un producto 
o servicio que les gustaría comercializar  

• Analicen los siguientes elementos de su selección:

Características 
del producto

Características 
del consumidor

Productos 
existentes en 
el mercado

• En función de la información del análisis anterior, seleccionen el grupo de personas que encuestarán 
y redacten las preguntas cuya fi nalidad será precisar gustos y cómo se aceptarían las novedades. 

• No olviden dar un encabezado a su encuesta, escribir instrucciones y de preferencia redactar pregun-
tas cerradas, es decir, con opciones para que su aplicación y análisis sean más rápidos.

Las preguntas se agrupan por aspectos de la comercialización del producto, los gustos del cliente 
en cuanto a las características propias de este, uso, costo que pagaría, dónde lo compra, etcétera. 

• Una vez aplicadas las encuestas, concentren la información en un cuadro como el anterior.

• Presenten los resultados mediante gráfi cas que les permitirán analizarlos con mayor facilidad. Así, 
podrán decidir si es posible realizar su idea porque es del gusto de las personas o está alejada de las 
preferencias de sus posibles clientes. 

La delegación de funciones

Cada producto que utilizas (bien o servicio) es resultado de una serie de procesos de 
trabajo donde intervienen muchas personas.

Debes saber que dichos procesos requieren de una organización sistemática que 
permite alcanzar los objetivos que las empresas se proponen. La organización más 
general agrupa los diferentes procesos de trabajo en tres divisiones: administración, 
producción y circulación del producto.
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 1.2. Diseño, ergonomía y estética en el desarrollo de 
proyectos

El vocablo “diseñar” viene del italiano disegno, que signifi ca literalmente dibujo, y 
que a su vez proviene del latín designo, “indicar, marcar, trazar, dibujar o diseñar”. 

Esta idea del dibujo (disegno) se ha enriquecido con una multiplicidad de acepciones 
que existen en la actualidad, por ejemplo, en inglés lleva referentes como estilo o 
modelo exclusivo. 

A partir de la Revolución industrial, el diseño ya no se refi ere a dibujar para pintar, es 
dibujar para construir (fi gura 5.4).

Cada una de las divisiones de un proceso de trabajo se encarga de un subgrupo de 
procesos. Revisa el esquema.

En todos los procesos existen personas a cargo, que solas no pueden realizar todo el 
trabajo, por ello deben delegar ciertas tareas.

Delegar es encomendar a una persona, que colabora con quien está a cargo, fun-
ciones y responsabilidades para cierto nivel de toma de decisiones o bien para la 
ejecución de una tarea.

La delegación de funciones contribuye a la realización efi caz y efi ciente de las tareas 
encomendadas a cada órgano de una empresa.

Organizacion de procesos 
de trabajo fabriles (industriales) 

CirculaciónAdministración Producción

Evaluación

-  Diagnóstico 
de necesidades

-  Proyectos
-  Diseño de producto
-  Definición de necesidades

-  Realización de tareas 
directas en la elaboración 
del producto

 ■ Finanzas 
 ■ Recursos humanos
 ■ Recursos materiales

 ■ Producción

 ■ Ejecución 
del proyecto

 ■ Mercadotecnia
 ■ Ventas
 ■ Distribución

Características del proyecto de diseño
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Fig. 5.4. Aunque el origen de la 
palabra diseño remite a dibujo, 

en la actualidad tiene una 
connotación mucho más amplia 

que lleva a orientar lo que se 
va a construir.

Elaboración del diseño de un proyecto

Diseño es el procedimiento utilizado en el desarrollo de la solución de un problema. 
No es el resultado de la inspiración espontánea, sino que es una consecuencia del 
análisis y la aplicación de conocimientos científi cos y tecnológicos en los que, por 
lo general, participan técnicos, ingenieros, estilistas y especialistas en los diferentes 
aspectos del producto, tanto estéticos y funcionales como de comercialización.

Aunque hay diversos procesos, te presentamos uno propuesto por Warren J. Lu-
zadder en el que encontrarás coincidencias con el proceso del proyecto. Estas fases 
son: identifi cación del problema, ideas preliminares, perfeccionamiento del proble-
ma, análisis, decisión e implementación (fi gura 5.5).

Identifi cación 
del problema

Análisis

Ideas preliminaresImplementación

Perfeccionamiento 
del problema

Decisión

Fig. 5.5. Esquema del proceso 
de diseño.
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Identificación del problema 

Observa a tu alrededor y escribe el nombre de tres productos que estás usando en 
este día e indica qué necesidad satisface cada uno.

Producto Necesidad que satisface
1.

2.

3.

Hubo alguien que observó con mucha atención que tenías esas necesidades y consideró 
que podía ofrecer ese producto que usas para satisfacerlas y además, se dio cuenta de 
que una gran cantidad de adolescentes como tú también lo podía requerir (fi gura 5.6). 

A esta fase de la producción se le puede nombrar como de reconocimiento, identifi -
cación del problema o generación de la idea. A partir de estas necesidades, se ana-
liza la situación y se defi ne con claridad el problema con base en las que se quieren 
satisfacer en el grupo, la comunidad o la sociedad tomando en cuenta: 

 ■ quién se ve afectado por el problema 
 ■ qué factores intervienen 
 ■ los antecedentes de la problemática y 
 ■ si ya existen productos para esa situación y qué características tienen.

Fig. 5.6. Una necesidad que se 
observa en los adolescentes es 
un mobiliario adecuado para 
las largas horas que pasan 
sentados en el salón. Además, la 
comodidad infl uye en su proceso 
de aprendizaje. 

Ideas preliminares 

Una vez que se ha identifi cado con claridad el problema, se recopilan ideas preli-
minares a partir de las cuales se puede moldear el diseño. Es importante que quie-
nes participen den rienda suelta a su creatividad, sin importar lo descabellada que 
pueda pareceruna propuesta, desde la adaptación de ideas anteriores hasta ideas 
completamente nuevas.

Se recomienda una técnica llamada brainstorming o tormenta de ideas en la cual se 
reúne el equipo creativo y se da la participación abierta, libre de censuras, donde lo 
importante es generar soluciones extraordinarias que parecerían no tener ni relación 
con la situación planteada. Estas se presentan generalmente mediante bosquejos 
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complementados con notas que precisen detalles que en el dibujo no se aprecien. Se 
enlistan las posibles soluciones mediante la redacción de alternativas, acompañadas 
con el bosquejo de cada solución. Observa ejemplo de la fi gura 5.7.

Fig. 5.7. Ejemplos de bosquejos 
de algunas soluciones para 

portabilidad de objetos 
de una mujer. 

¿Tú qué propondrías?
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Perfeccionamiento del problema 

En esta etapa se evalúan las ideas preliminares, tratando de reunir los mejores ele-
mentos y combinando las propuestas más destacadas. Se perfeccionan los esquemas 
revisándolos una y otra vez y agregando elementos a los bosquejos de las ideas 
preliminares. Se recomienda realizar dibujos a escala que permitan observar propor-
ciones reales (fi gura 5.8). 

Análisis 

¿Te imaginas una patineta que se viera muy bonita pero que, al primer resbalón, 
se rompiera, o un pantalón que se te ve súper, pero, si al bailar abres demasiado el 
compás, se rasga? Pues seguramente estos productos no pasaron por la etapa de 
análisis, donde los mejores diseños que se plantearon como alternativas de solución 
al problema se someten a pruebas.
 

Aspectos que 
se van a evaluar

Pruebas

Operativo Procesos en función del objetivo

Técnico
Pruebas de resistencia
Pruebas sobre materiales
Análisis de materiales amigables con el ambiente

Económico Pruebas de materiales en función de costos

En esta fase es importante el apoyo de ingenieros, científi cos y técnicos, para lo cual 
es recomendable usar un prototipo, que es una representación del diseño de un 
producto que permite experimentar explorar su uso; más adelante hablaremos con 
más detalle de este.

Decisión

En esta etapa del proyecto se selecciona el diseño único que será aceptado como 
la solución al problema. Se espera que este incluya las cualidades de todas las op-
ciones consideradas. El principal medio para presentar los diseños propuestos son 
las gráfi cas, pues en ellas se pueden comparar costos de fabricación, características 
operacionales, propiedades de los materiales e impacto ambiental.

Fig. 5.8. De los ejemplos  de 
bosquejo anteriores, la solución 
puede ser algo como esto para 
transportar agua.
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Implementación

Una vez seleccionada la mejor alternativa, se procede a iniciar la fase de producción 
mediante la realización de los planos con la información precisa de los requerimien-
tos de materiales, personal, herramientas y maquinaria, así como la secuencia de 
fabricación, por medio de un diagrama de fl ujo. 

Por lo general, se realiza una preproducción que permita brindar alguna información 
que tal vez no se previó en las etapas anteriores y que puede presentarse en esta. 

Así, se garantiza que los productos o servicios que se ofrecerán se elaboren de la 
mejor manera. 

 1.3. El diseño y cambio técnico: criterios de diseño

Por lo común, se considera que el diseño industrial tiene dos raíces: una dirigida a la 
mercadotecnia con la intención de incrementar ventas y producción, y otra orienta-
da por el papel que desempeñan los seres humanos en la sociedad industrial, centra-
do en las formas estéticas adecuadas y la mejora de productos existentes.

Generalmente, el diseño de productos busca el equilibrio entre las diversas dimensio-
nes tratando de ofrecer al cliente promedio estética, economía y diseño ergonómico. 

Sin embargo, como ya lo observaste en el estudio de mercado para revisar lo que 
el consumidor prefi ere, hay quienes se inclinan por una u otra dimensión, de tal 
manera que en el diseño del producto o servicio puede predominar el criterio que 
busca satisfacer la demanda de muy diversas preferencias o la demanda de un grupo 
especifi co de compradores que se inclina por necesidades, interés y funcionalidad, 
es decir, que su uso sea accesible; o por la estética, donde la prioridad es el aspecto 
y la imagen del producto, o la ergonómica, que permite que este se adapte a los 
requerimientos de uso del cliente (fi gura 5.9).

El diseño no es superfi cial, sino que llega al núcleo del mismo 
producto. Un buen diseño contribuye a la utilidad de un producto 
tanto como a su aspecto, y en él están considerados la apariencia, 
su facilidad de uso, su seguridad y que sean factibles de utilizar 
y reparar.

Un buen diseño puede captar la atención, mejorar el 
funcionamiento de un producto, disminuir sus costos 
de producción y otorgarse gran ventaja dentro del 
mercado.

El diseño ya no se proyecta a partir de la función del 
objeto y de su desarrollo industrial, ni de la signifi -
cación de este, sino más bien, de nuevas relaciones 
que se establecen entre el ser humano, el objeto y su 
entorno inmediato.

Fig. 5.9. Un mismo objeto se 
convierte en producto del proceso 

de diversos criterios de diseño, 
atendiendo la necesidad de 

comunicación, de estética 
o de una preocupación 

por el ambiente.
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157 Características del proyecto de diseño

Desarrollo de competencias

 Realiza lo que se indica.

• En los siguientes productos, escribe qué criterio predomina en el diseño de cada uno.

                                    

• En los siguientes cuadros, presenta productos que se relacionen con las actividades específi cas de tu 
asignatura tecnológica, que atiendan a diferentes criterios de diseño.

 Estética Ergonomía Funcionalidad

Aceptación cultural

Como lo has analizado en bloques anteriores, en el mercado los productos nuevos 
no siempre son un éxito comercial por el simple hecho de ser nuevos. Existen ideas 
preconcebidas y estos prejuicios en las sociedades hacen que las personas rechacen 
o acepten un producto de primera impresión.

Los teléfonos celulares originalmente no eran muy populares por la idea de que pro-
ducían radiaciones dañinas; en algunas comunidades se rechazaban el refrigerador 
y otros electrodomésticos porque consumían mucha energía eléctrica. De igual ma-
nera, se acepta que un producto que se anuncia en determinado centro comercial 
es bueno porque es caro, aunque no siempre sea así.
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En primer grado desarrollaste un proyecto técnico y conoces muy bien sus fases. 
Ahora realizarás un proyecto de diseño, para lo que es necesario que identifi ques la 
importancia de la elaboración de prototipos. Estos te permitirán identifi car fallas en 
el diseño ya sea en cuanto a las dimensiones, la operación o el aspecto. En esta eta-
pa del diseño se pueden corregir esas fallas, sin que implique costos muy elevados 
para la fabricación del producto o servicio. 

 2.1. El diseño en los procesos técnicos y el 
proyecto de diseño

Diseño de sistemas de la actividad tecnológica

Aunque cada producto tiene distintos procesos de producción de acuerdo con sus 
características, en el proceso industrial el diseño es fundamental. En las tecnologías 
de la manufactura, por ejemplo, la industria del vestido, el diseño no solo presenta 
un bosquejo de una prenda que se ve muy atractiva, sino que también determina el 
proceso de trazo de los moldes, cuáles telas se adecuan mejor al modelo y con los 
mejores costos, cómo debe cortarse la tela, qué secuencia deberá seguir la confec-
ción, si hay que bordar las piezas antes de armar y si la transportación tiene algún 
requerimiento especial. 

Desarrollo de competencias

 Investiga cómo se realizan, de manera industrial, algunos productos que estén relacionados con tu 
asignatura tecnológica y destaca la función de la etapa de diseño del producto o servicio. Presenta al 
grupo tu conclusión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 
de diseño
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Elaboración de modelos, prototipos y simulaciones del producto

Los prototipos son unidades de producto que, aunque no se obtienen por el mismo 
proceso de fabricación de la producción en serie, utilizan los mismos materiales y 
componentes. Se emplean para materializar la idea original que se busca como so-
lución a la necesidad planteada y para verifi car que en pruebas de laboratorio y de 
uso real se desempeñen como se planeó y, de no ser así, se modifi que lo necesario 
a partir del diseño. 

Desarrollo de competencias

   Selecciona un objeto que quisieras mejorar o adaptar a una necesidad que no cubre. Por ejemplo, el 
joystick con que juegas en tu consola de videojuegos, el control de la televisión, unos lentes, un anillo 
o dije. Aquella idea de mejora que se quedó en el libro de primer año. Dependiendo del tamaño del 
objeto seleccionado y sus características, puedes usar los siguientes métodos.

• Cubre el objeto con un plástico delgado y fórralo totalmente con tres capas de papel (como si fuera 
una piñata). Una vez que se haya secado, corta las capas de papel endurecido de manera transversal 
de modo que puedas sacar el molde del objeto sin que pierda forma. Ahora agrega o quita lo que 
desees para que se adapte a tus necesidades. Píntalo a semejanza del original.

• En una barra de jabón, plastilina o material semejante, marca con un punzón la forma del diseño 
que desees modifi car. Talla con una cuña o cúter para dar la forma que pretendes. Pinta tratando de 
semejar el objeto original.

 Presenta al grupo tus prototipos.

Los prototipos son esenciales en los procesos productivos para diseñar nuevos produc-
tos o partes de estos, y han evolucionado a la par del desarrollo tecnológico, desde 
el tallado, vaciado, moldeado con materiales como madera, arcilla, yeso, etcétera. 
Otro ejemplo es una maqueta, pero no como una pequeña representación, sino como 
la modelación a tamaño natural del producto que se quiere fabricar (fi gura 5.10). 

Esta técnica consiste en moldear un bloque de material, pasando por la simulación y 
articular una idea en la computadora, es decir, crear un prototipo de bajo costo que  
se experimenta e interactúa de manera virtual.

1

2

3

4

Fig. 5.10. La creación de prototipos permiten hacer pruebas 
con un producto antes de producirlo en serie.
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Considerando los temas desarrollados, es momento de que des rienda suelta a tu 
creatividad con el proyecto de diseño técnico que pretenda dar respuesta a una de 
las problemáticas detectadas en los bloques anteriores.

Se conocen dos métodos para crear prototipos: sustractivos, a través de técnicas 
como mecanizado, fresado, torneado o taladrado. Sus ventajas son el acabado, la 
producción en masa, la composición del material, el tvamaño y la exactitud de la pieza. 
Sin embargo, no se pueden utilizar para producir partes con geometría complicada.

Otro tipo de técnicas son las aditivas, las cuales consisten en moldear una pieza 
añadiendo material, ya sea en capas o gotas. Se han desarrollado tanto, que se co-
nocen como prototipos rápidos ya que permiten convertir un modelo diseñado en 
computadora con datos CAD (computer aided design: diseño asistido por computa-
dora) en uno sólido. 

Entre estas técnicas se encuentran principalmente la estereolitografía, la fabrica-
ción de objetos laminados, y la sinterización selectiva por láser o por deposición de 
gotas (fi gura 5.11). 

Estos métodos utilizan diversos tipos de material, desde fotopolímeros, como acri-
latos y epóxicos, polímeros como el ABS y el poliacrilato, o bien, otros compuestos 
como cera, metales, cerámicas, arena o, incluso, papel. 

El diseño en el proceso de producción

Desde la Revolución industrial, con los procesos de producción y división del trabajo, 
el diseño como planifi cación de objetos que se buscan producir, marcó la diferencia 
entre la fase de invención del objeto y la etapa de fabricación.

Un componente preliminar en la creación del prototipo es conocer los hábitos y 
formas de ser de los consumidores potenciales, ya que saber la mentalidad, gustos 
y costumbres de la gente a la que va destinada la producción puede ser de gran 
utilidad en la toma de determinadas decisiones

Una vez que tienes el prototipo, la intención es que revises que el proceso de pro-
ducción es el adecuado, el más efi ciente. Con la guía de las siguientes preguntas, 
analiza este proceso que te permitirá presentar algunas alternativas para simplifi car-
lo o mejorarlo.

¿Qué se hace? ¿Cómo sé hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace?
¿Cuándo 
lo hace?

Fig 5.11. Para la elaboración de 
prototipos por sintetización se 
utilizan particulas de polvo, un 

escáner y un láser de CO².
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Desarrollo de competencias

 Integren equipos de acuerdo con el interés por una temática e inicien el proceso de diseño de un pro-
ducto o servicio, para lo cual les presentamos la siguiente guía.

Identifi cación del problema

Cuestiones que 
deben plantearse

Análisis de la problemática

Describe quién 
presenta el problema 

Cómo se presenta 
el problema 

Qué factores infl uyen

• Una vez llenado este cuadro, podrán defi nir si la problemática planteada tiene una solución viable 
defi niendo qué quieren para solucionar el problema y entonces pasarán a la siguiente fase. Es reco-
mendable que realicen un estudio de mercado y defi nan qué elementos debe presentar el producto 
o servicio que buscan. Descríbanlo en las siguientes líneas.

 

 

 

 

Ideas preliminares

• Recuerden que en esta fase se pretende promover mucho la creatividad. Realicen el bosquejo y ano-
ten lo más importante de la tormenta de ideas. 
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Perfeccionamiento del problema

• En esta etapa analizarán cada opción planteada buscando las mejores cualidades.

Bosquejo Descripción

Análisis

• Las mejores propuestas se someten a una serie de pruebas. Estas dependerán del producto o servicio 
que estén diseñando.

Aspectos Pruebas 
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Decisión

• De acuerdo con los resultados de las pruebas, argumenten su selección sin perder de vista la necesi-
dad que quieren atender.

 

 

 

 

 

Presentación de un proyecto

La presentación de un proyecto se puede realizar con apoyo de láminas con atractivos colores para des-
pertar el interés, o con apoyo de medios electrónicos con presentación de diapositivas y, por supuesto, 
presentar el prototipo o videos de la simulación del bien o servicio.

Los datos se presentan de manera comparativa retomando las propuestas con las que compitió en el 
proceso de diseño, destacando las ventajas que presenta la opción elegida.

Recuerden que hay que tomar en cuenta que la presentación del proyecto de diseño será evaluada por 
ejecutivos que determinarán si contiene los elementos sufi cientes que lo sustenten para emprender el 
proceso de fabricación en serie, por lo que deben considerar los siguientes apartados.

Título del proyecto  

• Descripción detallada del producto (bien o servicio).

 

 

 

 

• Descripción detallada de cómo el producto satisface la necesidad que se quiere cubrir.

 

 

 

 

• Explicación del funcionamiento del producto.
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Dibujos y gráfi cos del producto

Listado de partes

Pieza (Parte del proceso) Descripción

Relación de costos 

Pieza (Parte de proceso) Costo
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Desarrollo de competencias

 Con ayuda de su profesor organícense para intercambiar el trabajo que se realizó en equipo, de tal 
manera que cada equipo revise el proyecto de diseño y el prototipo del producto de otros compañeros, 
como si fueran los ejecutivos encargados de aprobar el diseño. Es muy importante que se conserve una 
actitud seria y con el ánimo de ayudar a mejorar el trabajo de los demás, no para descalifi carlo. Para la 
revisión se pueden guiar con la siguiente cédula de verifi cación.

1. Breve descripción del producto.

 

 

2.  Necesidad que se pretende resolver.  

3.  Con base en el prototipo o modelo, ¿puede resolver el producto la necesidad planteada?

 Completamente Parcialmente Poco No

4.  ¿El prototipo corresponde al diseño presentado en el proyecto?

 Completamente Parcialmente Poco No

5.  ¿El proyecto de diseño (PD) señala el material que se requiere para llevar a cabo el producto?

 Completamente Parcialmente Poco No

6.  ¿El PD señala los costos de producción?

 Completamente Parcialmente Poco No

7.  ¿El PD explica el funcionamiento del producto?

 Completamente Parcialmente Poco No

8.  ¿La representación gráfi ca del producto es detallada?

 Completamente Parcialmente Poco No

9.  ¿Se especifi ca en el PD cómo se unen los componentes del producto?

 Completamente Parcialmente Poco No

10. Opinión del equipo que realizó la verifi cación.

 

 

 
 Cada equipo debe recibir la cédula de verifi cación de su trabajo y, con base en el análisis de lo que 

observó el equipo verifi cador, deberá modifi car su proyecto de diseño para mejorarlo.

 Si el profesor lo cree pertinente, cada equipo puede exponer los puntos de mejora que realizó de acuer-
do con la revisión realizada por los compañeros de otro equipo.

Todo producto, ya sea un bien o un servicio, debe ser evaluado antes de salir al mer-
cado, por eso, una vez que se ha probado, se debe volver al diseño para hacer los 
ajustes necesarios.
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Evaluación 166

I. Con los aspectos de la fi cha 1, realizarás una coevaluación, es decir, otro equipo 
evaluará el proyecto de tu grupo de trabajo y tu equipo evaluará el de otros grupos 
de trabajo. Los valores son: Regular, Bueno, Muy bueno y Excelente.

Aspectos que deben evaluar Creatividad Aplicación de conocimientos

Detección de la necesidad 

Generación de ideas

Aplicación del proceso de diseño

Metodología 

Propuesta fi nal

Expresión clara y con fl uidez

Recursos

Argumento del equipo para la valoración emitida.

 

 

 

 

Ahora realizarás una autoevaluación con los siguientes rangos.

R: regular; B: bien; MB: muy bien; E: excelente.

Ficha 1

Indicadores de evaluación R B MB  E

¿Cómo consideras tu participación?

¿Aportaste ideas que promovieron el trabajo creativo 
en el equipo?

¿Contirbuiste con información valiosa para 
el desarrollo del proyecto?

¿Promoviste el análisis del proceso de diseño del producto?

¿Detectaste la relación entre conceptos y procesos?

¿Consideras que aprendiste cuestiones que puedes aplicar en 
tu vida diaria?

¿Te responsabilizaste del trabajo?

Argumenta tu valoración.
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¿Qué aprendí en este bloque?167

¿Qué aprendí en este bloque?

Proceso de diseño de 
productos, bienes o servicios Procesos de producción fabril

Identifi cación del problema

Ideas preliminares

Perfeccionamiento del problema

Análisis

Creación de ideas

Estudio de mercado

Decisión

Implementación
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El libro Tecnología 2 te permitirá identificar la relación que existe entre los conocimientos 
técnicos, científicos y sociales, y la manera en que estos forman diversos campos tecnológicos.

Mientras trabajas con este libro desarrollarás competencias tecnológicas y pondrás en prác-
tica varias técnicas propias del énfasis de campo que te corresponde, las cuales te llevarán 
a encontrar una solución a diferentes problemas, así como a proponer mejoras que necesite 
tu comunidad. Las actividades serán individuales, en equipo y grupales.

Este libro contiene numerosos esquemas, diagramas e ilustraciones, así como sugerencias 
para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Todo lo anterior 
enriquecerá tu aprendizaje y te hará una persona más perseverante y comprometida.
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