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Sin	embargo,	por	ejemplo,	para	calcular	el	voltaje	de	un	circuito	has	tenido	que	recurrir	a	conocimientos	adquiridos	en	la	asignatu-	ra	de	Ciencias.30	Tecnología	2	Lo	que	aprendí	en	este	bloque	Autoevaluación	Entre	las	cinco	opciones	que	siguen	a	cada	frase,	elige	la	que	complementa	de	manera	correcta	la	idea	expresada.Atornillar	los
conocimientos	Técnica	es	un	proceso	que	permite	crear	medios	o	acciones	para	satisfacer	necesi-	1.	Un	sistema	técnico	es	organizado	porque	sus	elementos	inte-	ractúan	en	el	tiempo	y	el	espacio	de	acuerdo	con	un	orden	intencional.	El	origen	y	la	evolución	de	los	seres	vivos	son	dos	de	los	temas	de	estudio	de	la	biología.	1.3	D	esarrollo	tecnológico,
integración	tecnología-cienciaEl	desarrollo	tecnológicoCualquiera	de	los	avances	que	se	han	descrito	antes,	desde	la	piedra	usada	como	armahasta	los	cuchillos	de	metal,	o	desde	la	misma	piedra	que	se	utilizó	para	romper	unasemilla	hasta	los	actuales	molinos,	corresponden	a	un	desarrollo	tecnológico.Muchas	veces	este	desarrollo	se	da	a	partir	del
perfeccionamiento	de	una	técnica	ouna	manera	de	manipular	una	herramienta.	Se	deben	comprar	herramientas	y	máquinas,	contratarempleados,	rentar	o	adquirir	locales	para	trabajo	y	almacenamiento,	adquirir	insu-mos,	etcétera.La	razón	por	la	que	alguien	invierte	en	esto	es,	desde	luego,	porque	tiene	la	po-sibilidad	de	recuperar	la	inversión	y
obtener	alguna	ganancia.	El	trabajo	en	el	taller	la	materia.	Las	dos	principales	son	la	lingüística	y	la	psicología.•	Ciencias	sociales	relacionadas	con	el	desarrollo	de	las	sociedades.	La	intención	es	conocer	las	alteraciones	que	puede	experimentar	un	proceso	productivo	al	transmitirse	de	manera	verbal.2.	Pidan	al	profesor	que	dé	instrucciones	a	un
alumno	de	cada	sector	del	grupo	sobre	la	manera	de	realizar	algún	procedimiento.	Una	vez	diseñado	el	proceso	de	fabricación	del	producto,	señala	los	elementos	de	gestión	técnica	que	deben	emplearse	para	la	ejecución	de	ese	proceso.	Y	la	lentitud	de	su	desarrollo	se	debió	a	que,	en	general,	el	conocimiento	empírico,	que	depende	del	ensayo	y	el
error,	por	lo	regular	no	permite	la	evolución	rápida	de	un	proceso.12	Tecnología	2	En	realidad,	la	cestería	y	la	orfebrería	no	Figura	1.4.	En	los	talleres	decomenzaron	a	avanzar	y	a	perfeccionarse	cestería,	como	en	el	restohasta	que	se	crearon	los	primeros	talle-	de	los	de	artesanos,	se	aplican	yres,	en	los	que	se	reunían	grupos	de	ar-	perfeccionan
diariamente	técnicastesanos	para	elaborar	especialmente	este	que	permiten	crear	productostipo	de	productos	(figura	1.4).	Figura	2.6.	Cuando	se	enfrenta	la	posibilidad	de	un	nuevo	sistema	de	producción,	deben	olvidarse	las	antiguas	herramientas	en	favor	de	otras	nuevas	que	solo	se	lograron	desarrollar	debido	a	la	necesidad	de	este	cambio	técnico.
P.	Dependien-do	de	esto,	es	posible	diseñar	un	producto	o	servicio	adecuado.En	seguida	se	han	de	tomar	en	cuenta	los	aspectos	económicos	(figura	2.5).	Maslow	creó	en	la	década	de	1950	una	pi-	rámide	que	dispone	las	necesidades	humanas	en	una	serie	de	escalones	(figura	2.1).	para	generar	nuevos	proyectos	tecnológicos.	Al-	guien,	por	ejemplo,
dejaba	caer	varias	semillas	dife-	rentes	(ensayo);	de	ellas,	varias	germinaban	y	varias	no	(error).	Investiga	en	Internet	acerca	del	agotamiento	de	los	recursos	no	renovables	y	escribe	en	tu	cuaderno	un	breve	resumen.	a)	mínimo,	máximo	y	neutro.		42	Tecnología	2	Los	principios	económicos	de	la	técnica	y	la	tecnologíaAunque	en	general	las	necesida-
des	sociales	se	explican	mediantela	pirámide	de	Maslow,	sus	carac-terísticas	particulares	están	defi-nidas	por	otros	factores.En	primer	lugar,	se	generan	de	for-ma	específica	como	respuesta	a	unasituación	real,	y	luego	se	difundensobre	todo	por	demostración	eimitación.	nología	como	medio	de	superación	y	defensa	de	género.	•	Beneficios	aportados
a	la	sociedad	mediante	el	propio	proceso	productivo	o	Disponible	en	web:	www.wwf.es/descarga/Protocolo%20Kioto.pdf,	9	de	abril	de	2010.	Figura	1.11.	Para	una	mejor	solución	de	los	problemas,	es	necesario	los	conocimientos	de	áreas	similares.	Supone	una	revisión	de	la	primera	versión	aprobada	el	14	de	mayo	de	2020	para	adecuarlo	a	la
evolución	de	las	tecnologías	digitales	y	a	su	uso	educativo.	›	Pounds,	Norman	J.	A	continuación,	redacta	una	pequeña	descripción	de	estas.			Máquina-producto.	40	1.2.	Cambios	técnicos,	articulación	de	técnicas	y	su	influencia	en	los	procesos	técnicos	.	Uso	y	resignificación	de	los	conocimientos	en	el	ámbito	escolar	Por	ejemplo,	el	estampado	artesanal
de	playeras	presenta	un	problema	importante:	el	contacto	con	la	mejor	tinta	antes	de	aplicarla	puede	provocar	cáncer.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	17	Después	de	hacer	el	experimento,	se	constata	que	no	siempre	es	así,	como	cuando	se	hace	chocar	una	pelota	de	esponja	grande	contra	un	pequeño	balín	de
metal,	lo	cual	conduce	a	la	negación	de	la	hipótesis	y,	por	tanto,	impide	la	formulación	de	una	teoría	científica	(figura	1.9).	diante	el	establecimiento	de	medidas	de	seguridad,	la	elaboración	de	reglamentos	de	uso	y	la	capacitación	del	personal	y	de	los	alumnos.	todos	los	campos	de	la	actividad	económica.									El	papel	de	los	sistemas	técnicos	en	la
satisfacciónde	las	necesidadesUn	sistema	técnico	está	integrado	por	la	relación	de	interdependencia	de	los	sereshumanos,	los	medios	instrumentales,	los	materiales	o	el	entorno	para	obtener	unartefacto	o	servicio.Todo	sistema	técnico	se	caracteriza	por	la	operación	ordenada	de	conocimientosexpresados	en	un	conjunto	de	acciones	para	la	toma	de
decisiones,	y	para	su	eje-cución	y	regulación.	Es	la	acción	combinada	de	varios	elementos	que	logran,	en	con-	junto,	un	mejor	resultado.	b)	principio	precautorio.	El	representa	un	esfuerzo	por	evitar	mayor	afectación	a	los	ecosiste-	mas	por	parte	del	ser	humano.	Proceso	técnico.	En	la	etapa	de	de	la	resolución	de	problemas,	debe	ponerse	especial
énfasis	en	el	cuidado	del	equilibrio	ecológico.	Bajo	la	lupa	En	términos	económicos,	los	sistemas	técnicos	y	las	necesidades	sociales	están	regidos	por	la	denominada	ley	de	la	oferta	y	la	de-	manda.	Investiga	en	Internet	quién	fue	Maslow	y	define,	con	tus	propias	palabras,	las	razones	por	las	que	esta	pirámide	facilita	la	comprensión	de	las	necesidades
sociales	y	su	satisfacción.	Este	tipo	de	construcción	ha	sido	producto	de	la	evolución	constante	de	las	técni-	cas	de	construcción,	adaptadas	a	las	necesidades	humanas	en	cada	entorno.	forma”,	Acta	Mex.	En	equipo,	visiten	dos	pequeños	talleres	o	lugares	de	producción	no	industrial	(una	carpintería,	una	imprenta,	un	taller	de	costura	o	una	obra	en
construcción)	y	pregunten	al	encargado	sobre	la	manera	en	que	aprendió	a	desempeñar	su	oficio.	verdades	científicas	como	es	el	hecho	de	que	si	se	golpea	una	Pero	la	ciencia	también	se	nutre	de	la	experiencia	y	los	conocimientos	técnicos	y	tecnológicos.	La	experiencia	es	un	conjunto	de	conocimientos	que	se	adquieren	con	la	práctica.	citamos,	del
uso	de	materiales	orgánicos	en	equipos	de	cómputo,	que	aún	se	halla	en	desarrollo	(figura	1.8),	está	dirigido,	en	esencia,	a	la	satisfacción	de	la	necesidad	de	profundizar	en	las	áreas	de	la	llamada	inteligencia	artificial.	Utilizan	el	métodocientífico	para	postular	teorías	que	expliquen	los	fenómenos	naturales,	como	lasórbitas	que	siguen	los	planetas,	la
fotosíntesis	o	los	cambios	de	estado	del	aguaentre	gas,	líquido	y	sólido.Con	frecuencia,	las	ciencias	naturales	recurren	a	conceptos	matemáticos	para	expli-car	estos	fenómenos.	Con	estefin,	se	describe	la	obra	de	mujeres	excepcionales	o	se	sigue	su	huella	en	la	evolu-ción	de	la	técnica	y	la	tecnología.Este	libro	intenta	motivarte	para	que	profundices
en	el	conocimiento	de	los	procesostecnológicos	y	veas	con	entusiasmo	su	estudio.	La	satisfacción	de	las	necesidades	más	inmediatas	en	la	pirámide	de	Maslow	es	una	de	las	razones	por	las	que	vivimos	en	una	a)	afectación	ecológica.	1432.	Es	un	ejemplo	del	aprovechamiento	de	la	ciencia	por	parte	de	la	tecnología.18	Tecnología	2	Bajo	la	lupa	1.	1990.
Sin	embargo,	esta	idea	es	errónea	pues	las	mujeres	participan	de	manera	importante	en	los	procesos	productivos	artesanales	y	también	en	los	procesos	industriales.	Impacto.	92Lo	que	aprendí	en	este	bloque	.	61	Lo	que	aprendí	en	este	bloque	.				Uso	y	resignificación	de	los	conocimientos	para	la	resoluciónde	problemasLos	problemas	que	se
enfrentan	cuando	se	realiza	un	proceso	productivo	artesanal	oindustrial	son	muy	diversos.	c)	desechos	y	contaminantes	productivos	es	necesario	usar	los	conocimientos	científicos,	empíricos	y	tradiciona-	a)	filtros	y	sustancias	químicas	b)	artefactos	y	servicios	les	para	la	generación	de	creaciones	y	cambios	técnicos.	biodegradables.	›	Protocolo	de
Kioto:	situación	actual	y	perspectivas	[en	línea].	En	este	bloque	se	analizarán	los›	Recurso	natural	efectos	y	las	implicaciones	de	los	cambios	técnicos	y	los	procesos	productivos	en	Bajo	la	lupa	Se	plantean	actividades	reflexivas	que	te	moti-›	Residuos	la	Naturaleza,	con	especial	énfasis	en	la	creación	de	tu	conciencia	ambiental,	en	la	van	a	analizar	los
diversos	procesos	tecnológi-›	Riesgo	aplicación	de	los	principios	precautorios	en	la	realización	de	estos	procesos	y	en	1.	802Impreso	en	México/Printed	in	Mexico	PresentaciónEstimado	alumno:Este	libro	contiene	información	teórica	indispensable	para	que	enriquezcas	las	ac-ciones	prácticas	que	realices	en	tu	taller	escolar.En	esta	obra	se	proponen
actividades	que	llevan	la	teoría	a	la	práctica,	como	ejer-cicios,	investigación	en	Internet,	trabajo	de	campo	y	aplicación	de	conocimientosa	nuevas	situaciones.	Propón	la	manera	en	que	se	pueden	usar	y	resignificar	los	conocimientos	anotados	en	los	dos	puntos	anteriores	para	las	activi-	dades	prácticas	cotidianas	del	taller	en	que	participas.	Luego,	al
ponerlas	al	fuego	el	barro	adquirió	consistencia	y	dio	origen	a	las	pri-	de	conocimientos	empíricos	meras	vasijas.desarrollados	a	lo	largo	de	la	historia	Este	proceso	(es	decir,	el	paso	de	usar	una	hoja	a	crear	una	vasija)	abarcó	largos	de	la	civilización.	Los	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria1.	d)	presión	constante.	Y	en	realidad,	estas	solose	aplica	la
fuerza	requerida,	esta	organizaron	y	dieron	sentido	a	los	conocimientos	que	la	humanidad	había	acumula-	do	durante	siglos	mediante	la	técnica	simple	de	ensayo	y	error.	›	Rojo,	O.	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	.	En	muchas	ocasiones,	estos	desechos	resultan	contaminantes.	Respirar,	comer,	beber,	dormir	La	pregunta
anterior	deja	en	claro	que,	Figura	2.1.	La	pirámide	de	las	como	hemos	señalado,	la	satisfacciónnecesidades	de	Maslow.	y	José	Manuel,	Sánchez	Ron.	39	Tema	1Conceptos	clave	1.	Bloque	3	›	La	técnica	y	sus	implicaciones	en	la	Naturaleza	89	Durante	muchos	siglos,	la	humanidad	utilizó	Lo	mismo	sucede	con	el	uso	de	herramientas,	máquinas	e	Las
herramientas	conocimientos	empíricos,	producto	de	la	ex-	instrumentos.	Por	tanto,	los	artesanos	se	reunían	para	practicar	habilidades	y	conocimientos	adqui-	ridos	en	la	producción	de	bienes	que,	más	adelante,	eran	disfrutados	por	un	grupo	social.	La	energía:	tema	interdisciplinar	para	la	educación	ambiental,	MOPT,	Madrid,	amplíes	tus
conocimientos.	Para	la	fabricación	de	este	novedoso	producto,	tal	vez	sea	preciso	introducir	al-	Veintiuno	de	España	Editores,	Madrid,	1977.	Así,	poco	a	poco,	el	ser	humano	fue	seleccionan-do,	mediante	el	método	de	ensayo	y	error,	las	semillas	más	adecuadas.Y,	conforme	este	conocimiento	se	fue	acumulando,	surgió	la	necesidad	de	expli-	Figura
1.15.	En	la	actualidad,	muchos	de	los	principios	técnicos	aplicados	en	los	procesos	producti-	vos,	sobre	todo	los	industriales,	están	basa-	dos	en	conocimientos	científicos,	resultado	de	un	proceso	meticuloso	de	investigación.	de	problemas2.	Sigue	el	ejemplo:	Producto	Área	de	conocimiento	ResignificaciónNeumáticos	Física	(propiedades	de	los	Las
leyes	físicas	que	explican	el	estado	de	la	materia	gases)	y	el	comportamiento	de	los	gases	(neumática)	permi-	tieron	la	sustitución	de	las	llantas	de	caucho	sólido	por	las	actuales,	con	una	cámara	llena	de	aire.	Después	de	este	intercambio	de	ideas,	escribe	tu	opinión	sobre	la	importancia	de	la	experiencia	y	la	transmisión	tradicional	de	conocimientos
en	el	ámbito	productivo.	Por	último,	muchas	veces	se	considera	que	determinados	productos	técnicos,	sobre	todo	las	artesanías,	son	obras	de	arte,	en	el	sentido	de	que	expresan	las	aptitudes	y	los	rasgos	creativos	del	artesano.	(Si	tienes	habilidades	para	ello,	utiliza	las	caracterís-	ticas	del	dibujo	técnico;	es	decir,	que	incluya	una	vista	frontal,	una
lateral	y	una	España	Editores,	Madrid,	1977.	los	propios	objetivos	Sin	embargo,	esas	necesidades	tienen	Necesidades	de	autoestima	las	características	más	diversas,	y	el	Valor	propio,	éxito,	prestigio	grado	de	cumplimiento	y	satisfacción	que	se	alcanza	depende	de	múltiples	factores	vinculados	con	la	factibili-	Necesidades	de	aceptación	social	dad	y
los	intereses	económicos.Amor,	amistad,	afecto,	sentido	de	pertenencia	a	un	grupo	Por	ejemplo,	tú	y	tus	familiares	tie-	Necesidades	de	seguridad	nen	distintas	necesidades	y	para	cu-Ausencia	de	amenazas	a	la	vida,	protección	general	contra	el	daño	brirlas	cuentan	con	una	cantidad	determinada	de	dinero.	De	manera	ge-	de	las	semillas	de	ajonjolí
para	producir	aceites	vegetales	para	consumo	humano.	están	sujetos	a	métodos	como	la	demostración,	la	imitación	y	lasEste	ejemplo	nos	lleva	a	tratar	otros	dos	aspectos	destacados	de	las	necesidades	hu-	técnicas	de	publicidad	para	adquirirmanas:	es	posible	satisfacerlas	por	medios	distintos	(el	hambre,	por	ejemplo,	se	sacia	y	modificar	sus
necesidades.con	un	bistec,	con	un	plato	de	arroz,	con	una	torta	de	huevo,	etc.);	por	otra	parte,	esimposible	cubrirlas	todas	no	solo	porque	un	individuo	puede	desarrollar	uno	o	variostipos	de	ellas	entre	las	incluidas	en	la	pirámide	de	Maslow,	sino	porque,	una	vez	satis-fechas,	es	probable	que	surjan	otras	o	que	las	anteriores	se	modifiquen.La
existencia	de	necesidades	insatisfechas	es	un	motivo	relevante	para	que	se	im-pulse	el	progreso	técnico	y	tecnológico.	Propósitos	del	bloque:	›	Reconocer	los	impactos	en	la	Naturaleza	causados	por	los	sistemas	técnicos.	En	los	renglones	describe	por	qué	elegiste	esos	objetos.	Integración	tecnología-ciencia	A	partir	de	la	década	de	1960,	se	ha	hecho
más	evidente	la	relación	simbiótica	entre	cultura,	ciencia	y	tecnología.	Pero	no	es	laúnica	solución.Una	investigación	amplia	en	libros,	revistas	e	Internet	serviría	para	conocer	opcio-nes	y	discutirlas	en	grupo.	Estos	conocimientos	se	basaban	en	el	ensayo	y	el	error,	y	se	transmitían	de	una	generación	a	otra	de	manera	oral.	a)	historia	b)	física	c)
tecnociencia	d)	química	e)	biología10.	Este	proyecto	ofrece	una	colección	de	buenas	prácticas	que	han	tenido	un	efecto	transformador	en	su	contexto	educativo.	b)	local,	regional	y	global.	Existen	evidencias	de	que	la	rueda	ya	era	conocida	en	América	antes	de	la	llegada	de	los	españoles.	En	este	sentido,	la	técnica	es	una	práctica	social,	que	unió	a	un
grupo	de	personas	para	la	realización	de	una	tarea	(en	este	caso,	un	proceso	productivo),	en	tanto	que	la	tecnología	es	el	área	de	conocimientos	que	estudia	la	técnica.	7	›	Derry	T.	›	Describir	la	forma	en	que	los	conocimientos	técnicos	y	los	conocimientos	de	las	ciencias	se	resignifican	en	el	desarrollo	de	los	procesos	técnicos.	Esta	artículo	nos
presenta	Ivoox	plataforma	donde	poder	reproducir,	descargar	y	compartir	audios	de	todo	tipo	de	temáticas	y	géneros.	Muchos	miles	de	años	después,	empezó	a	frotar	y	productivo,	son	resultado	de	una	golpear	piedras	y	palos	para	crear	instrumentos	y	armas	que	cumplían	mejor	conacumulación	constante	de	cambios	su	función.técnicos	que	mejoran
los	productoso	servicios	obtenidos,	o	que	facilitan	Al	principio,	debieron	ser	golpes	burdos,	cuyos	resultados	eran	impredecibles,	pero	después,	debido	a	constantes	cambios	técnicos,	desarrolló	técnicas	que	le	permi-	el	propio	proceso	productivo.	54	1.5.	La	sociedad	tecnológica	actual	y	del	futuro:	visiones	de	la	sociedad	tecnológica	.		2.	El	método	del
ensayo	y	error	es	netamente	empírico,	lo	que	significa	que	depende	de	la	experiencia	y	la	observación,	además	de	factores	como	la	intuición,	la	acumulación	de	conocimientos,	la	suerte,	etcétera	(figura	1.3).	uso	y	resignificación	de	conocimientos	a)	medidas	precautorias	b)	medidas	lógicas	c)	medidas	no	previstas	d)	medidas	contingentes	e)	medidas
permitidas	Creaciones	técnicas	Cambio	técnico	10.	En	las	paredes	de	fábricas,	talleres	escolares,	edificios	públicos,	etc.,	suelen	colocarse	letreros	o	carteles	que	indican	lo	que	debe	hacerse	(como	la	manera	de	reaccionar	en	caso	de	incendio)	o	lo	que	no	debe	ha-	cerse	(como	fumar	en	áreas	donde	se	almacena	material	flamable).	Además,	entre	estas
medi-	88	Tecnología	2	das	se	incluye	un	procedimiento	para	atender	urgencias,	como	los	guías	en	casos	de	evacuación	o	personal	paramédico	para	atender	lesiones.	largo	del	bloque.›	Recurso	biodegradable	la	actualidad,	sean	artesanales	o	industriales.	La	forma	y	los	materiales	de	construcción	de	las	casas	que	habitamos	son	producto	de	la	evolución
de	muchos	conocimientos	y	prácticas	en	distintos	campos	del	saber.	Por	lo	general,	este	impac-	de	una	fuente	de	energía,	en	artefactos	o	servicios	para	satisfacer	las	necesidades	to	suele	ser	negativo.	•	Dinamismo.	isométrica).	Trabajó	con	más	de	28	000	plantas	de	distintas	variedades.	Tristemente,	esta	realidad	económica	es	la	que	explica,	en	cierto
sentido,	por	qué	gran	parte	de	la	población	mundial	no	logra	satisfacer	sus	necesidades	básicas:	su	satisfacción	arroja	menores	márgenes	de	ganancia	que	la	de	otros	productos	o	ser-	vicios	por	los	que	los	sectores	con	buen	nivel	económico	están	dispuestos	a	pagar	precios	que	ofrecen	mayores	márgenes	de	ganancia	a	quienes	invierten	en	estos
sistemas	productivos.Figura	2.4.	Hay	grupos	de	población	que	satisfacen	con	holgura	las	necesidades	de	los	escalones	inferiores	de	la	pirámide	de	Maslow	y	están	dispuestos	a	pagar	precioselevados	por	artículos	que	aumentansu	autoestima	o	les	permiten	obtener	reconocimiento	social.	50	1.4.	Los	límites	y	posibilidades	de	los	sistemas	técnicos	para
el	desarrollo	social	.	Con	ello,	se	establece	con	claridad	una	primera	relación	entre	la	tecnología	y	las	ciencias	na-	turales	y	sociales:	la	que	se	da	entre	los	procesos	técnicos	y	su	interacción	con	el	entorno	(figura	1.13).	El	riesgo	en	los	ámbitos	laboral	y	escolar	Una	situación	imprevista	sería,	por	ejemplo,	un	sismo,	o	un	incendio	por	causas	ajenas	al
funcionamiento	propio	del	sistema	técnico.	Figura	2.2.	Un	taller	de	cestería	Por	lo	general,	los	elementos	fundamen-es	un	sistema	técnico	porque	en	él	tales	que	orientan	a	los	sistemas	técnicosinteractúan	los	seres	humanos	con	son	la	detección	de	esas	necesidades,	y	la	aplicación	de	los	conceptos	de	resolu-	diversos	medios	instrumentales	ción	de
problemas	y	organización	de	pro-	para	modificar	los	insumos	y	cesos	productivos	por	proyectos	para	la	obtener	un	producto	final.	Un	proyecto	es	una	serie	de	fases	u	operaciones	que	debe	seguirse	de	manera	se-	cuencial	para	cumplir	un	objetivo.	A	medida	que	el	ser	humano	fue	adquiriendo	destrezas	y	conocimientos	que	le	po-	sibilitaron	introducir
cambios	técnicos	para	crear	herramientas	y	máquinas	más	precisas,	la	delegación	de	funciones	se	hizo	más	compleja	y	exigió	el	desarrollo	de	nuevas	acciones	técnicas	para	su	aplicación.48	Tecnología	2	Todo	cambio	técnico	demanda	una	modificación	correspondienteen	el	proceso	de	delegación	de	funciones	y	en	las	que	se	dele-gan.												El	cambio
técnico	y	la	delegación	de	funciones;	su	impacto	en	los	procesos	técnicos	Cuando	el	ser	humano	empezó	a	usar	palos	y	piedras	para	defenderse	de	los	animales	y,	más	adelante,	para	cazarlos,	delegó	las	funciones	que	realizaba	con	sus	propias	ma-	nos	a	estas	herramientas.	Técnica.	Por	ello,	vale	la	pena	estudiarlo	a	detalle.	medidas	precautorias.	Al
mismo	tiempo	que	las	necesidades	e	intereses	de	este	grupo	definían	las	acti-	vidades	de	los	artesanos,	estos	desempeñaban	una	función	social	determinante	al	proveerles	con	productos	y	servicios	que	los	satisfacían.	Bloque	2	›	Cambio	técnico	y	cambio	social	47	Al	mismo	tiempo,	estos	cambios	generan	mejoras	en	los	costos,	que	se	reflejan	en	la
viabilidad	de	las	empresas	y	en	la	posibilidad	de	obtener	mayor	cantidad	de	clien-	tes	debido	a	un	menor	precio	del	producto	final.	Bloque	2	›	Cambio	técnico	y	cambio	social	41	Son	tres	las	características	esenciales	de	un	sistema	técnico:	•	Organización.	Física.	yecto	donde	se	pone	a	prueba	tu	capacidad	creativaEn	tu	cuaderno,	realiza	la	siguiente



actividad.	c)	búsqueda	incesante	de	bienestar.	de	C.	En	esta	sección	seguiremos	ahondando	sobre	el	tema.10	Tecnología	2	Bajo	la	lupa1.	El	uso	de	los	medios	digitales	para	la	educación	debe	articularse	a	través	de	los	centros	educativos.	Es	importante	considerar	estos	porque	los	talleres	es-	una	chispa	o	un	residuo	metálico	colares	suelen	enfrentar
riesgos	similares.	La	tecnociencia	y	su	divulgación:	un	enfoque	transdisciplinar,	Propuesta	tecnológicaequipos	de	cómputo	con	enorme	capacidad	de	procesamiento	o	equipos	celulares	con	Anthropos,	Consejería	de	Educación,	Ciencia	y	Tecnología,	Barcelona,	2004.	Se	trata	de	uno	de	losmicrocomputación.	Tal	vez	no	habías	usado	nunca	un	voltíme-
periencia,	para	realizar	actividades	técnicas.	golpee	el	rostro	o	se	introduzca6	en	los	ojos	de	este	soldador	se	Los	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria	reduce	al	máximo	con	el	uso	de	mascarillas	protectoras.	Anótalos.	Conoce	las	tres	experiencias	ganadoras	del	concurso	"Internet	pone	la	educación	por	'las	nubes'"	Conoce	las	experiencias	finalistas
del	concurso	"Internet	pone	la	educación	por	'las	nubes'"	El	Observatorio	de	Tecnología	Educativa	es	una	biblioteca	virtual	de	artículos,	en	la	que	se	presentan	las	posibilidades	educativas	de	herramientas	tecnológi...	35	Elabora	tu	proyecto	.	El	uso	de	los	recursos	naturales	en	los	sistemas	técnicos	tiene	diferentes	grados	de	Un	cambio	técnico	es	el
que	se	da	en	los	gestos	técnicos	con	que	se	usan	las	herra-	a)	equilibrio	ecológico.	Descríbelas.	estudio	de	las	ciencias	sociales	Esta	relación	entre	tecnología	y	ciencias	naturales	y	sociales	se	percibe	de	manera	y	naturales.	Basta	mencionar	que	antes	de	contar	con	la	red	la	investigación	de	un	tema	de	estudio	escolar	requería	la	búsqueda	de	fuentes
bibliográficas	que,	muchas	veces,	eran	inaccesibles	para	el	alumno.	Al	igual	tecnológico	se	han	de	tomar	losque	cuando	se	resuelve	un	problema	conocimientos	centrales	para	darlestécnico,	en	el	diseño	de	un	proyecto	un	nuevo	significado.	Investiga	en	Internet	o	en	la	biblioteca	de	tu	escuela	cuáles	han	sido	los	beneficios	generados	por	el	uso	de	la
rueda	a	lo	largo	de	la	historia.	Al	plantear	el	Cuando	ingresaste	a	tu	taller	de	actividades	tecnológicas,	es	probable	que	hayas	problema,	se	debe	dejar	en	claro	que	se	quiere	buscar	una	solución	para	evitar	el	con-	descubierto	un	mundo	nuevo.	En	cambio,	la	técnica	tiene	la	finalidad	de	crear	productos	o	servicios	que	satisfacen	una	necesidad	o	un
interés.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	29	Durante	muchos	siglos,	la	humanidad	utilizó	conocimientos	empíricos,	producto	de	la	ex-	periencia,	para	realizar	actividades	técnicas.	Para	ello,	es	necesario	resignificar	estos	conocimientos	para	adecuarlos	al	área	es-	pecífica.	las	personas.	con	el	fin	de	satisfacer	de
mejor	Pero	esta	transformación	social	también	motiva	cambios	en	la	técnica	y	la	tecnología,	forma	las	necesidades	de	al	crear	nuevas	necesidades	y	al	abrir	nuevas	áreas	de	oportunidad.	Los	primeros	recipien-	tes	que	utilizó	el	ser	humano	fueron	hojas	de	plantas	o	árboles	que	usó	para	beber	agua.	Al	terminar	este	bloque,	habrás	aprendido	a:	›
Comparar	las	finalidades	de	las	ciencias	y	de	la	tecnología	para	establecer	sus	diferencias.	Sin	embargo,	tú	y	tus	amigos	deciden	comprar	tela,	con-	seguir	algunas	herramientas,	tomar	prestada	una	máquina	de	coser	y	poner	manos	a	la	obra.	Sin	embargo,	no	se	sabe	que	se	haya	usado	en	algún	proceso	técnico.	Con	estas	actividades	adquirirás	las
competencias	necesariaspara	tu	inserción	en	un	proceso	técnico	o	tecnológico	eminentemente	práctico.Se	ha	buscado	redondear	los	temas	de	estudio	con	explicaciones	y	descripcionesde	uso	relacionadas	con	la	vida	cotidiana,	de	modo	que	puedas	vincular	conceptosteóricos	con	acciones	que	te	son	familiares.El	desarrollo	de	los	temas	de	Tecnología	2
sigue	cuatro	ejes	básicos:	la	determina-ción	de	las	relaciones	entre	la	técnica,	la	tecnología	y	otras	áreas	del	conocimiento;la	identificación	de	las	características	de	los	cambios	técnico	y	social;	la	detecciónde	las	implicaciones	de	la	técnica	en	la	Naturaleza;	y	el	aprendizaje	de	los	funda-mentos	de	la	organización	y	la	planeación	técnica.Tu	curso
culminará	con	un	proyecto	de	diseño,	en	el	que	integrarás	de	manera	prác-tica	los	conocimientos	adquiridos	durante	todo	el	curso.Para	que	aproveches	mejor	esta	asignatura,	se	han	incluido	en	cada	bloque	dos	sec-ciones	especiales:	“Todo	tiene	un	antecedente”,	en	la	que	se	expone	la	evoluciónde	un	concepto	estudiado	y	se	vincula,	mediante	una
actividad	práctica,	con	unavance	técnico;	y	“La	mujer	en	el	proceso	tecnológico”,	que	busca	crear	concienciade	la	importancia	de	que	la	mujer	participe	en	el	desarrollo	tecnológico.	Las	opciones	de	satisfacción	pueden	abarcar	amplios	espectros,	lasrelativas	a	la	alimentación,	por	ejemplo,	pueden	ir	desde	la	satisfacción	pura	concualquier	alimento
que	reduzca	el	hambre	hasta	su	combinación	con	otro	tipo	desatisfactores,	como	cuando	se	busca	ingerir	un	tipo	de	alimento	que	satisfaga	lasnecesidades	de	demostración	de	éxito	social,	como	el	caviar.De	la	misma	forma,	la	técnica	y	la	tecnología	presentan	diferentes	grados	de	cum-plimiento	con	ellas,	dependiendo	sobre	todo	de	la	viabilidad	del
proceso	productivoque	se	requiere	para	la	creación	de	productos	o	servicios.	66	Bloque	3	Elabora	tu	proyecto	.	potentes.	El	método	científico	es	un	sistema	establecido	de	investigación	queconsta	de	tres	etapas:	planteamiento	de	una	hipótesis,	su	comprobación	o	nega-ción	y	desarrollo	de	una	teoría.Por	ejemplo,	alguien	postula	la	idea	(hipótesis)	de
que	cuando	chocan	dos	cuerpos,el	de	menor	tamaño	siempre	se	rompe.	No	Text	Content!	Tecnología	2SecundariaEloy	Pineda	Rojas	Tecnología	2SecundariaEloy	Pineda	Rojas	El	libro	Tecnología	2	fue	elaborado	en	Editorial	Santillana	por	el	siguiente	equipo:Dirección	General	de	Contenidos	Autor	Antonio	Moreno	Paniagua	Eloy	Pineda	RojasDirección
de	Ediciones	Edición	Wilebaldo	Nava	Reyes	Yanett	Maribel	Soto	Díaz	María	Teresa	Mira	HatchDirección	de	Investigacióny	Nuevos	Desarrollos	Asistencia	editorial	María	Isabel	Alonso	Montoya	Lino	Contreras	Becerril	Corrección	de	estiloGerencia	de	Secundaria	Ramona	Enciso	Centeno	Iván	Vásquez	Rodríguez	Ester	Alizeri	Fernández	(†)Gerencia	de
Arte	y	Diseño	Edición	de	realización	Humberto	Ayala	Santiago	Gabriela	Armillas	BojorgesCoordinación	de	Secundaria	Edición	digital	José	de	Jesús	Arriaga	Carpio	Miguel	Ángel	Flores	MedinaCoordinación	Editorial	Diseño	de	portada	Rebeca	Lorena	Riquer	Ramírez	Roy	Maldonado	PlataCoordinación	de	Diseño	Diseño	de	interiores	Carlos	A.	e)	físico,
químico	y	biodegradable.dos	secciones	para	evaluar	el	grado	de	La	experiencia	es	un	conjunto	de	conocimientos	que	se	adquieren	con	la	práctica.	La	tecnología	influye	en	las	ciencias	naturales	y	sociales	mediante	las	creaciones	técnicas.	(Si	es	necesario,	revisa	tus	apuntes	del	curso	anterior,	consulta	tu	libro	de	primer	año	o	investiga	en	Internet).	En
la	actualidad,	muchos	de	los	principios	Tradicionalmente	la	técnica	y	la	tecnología	han	sido	consideradas	como	campos	exclusivos	de	los	técnicos	aplicados	en	los	procesos	producti-	hombres.	Este	mismo	proceso	debieron	de	seguirlo,	por	ejem-	plo,	los	talleres	de	orfebrería.	Sin	embargo,como	ya	se	ha	visto,	la	tecnología	es	el	campo	del	conocimiento
que	estudia	la	técnica.Al	mismo	tiempo,	también	suelen	utilizarse	los	términos	tecnología	y	ciencia	comosinónimos.	Y	en	este	sistema	de	producción,	los	conocimientos	y	las	experiencias	estaban	determinados	directamente	por	las	características	sociales	y	naturales	(figura	1.5).	tienen	de	llegar	a	una	solución	correcta.	Sistemas	tecnológicos,	Aique,
Buenos	Aires,	1999.	Madrid	:	WWF/Adena,	[2009].	Por	ejemplo,	una	lata	de	Los	recursos	renovables	no	se	agotan	aluminio	tarda	en	descomponerse	con	el	uso,	porque	vuelven	a	su	es-	Muchos	de	estos	resultan	inservibles	y,	en	ocasiones,	generan	daños	directos	al	en-	doscientos	años	y	un	envase	de	tado	original	o	se	regeneran	con	una	torno,	como
algunos	desechos	tóxicos.	El	tipo	de	Para	ello,	no	solo	se	deben	usar	los	conocimientos,	sean	empíricos	o	científicos,	de	conocimiento	que	se	aplica	en	manera	adecuada;	muchas	veces,	se	necesita	dar	un	nuevo	significado	a	los	conoci-	2.	›	Smith,	William	F.	El	sistema	cambia	continuamente,	a	medida	que	los	conocimien-	tos	y	las	necesidades	sociales
se	modifican.	Muchos	siglos	después	se	formaron	los	talleres	de	cestería.	Se	libró	una	guerracomercial,	por	llamarla	así,	que	sentó	las	bases	de	la	manera	de	consumo	actual	de	la	sociedad.Esta	revolución	desplazó	la	carga	principal	del	modo	de	producción	artesanal	al	industrial.	1101.3.	La	normatividad	y	la	seguridad	e	higieneen	los	procesos
técnicos	.	Y,	por	último,	llega	a	la	cúspide	de	la	pirá-mide	de	las	necesidades,	que	es	la	realización	personal	plena,	sentir	que	es	valiosoy	estar	satisfecho	consigo	mismo.Las	necesidades	de	los	grupos	sociales	se	crean,	modifican	y	desaparecen	cons-tantemente.	Sitio	web	con	información	sobre	diferentes	tipos	de	recursos	educativos	(materiales,
formación,	plataformas,	aplicaciones	etc.)	para	el	aprendizaje	a	distancia.	Vela	Turcott	Beatriz	Alatriste	del	CastilloCoordinación	de	Iconografía	Diagramación	Nadira	Nizametdinova	Malekovna	Luz	María	Rosas	López/Zapfiro	DesignCoordinación	de	Realización	Iconografía	Alejo	Nájera	Hernández	Haydée	Jaramillo	Barona	Francisco	Rivera	Rodríguez
Ilustración	Digital	Stuff	Fotografía	Durga	Archivo	Digital/Javier	Larrea,	Shutterstock,	ThinKstock,	Archivo	Santillana/Leticia	López	Pérez,	Photos	to	go,	Photospin,	Photostock,	Jesús	Ordoñez	Digitalización	José	Perales	NeriaLa	presentación	y	disposición	en	conjunto	y	de	cada	página	de	Tecnología	2	son	propiedad	del	editor.Queda	estrictamente
prohibida	la	reproducción	parcial	o	total	de	esta	obra	por	cualquier	sistema	ométodo	electrónico,	incluso	el	fotocopiado,	sin	autorización	escrita	del	editor.D.	R.	Impacto	ambiental	debido	a	la	utilización	de	los	recursos	naturales:	desechos	y	contaminación1.1	Las	implicaciones	locales,	regionales	y	globales	en	la	Naturaleza	No	solo	los	sistemas
técnicos	utilizan	los	recursos	naturales;	los	seres	vivos	consu-	debidas	a	la	operación	de	sistemas	técnicos	men	agua,	alimentos,	y	recurren	a	diversos	recursos,	como	aire	y	tierra,	para	satis-	facer	sus	propias	necesidades.	Sin	embargo,	en	lugares	donde	la	precipitación	es	cuantiosa,	o	donde	cae	nieve,	es	co-	mún	ver	techos	llamados	de	dos	aguas,	que
evitan	la	acumulación	de	agua	o	nieve.	Con	este	propósito	recurre	a	herramientas	y	máquinas,	y	aplica	técnicas	de	mejoramiento	y	desarrollo	de	estas	que	faciliten	los	procesos	productivos.	tenderá	a	romperse.	1750	hasta	1900,	Siglo	Veintiuno	de	el	artefacto	seleccionado.	Escribe	el	producto,	el	área	del	conocimiento	en	que	se	basa	y	la
resignificación	del	conocimiento	en	la	nueva	área.	En	el	bloque	1	de	tu	primer	curso	de	Tecnología	examinamos	los	conceptos	de	técnica	y	de	tecnología,	Y	en	este	ya	presentamos	un	resumen.	sus	funciones,	los	materiales	que	usa,	los	medios	que	aplica,	sus	procesos	de	cam-	bio	y	su	interacción	con	el	entorno	social,	cultural	y	natural.	Más	adelante,
como	extensión	de	esta	rutina	empezó	a	entrelazar	dos	o	más	hojas	y	así	creó	las	primeras	cestas.	viento)	para	producir	un	trabajo	minerales	y	el	gas	natural.	Sin	embargo,	el	problema	de	los	desechos	no	solo	es	su	aprovecha	la	energía	eólica	(del	vables	son	el	agua,	el	petróleo,	los	biodegradabilidad.	El	riesgo	de	queSecundaria.	Una	creación	técnica
es	la	generación	de	nuevos	métodos	y	acciones	para	la	crea-	a)	equilibrio	ecológico	b)	principio	precautorio	c)	riesgo	ción	de	productos,	servicios,	herramientas	o	máquinas	que	permiten	mejorar	un	pro-	d)	trabajo	por	proyectos	e)	impacto	ecológico	ceso	productivo.	El	objetivo	final	de	todo	sistema	técni-	co,	como	se	desprende	de	los	conceptos
anteriores,	es	la	satisfacción	de	las	ne-	cesidades	sociales.	La	tecnociencia	reconoce	la	relación	simbiótica	entre	cultura,	ciencia	y	tecnología.	Así,	en	lugar	de	crear	productos	para	su	consumo,	empezaron	a	intercambiarlos	por	otros	hechos	en	pueblos	distantes.			Experiencia	y	conocimiento	tradicionalMuchas	personas	se	dedican	a	la	costura	y
confeccionan	un	pantalóncon	solo	tomar	las	medidas;	es	decir,	no	recurren	a	patrones	y	los	trazospara	cortar	los	hacen	directamente	con	una	tiza	sobre	la	tela.	En	este	bloque››	Pirámide	de	Maslow	examinaremos	la	manera	en	que	las	necesidades	y	el	orden	en	que	se	satisfacen››	Sistema	técnico	determinan	el	cambio	técnico	y	el	social.	Recursos
orientados	a	menores	de	edad,	familias	y	educadores,	para	hacer	de	Internet	y	las	redes	sociales	un	medio	más	seguro.	Apare-›	Ecología	positivo	o	negativo.	Luego,	el	profesor	dirá	cuáles	fueron	las	instrucciones	iniciales.4.	De	manera	individual,	cada	participante	debe	redactar	sus	conclusiones,	en	relación	con	la	transmisión	verbal	de	conocimientos
relacionados	con	procesos	técnicos.			Persona-máquina.	Al	chocar	la	luz	contra	todo	por	los	fotógrafos	profesionales,	pero	cada	vez	con	menor	frecuencia	(figura	2.8).	1900	hasta	la	actualidad,	Siglo3.	conocimientos	sustenten	de	manera	adecuada	los	procesos	productivos	y	que	se	llegue	a	los	1.	sus	resultados.Ejercita	el	deporte	de	la	reflexión1.	Por
ejemplo,	tal	vez	te	enfrentaste	al	uso	de	un	torno	y	todo	lo	que	conlleva:	las	posibilidades	de	transformación	de	la	madera	o	el	metal,	el	paso	de	un	diseño	a	un	objeto	real,	la	fragmentación	de	las	actividades	en	pasos;	es	decir,	al	mundo	de	la	producción	técnica	y	tecnológica.	De	allí	que	se	opine	que	estos	productos	técnicos,	sobre	todo	en	campos
como	la	cerámica,	son	arte	popular.	›	Describir	la	interacción	de	la	tecnología	con	las	diferentes	ciencias,	tanto	naturales	como	sociales.	En	el	se	presenta	un	tipo	de	cambio	interno,	que	se	debe	a	las	mo-dificaciones	propiciadas	por	el	uso	de	los	medios	instrumentales.	Las	ciencias	naturales	y	sociales	se	relacionan	con	la	tecnología	por	medio	de	los
cambios	técnicos.	Elmolino	de	viento	fue	otro	paso	en	la	evolución	del	proceso	técnico	de	obtención	deharina	a	partir	del	trigo.	La	tecnología	y	su	relación	con	las	ciencias	naturales	y	sociales	Como	ya	se	ha	explicado,	la	tecnología	es	el	área	del	conocimiento	que	estudia	la	técnica,	sus	funciones,	los	materiales	que	usa,	los	medios	que	aplica,	sus
procesos	de	cambio	y	su	interacción	con	el	entorno	social,	cultural	y	natural.	Las	estudian	la	relación	entre	los	individuos	y	las	sociedades.	La	conquista	de	la	Luna	obligó	a	la	investigaciónbitos,	más	terrenales,	llevarían,	por	ejemplo,	al	surgimiento	de	la	científica	de	técnicas	e	instrumentos.	suelen	consumirse	mucho	más	rápido	Figura	3.1.	En	la
fotografía	se	de	lo	que	la	Naturaleza	puede	recrear-	Por	lo	general,	se	considera	biodegradable	al	producto	que	se	degrada	en	un	tiem-muestra	un	molino	de	viento	que	los.	Horas	(o	días)	después,	el	vestido	está	terminado.	Historia	de	la	tecnología	1.	El	conocimiento	tradicional	y	la	fueron	la	base	para	el	desarrollo	inicial	de	los	talleres	artesanales.
Figura	1.18.	c)	ecológico,	económico	y	social.	Lo	que	han	hecho	tú	y	tus	compañeros	es	realizar	una	ac-	ción	para	satisfacer	una	necesidad.	A	continuación	se	presentan	algunos	ejemplos	de	ciencias	sociales,	clasifica-dos	de	acuerdo	con	la	disciplina	del	conocimiento	con	la	que	se	relacionan:•	Ciencias	sociales	relacionadas	con	la	interacción	social.
Más	adelante,	desarro-lló	procesos	simples	como	molerlo	dentro	de	una	vasija	con	una	piedra	pulida.	Y	una	vez	recopilados,	esos	conocimientos	se	deben	adecuar	para	el	pro-	blema	presente	(es	decir,	se	aplica	el	procedimiento	de	uso	y	resignificación	de	los	conocimientos).	Considerando	los	avances	permanentes	en	la	miniaturización	de	los
componen-	Siglo	XXI,	México,	1982.	Con	ello	se	busca	seguir	generandolos	conocimientos	técnicos	para	el	el	cambio	diario	que	se	vive	en	la	sociedad	al	utilizar	estos	equipos	en	los	procesosaprovechamiento	de	los	insumos,	productivos,	la	educación	y	el	hogar.	(figura	3.2).	A.	Estos	recursos	puede	descomponerse	en	elementos	químicos	naturales	por
la	acción	de	agentes	suelen	existir	en	cantidades	fijas	o	biológicos.	Entre	las	ciencias	naturales	y	sociales	y	la	tecnología	hay	una	relación	.	Comenten	los	procesos	que	aplican	en	este	y	definan	alguno	de	los	posibles	problemas	que	enfrentan	para	realizar	las	actividades	de	manera	adecuada.	busca	satisfacer	las	necesidadespartiendo	de	la	base	de	la
pirámidecon	el	objetivo	de	llegar	a	la	cima.	Todo	ello,	mediante	la	realizaciónde	actividades	tecnológicas	que	pretenden	ser	amenas	y	que	buscan	darte	la	satis-facción	de	ver	productos	terminados	que	son	el	fruto	de	tu	trabajo	y	de	tu	esfuerzo.	Por	ejemplo,se	deben	considerar	los	conocimien-	en	la	agricultura,	los	conocimientostos	y	la	experiencia,
además	de	inves-	de	agronomía	y	biología	se	orientantigar	nuevos	desarrollos	en	las	áreas	a	la	realización	de	un	proyecto	en	uncientífica	y	tecnológica,	que	pudieran	proceso	productivo.aplicarse	al	proyecto.Así,	se	deben	incorporar	conocimien-tos	relacionados	con	desarrollos	tec-nológicos	o	científicos	y	se	debenadecuar	de	una	manera	convenienteal
proceso	productivo	(figura	1.25).Bajo	la	lupa1.	Por	avances	en	todos	los	terrenos	de	la	ejemplo,	los	estudios	en	física	del	estado	sólido,	que	seciencia.	Alguien	sugiere	que	se	debe	sembrar	maíz	y	alternar	los	cultivos.								Las	ciencias	naturales	y	sociales	y	su	relación	con	los	cambios	técnicos	Figura	1.16.	La	vida	cotidiana:	historia	de	la	cultura
material,	Crítica,	Barcelona,	1989.	Es	solo	una	serie	de	líneas	impresas	sobre	papel.	manipular	instrumentos,	herramientas	y	máquinas,	o	incluso	ante	amenazas	surgi-	Sin	embargo,	no	es	posible	prever	todos	los	riesgos	en	todos	los	ámbitos,	siempreExiste	una	interrelación	íntima	entre	Tecno-	das	en	el	propio	entorno	laboral,	o	aún	en	el	trayecto	a
este.	Pero	antes,	es	necesario	plantear	el	problema	y,	sobretodo,	saber	cuáles	son	las	áreas	de	conocimiento	en	que	se	necesita	ahondar	parasolucionar	este	problema.Plantea	alguna	solución,	atendiendo	de	manera	especial	los	conceptos	de	uso	deconocimientos	de	áreas	afines	y	resignificación	de	estos,	aplicados	al	problema	es-pecífico	de	este
proyecto.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	37	38	Bloque	2	Cambio	técnico	y	cambio	socialPropósitos	del	bloque:›	Reconocer	la	importancia	de	los	sistemas	técnicos	para	la	satisfacción	de	necesidades	e	intereses	propios	de	los	grupos	que	los	crean.›	Valorar	la	influencia	de	aspectos	socioculturales	que	favorecen	la
creación	de	nuevas	técnicas.›	Proponer	diferentes	alternativas	de	solución	para	el	cambio	técnico	de	acuerdo	con	diversos	contextos	locales,	regionales	y	nacionales.›	Identificar	la	delegación	de	funciones	de	herramientas	a	máquinas	y	de	máquinas	a	máquinas.Al	terminar	este	bloque,	habrás	aprendido	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.	Escribe,	con	tus	propias	palabras,	las	características	de	cada	uno	de	ellos.	Este	cambio,sin	duda,	exige	una	capacitación	especial	del	usuario	(figura	2.9).En	otras	ocasiones	se	requiere	la	contratación	de	personal	con	Figura	2.9.	Las	tijeras	eran	unanuevas	aptitudes,	como	en	el	caso	del	cambio	de	personas
exper-	extensión	simple	de	la	mano	ytas	en	el	revelado	de	fotografías	por	otras	con	conocimientos	de	funcionan	mediante	un	sistema	decomputación	que	les	facilitan	aplicar	retoques	y	modificaciones	electrónicas	a	las	palanca.	Entre	la	extensa	lista	de	ciencias	sociales	incluida	en	esta	subsección,	elige	tres	e	investiga	sus	campos	de	acción.	Investiga
en	tus	libros	de	Biología	o	en	Internet	lo	que	significa	la	palabra	simbiosis	y	explica	cuál	es	el	sentido	en	que	se	aplica	a	la	relación	que	hemos	estudiado	en	todo	este	bloque.	Por	su	parte,	la	tecnología	es	el	campo	de	conocimiento	que	estudia	la	técnica,	sus	funciones,	los	materiales	usados	y	los	medios	que	la	integran;	sus	procesos	de	cam-	bio	y	su
interacción	con	el	entorno	social	y	natural	(figura	1.7).Medios	Insumos	La	técnica	y	la	tecnología	desencadenan	el	cambio	social.	70	1.1.	Las	implicaciones	locales,	regionales	y	globales	en	la	Naturaleza	debidas	a	la	operación	de	sistemas	técnicos	.	Por	ejemplo,	en	el	proceso	técnico	seguido	para	el	cultivo	del	trigo,	la	tecnología	es	el	área	del
conocimiento	que	estudia	el	proceso	técnico	y	la	relación	con	el	entorno	social	(quiénes	producen	o	se	alimentan	del	trigo)	y	natural	(el	entorno).Figura	1.14.	G.	4.	Historia	de	las	técnicas,	Eudeba,	Buenos	Aires,	1961.	eTwinning	es	una	acción	para	centros	escolares	no	universitarios,	con	el	objetivo	de	facilitar	el	contacto	y	el	trabajo	colaborativo	entre
docentes	y	alumnado	europeo	con	la	ayuda	de	las	tecnologías.Infórmate	y	regístrate.						46	Tecnología	2	La	creación	de	productos	y	servicios	y	el	cambioen	la	organización	para	la	producciónEn	todo	proceso	productivo	siempre	hay	una	aportación	económica	inicial	y	otrasposteriores	constantes	para	el	pago	de	insumos,	salarios,	etc.	19	1.3.	Desarrollo
tecnológico,	integración	tecnología-ciencia	.	Ahora	escribe	los	nuevos	conocimientos	desarrollados	en	áreas	afines.	Al	plantear	elproblema,	se	debe	dejar	en	claro	que	se	quiere	buscar	una	solución	para	evitar	el	con-tacto	de	la	tinta	con	la	piel,	o	se	debe	plantear	la	opción	de	usar	una	tinta	distinta.	Ciencias	sociales	relación	simbiótica	relación
simbiótica	Ciencias	naturales	a)	principio	de	riesgo	b)	sistema	técnico	c)	trabajo	por	proyectos	Técnica	y	tecnología	d)	satisfactor	de	necesidades	e)	principio	precautorio	9.	Asimismo,	la	tecnología	ha	servido	como	medio	para	En	la	tecnología,	lo	que	importa	es	que	los	que	la	mujer	ocupe	el	lugar	igualitario	que	le	corresponde	en	nuestra	sociedad.
¿Cuáles	han	experimentado	cambios	técnicos	recientes	y	cuáles	son	esos	cambios?	Ese	es	el	modo	las	realizan	personas	que	hantradicional	de	transmitir	los	conocimientos	y	suele	ser	el	método	predominante	de	adquirido	sus	conocimientos	conenseñanza	en	los	campos	artesanales	y	productivos	no	industrializados	(figura	1.2).	A	continuación,	haz	un
flujograma	muy	elemental	en	el	que	se	defina	el	diseño	moderna,	Eudeba,	Buenos	Aires,	(1957)	1970.	›	Quintanilla,	M.	96Elabora	tu	proyecto	.	1321.1.	Los	procesos	fabriles	y	la	delegación	de	funciones	.	Esta	es	una	muestra	de	la	interdependencia	de	las	actividades	técnicas	de	un	grupo	y	la	sociedad	en	general.	En	cambio,	en	Europa,	fue	un	factor
fundamental	de	creaciones	técnicas	y	avances	científicos.	El	desarrollo	de	estas	técnicas	se	dio	a	partir	de	un	método	básico,	denominado	de	ensayo	y	error.	La	delegación	de	funciones	es	el	proceso	de	modificación,	cambio	y	transmisión	de	las	funciones	del	cuerpo	humano	a	diferentes	medios	instrumentales	para	realizar	una	función	con	eficiencia.
K.	›	Buch,	Tomás.	›	Utilizar	conocimientos	técnicos	y	de	las	ciencias	para	proponer	alternativas	de	solución	a	problemas	técnicos,	así	como	mejorar	procesos	y	productos.	El	CEDEC	tiene	como	finalidad	el	diseño,	la	promoción	y	el	desarrollo	de	materiales	educativos	digitales	a	través	del	software	libre	que	estén	a	disposición	de	toda	la	comunidad
educativa.	El	ser	humano	de	necesidades	se	sujeta	a	prioridades,	que	no	siempre	están	determinadas	por	su	na-	turaleza	económica.	¿Cómo	las	or-	denan	para	satisfacerlas	con	un	pre-	Necesidades	fisiológicas	supuesto	limitado?	Se	encarga	de	estudiar	a	los	seres	vivos	y	la	interacción	entre	estos	(figura	1.11).•	Física.	1482.1.	El	diseño	en	los	procesos
técnicos	y	el	proyecto	de	diseño	.	De	este	modo,	la	resignificación	de	conocimientos	se	rea-	liza	de	acuerdo	con	las	características	propias	del	proble-	por	el	plan	y	los	programas	de	estudios	de	Al	mismo	tiempo,	estos	conocimientos	tenían	ma	técnico	que	se	está	resolviendo,	o	del	proceso	que	se	Figura	1.23.	Y	producto	o	servicio	atraiga	ales
precisamente	la	búsqueda	de	ventajas	técnicas	lo	que	conduce	al	desarrollo	de	público	que	habrá	de	adquirirlo.materiales	como	el	hule	espuma,	que	se	utiliza	en	los	colchones	ortopédicos,	o	lossustitutos	químicos	de	las	frutas	naturales	que	se	usan	en	bebidas	refrescantes.No	obstante,	nunca	sería	posible	la	aplicación	de	un	cambio	técnico	sin	el
desarro-llo	de	nuevas	herramientas	y	máquinas.	Al	mismo	tiempo,	suele	exigir	el	dominio	o	el	desarrollo	denuevas	habilidades	y	acciones	técnicas,	porque	es	frecuente	quelos	cambios	agreguen	complejidad	a	los	procesos	o	al	manejo	demáquinas	o	herramientas.La	delegación	de	funciones	en	máquinas	y	herramientas	es	unfactor	primordial	en	la
organización	y	modificación	de	los	proce-sos	productivos,	porque	tiene	un	impacto	sobre	las	funciones	quedeben	realizar	quienes	intervienen	en	ellos.Por	ejemplo,	en	cierta	época	las	podadoras	eran	como	un	carritoque	se	empujaba	y	que	cortaba	el	césped	mediante	la	acción	devarias	cuchillas;	en	la	actualidad,	lo	más	común	es	el	uso	de	unmotor	con
un	eje	largo	terminado	en	varias	“aspas”	de	plástico,que	cortan	el	pasto	sin	poner	en	riesgo	al	operador.									32	Tecnología	2	Uso	y	resignificación	de	los	conocimientos	para	el	trabajopor	proyectos	en	los	procesos	productivossComo	aprendiste	en	el	primer	curso	de	Tecnología,	un	proyecto	es	una	serie	de	pa-sos	o	fases	que	deben	seguirse	de	manera
secuencial	para	cumplir	un	objetivo,	quesuele	ser	la	satisfacción	de	necesidades	o	intereses	de	un	grupo	social.En	el	trabajo	por	proyectos	aplicado	en	los	procesos	productivos,	esta	secuenciade	fases	se	debe	ordenar	de	manera	tal	que	ninguna	se	realice	antes	de	terminarla	anterior.Esta	modalidad	de	trabajo	permite	orientar	un	conjunto	de	acciones,
interaccionesy	recursos	para	la	optimización	de	un	proceso	productivo.La	etapa	más	importante	del	trabajo	Figura	1.25.	10	1.2.	Relación	de	la	tecnología	con	las	ciencias	naturales	y	sociales:	la	resignificación	y	uso	de	los	conocimientos	.	La	mujer	en	el	proceso	tecnológico	les	des	un	nuevo	significado,	y	La	mujer	en	el	proceso	tecnológico.	Figura	1.9.
Si	a	una	hipótesis	se	En	general,	la	tecnología	suele	valerse	de	los	conocimientos	científicos	para	su	apli-	añaden	las	características	de	los	cación	a	actividades	productivas.	Planteamiento,	seguimiento	de	la	normatividad,	organización	y	administración,	›	Stollberg,	Robert	y	Faith	Fitch	Hill.	Ciencia	Tecnol.	d)	recursos	biodegradables	e)	materias	primas
Para	ello,	es	necesario	resignificar	estos	conocimientos	para	adecuarlos	al	área	es-	6.	El	trabajo	en	el	tallerinstrumentos.	que	podrían	hacerse	a	la	sociedad:	›	Millán	Gómez,	Simón.	3.	Escriban	los	pasos	para	la	resolución	de	uno	de	los	problemas	más	apremiantes,	tomando	en	consideración	el	uso	y	la	resignificación	de	los	co-	nocimientos	en	cada	una
de	las	cuatro	etapas	definidas	en	la	resolución	de	problemas.	127Autoevaluación	.	Compartan	sus	impresiones	y	traten	de	llegar	a	un	acuerdo	en	torno	al	modo	en	que	se	transmiten	los	conocimientos	técnicos	en	esos	lugares.	Planeación	y	organización	técnica	.	Los	cuchillos,	como	Los	palos	y	las	piedras	fueron	las	primeras	armas	que	utilizó	el	ser
humano	hace	cualquier	producto	de	un	proceso	más	de	un	millón	de	años.	La	aplicación	de	las	A	este	fenómeno	del	uso	y	aprovechamiento	en	un	campo,	de	los	conocimien-técnicas	fotográficas	al	campo	de	la	tos	adquiridos	y	desarrollados	en	otro	campo,	se	le	denomina	resignificaciónfísica	del	estado	sólido	ha	permitido	de	conocimientos.	Es	impor-
tante	considerar	los	conocimientos	relacionados	con	el	campo	tecnológico	en	cuestión	(en	este	caso,	la	impresión	de	playeras	se	relaciona	con	las	artes	gráficas	y	el	diseño	artístico).	Revisa	los	gestos	técnicos	y	los	procedimientos	aplicados	y	contesta.	Sus	observaciones	se	centraron	en	siete	pares	de	caracterís-	ticas	de	la	semilla	y	la	planta:	la	forma
de	la	semilla,	el	color	de	los	cotiledones,	la	forma	de	la	vaina,	el	color	de	la	vaina	inmadura,	la	posición	de	las	flores,	el	color	de	las	flores	y	la	lon-	gitud	del	tallo.	No	se	requiere	que	sean	artefactos	en	los	que	se	utilicen	avances	que	todavía	no	se	han	logrado	en	técnica	o	tecnología.	Hoy	desde	un	café	Internet,	la	escuela	o	la	propia	casa	se	dispone	de
acceso	a	casi	todo	el	cono-	cimiento	acumulado	por	la	humanidad.	Bloque	2	›	Cambio	técnico	y	cambio	social	43	Quien	pueda	satisfacer	necesidades	de	la	mejor	forma,	con	el	menor	costo	de	producción	o	el	mayor	margen	de	ganancia	será	quien	más	éxito	tenga	en	su	actividad	(figura	2.4).	industrial	son	muy	diversos.	A	la	vez,	estas	El	principio	básico
de	la	tecnociencia	es	el	de	llevar	modificaciones	han	llevado	a	la	a	la	experimentación	científica	problemas	propios	investigación	para	desarrollar	del	desarrollo	tecnológico.teléfonos	que	satisfagan	nuevas	necesidades	e	intereses.28	Tecnología	2	De	esta	manera,	lo	que	suele	investigarse,	dentro	del	entorno	pro-pio	de	la	ciencia,	son	los	medios
instrumentales	y	los	gestos	téc-nicos	necesarios	para	la	creación	y	el	empleo	de	herramientas,máquinas	y,	sobre	todo,	instrumentos.Un	ejemplo	de	tecnociencia	es	el	proyecto	espacial	de	los	EstadosUnidos	de	América,	cuyo	objetivo	era	llevar	al	ser	humano	a	laLuna	(figura	1.21).	›	Tomar	decisiones	responsables	para	prevenir	daños	en	los
ecosistemas	generados	por	la	operación	de	los	sistemas	técnicos	y	el	uso	de	productos.	A	la	vez,	permite	la	prueba	y	el	desarrollo	de	herramientas,	máquinas	e	instrumen-	tos	mediante	ensayos	e	investigaciones	científicas.	›	Barquín,	J.	Así	es	como	ha	surgido	el	concepto	de	tecnocien-	cia,	para	designar	el	contexto	social	y	tecnológico	en	que	se
producen	los	avances	científicos.Figura	1.20.	Las	primeras	técnicas	que	aplicó	el	ser	humano	se	dieron	por	el	método	de	ensayo	y	2.	A	la	vez,	la	sociedad	orienta	y	ocasiona	cambios	permanentes	en	la	técnica.	Luego,	escribe	un	pequeño	resumen	sobre	lo	que	hayas	indagado.	prevenir	mediante	una	planeación	adecuada.	a)	cambio	tecnológico	b)
método	científico	c)	método	de	ensayo	y	error	d)	arte	e)	gremio	de	artesanos5.	tibles	fósiles	de	la	tierra,	los	mineros	están	expuestos	a	la	inhalación	de	gases	y	residuos	sólidos.	de	la	capacidad	de	cómputo	de	los	equipos	modernos.26	Tecnología	2	Bajo	la	lupa1.	del	proceso	de	producción	del	artefacto	de	que	se	trata.	Esta	situación	es	refle-	jo	de	los
cambios	sociales	de	los	últimos	años,	en	que	la	mujer	comenzó	a	participar	con	éxito	en	todos	los	campos	de	la	actividad	económica.	1161.4.	La	planeación	y	la	organización	técnica	en	la	resoluciónde	problemas	técnicos	y	el	trabajo	por	proyectosen	los	procesos	productivos	.	Recuerda	que	debes	consultar	por	lo	menos	tres	fuentes	y	a	partir	de	ello
elaborar	tu	propia	conclusión.	Diseño	del	plan	de	trabajo.	La	mujer	en	el	proceso	tecnológico	Tradicionalmente	la	técnica	y	la	tecnología	han	sido	consideradas	como	campos	exclusivos	de	los	hombres.	84	4Bloque	5Bloque	1.5.	Las	implicaciones	de	la	técnica	en	la	Naturaleza	y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos	productivos	.	Desarrollo	de	la
técnica	y	la	tecnología	a	partir	de	prácticas	artesanales	Hace	muchísimos	siglos,	cuando	se	establecieron	las	primeras	poblaciones,	el	ser	humano	empezó	a	aplicar	incipientes	técnicas	agrícolas	y	ganaderas.									44	Tecnología	2	1.2	C	ambios	técnicos,	articulación	de	técnicas	y	su	influencia	en	los	procesos	técnicosEl	cambio	técnico	y	el	diseño	y	uso
de	herramientasEn	el	bloque	1	estudiamos	la	manera	en	que	las	ciencias	naturales	y	las	socialesdeterminan	el	cambio	técnico	y	cómo	este	induce	también,	de	forma	simbiótica,modificaciones	en	la	sociedad	e	incluso	en	las	ciencias.Sin	embargo,	el	cambio	técnico	está	determinado	además	por	otros	factores,	tantoeconómicos	como	de	factibilidad.En
primera	instancia,	cuando	se	decide	crear	un	proyecto	productivo,	sea	artesanalo	industrial,	se	debe	considerar	la	disponibilidad	de	los	insumos	(es	decir,	los	mate-riales,	las	fuentes	de	energía	y	los	conocimientos	que	deben	utilizarse).	Al	mismo	tiempo,	la	necesidad	de	vender	esos	productos	condujo	a	la	apli-cación	de	políticas	comerciales	en	que	se
buscaron	nuevos	mercados	y	desató	una	mayor	com-petencia	entre	productos	creados	en	diferentes	ciudades	o,	incluso,	países.	iniciales.	Los	sistemas	técnicos,	mediante	las	interacciones	entre	personas,	máquinas	e	insumos,	son	los	medios	utili-	zados	para	la	creación	de	que	satisfagan	las	necesidades	o	intereses	La	tecnociencia	reconoce	la	relación
simbiótica	entre	cultura,	ciencia	y	tecnología.	Sin	embargo,	por	la	magnitud	y	la	naturaleza	de	su	utilización,	sí	son	los	sistemas	técnicos	los	que	causan	mayor	impacto	ambiental.	gunos	cambios	técnicos	tanto	en	el	proceso	de	producción	como	en	el	tipo	de	›	Ducassé,	Pierre.	Por	ejemplo,	cuando	se	extraen	minerales	o	combus-	herramientas,	o	del	uso
inapropiado	de	estos.	Núm.	es	posible	que	se	lleguen	a	enfrentar	situaciones	imprevistas	(figura	3.16).logía	y	otras	asignaturas	del	mapa	curricu-lar	propuesto	por	la	Reforma	de	Educación	Por	eso	es	indispensable	que	se	establezcan	medidas	de	precaución	para	evitar	el	Figura	3.16.	d)	primario,	secundario	y	terciario.	Por	ejemplo,	tal	vez	te
enfrentaste	al	uso	de	un	torno	tacto	de	la	tinta	con	la	piel,	o	se	debe	plantear	la	opción	de	usar	una	tinta	distinta.	En	la	actualidad,	un	avance	científico	suele	corresponder	de	inmediato	a	un	desarrollo	tecnológico	que	cambia	el	modo	de	vida	de	muchas	personas	(figura	1.20).						Propuestas.	Planteamiento	del	problema.	y	el	error,	y	se	transmitían	de
una	generación	a	trabajar	varias	competencias	planteadas	a	otra	de	manera	oral.	Un	ejemplo	evidente	es	la	sustitución	de	materiales	de	madera	y	me-	es	fundamental	para	que	untal	por	otros	de	plástico	de	alta	calidad,	que	terminan	siendo	más	económicos.	128Elabora	tu	proyecto	.	En	este	sentido,	la	finalidad	es	lo	que	permite	diferenciar	al	arte	de
la	técnica	(y	también	de	la	tecnología	y	la	ciencia).	Al	principio	de	esta	sección,	se	explica	que	la	relación	entre	cultura,	ciencia	y	tecnología	es	simbiótica.	a)	histórica	b)	simbiótica	c)	de	subordinación	d)	dependiente	e)	social8.	y	destrezas	distintas	para	podar	el	césped	debido	a	que	las	podadoras	seAl	mismo	tiempo,	estos	cambios	demandan
adaptaciones	de	espacio,	en	la	entrada	han	vuelto	más	complejas.de	insumos	y	en	la	salida	de	productos.	Luego,	ese	alumno	debe	transmitir	esas	instrucciones	a	otro,	y	así	sucesivamente.3.	El	último	alumno	de	cada	sector	debe	decir	las	instrucciones	en	voz	alta.	Pueden	hacer-lo	porque	tienen	suficiente	experiencia	para	conocer	la	manera	en
queencajan	las	piezas	en	un	molde	general.La	experiencia	es	un	conjunto	de	conocimientos	que	se	adquiere	con	lapráctica,	de	allí	la	frase	“la	práctica	hace	al	maestro”.	Por	ejemplo,	como	res-puesta	a	la	necesidad	de	saciar	elhambre,	un	grupo	de	personas	em-pieza	a	preferir	cierto	tipo	de	ali-mento	producido	por	una	cadenade	restaurantes	de
comida	rápida.Poco	a	poco,	otros	grupos	socialesempiezan	a	consumir	ese	tipo	deproducto,	por	imitación.Si	además	el	restaurante	de	comida	rápida	añade	publicidad	o	algún	incentivo	eco-	Figura	2.3.	Los	seres	humanosnómico,	puede	ampliar	el	grupo	inicial	de	consumidores.	a)	ciencia	b)	tecnología	c)	experiencia	d)	técnica	e)	práctica2.	Como
recordarás,	técnica	es	un	proceso	que	per-	mite	crear	medios	o	acciones	para	satisfacer	necesidades	e	intereses,	además	de	maneras	de	utilizar	herramientas,	instrumentos	y	máquinas	con	ese	fin	(figura	1.1).	La	tecnología	de	la	com-técnicos	putación,	por	ejemplo,	estudia	el	desarrollo	de	nuevos	materiales,	como	algunos	compuestos	orgánicos,	para
tratar	de	superar	los	que	se	usan	actualmente	y	produ-	Figura	1.7.	En	general,	la	cir	equipos	de	cómputo	con	mayor	capacidad	de	procesamiento	y	almacenamiento	tecnología	organiza	y	desarrolla	de	datos,	sin	aumentar	el	tamaño	de	los	mismos.	Esta	situación	es	refle-	dos	en	conocimientos	científicos,	resultado	jo	de	los	cambios	sociales	de	los
últimos	años,	en	que	la	mujer	comenzó	a	participar	con	éxito	en	de	un	proceso	meticuloso	de	investigación.	El	ejemplo	que	la	sociedad.	c)	riesgo.	8.	Ciencia,	tecnología	y	sociedad,	Madrid,	1997.	De	acuerdo	con	su	propuesta,	ampliamente	aceptada,	solo	cuando	quedan	cubiertas	las	necesidades	de	un	escalón	inferior	se	empieza	a	buscar	la
satisfacción	de	las	que	se	encuentran	en	el	escalón	superior.40	Tecnología	2	El	primer	escalón	en	la	pirámide	de	Maslow	es	el	de	las	necesidades	fisiológicascomo	el	hambre	y	la	sed.	Conocimiento	tradicional	y	experiencia	Ciencias	sociales	relación	simbiótica	relación	simbiótica	Ciencias	naturales	Técnica	y	tecnología	uso	y	resignificación	de
conocimientos	Creaciones	técnicas	Cambio	técnico	Resolución	de	Trabajo	por	proyectos	problemas	técnicos34	Tecnología	2	AutoevaluaciónCompleta	cada	enunciado	con	el	término	correcto,	elígelo	de	entre	las	opciones	que	aparecen	debajo	decada	afirmación.1.	La	estudia	las	funciones	de	la	técnica,	los	materiales	que	usa,	los	medios	que	aplica,sus
procesos	de	cambio	y	su	interacción	con	el	entorno	social,	cultural	y	natural.	Las	revistas	de	Actualmente,	es	muy	común	que	los	desarrollos	científi-	divulgación	publican	hallazgos	y	cos	propicien	desarrollos	tecnológicos	inmediatos.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	19	Todo	tiene	un	antecedente	Gregor	Mendel	fue
un	monje	que	vivió	de	1822	a	1884	en	lo	que	hoy	es	la	República	Checa.	Historia	de	la	tecnología	3.	›	Libro	de	consulta	para	evaluación	ambiental	(vols.	Una	vez	que	se	siente	seguro,	iniciala	búsqueda	de	la	aceptación	social:	ser	acogido	por	un	grupo	social	con	el	quecomparte	deseos	e	intereses.	de	conocimientos››	Técnica››	Tecnociencia››
Tecnología1.1	L	a	tecnología	como	área	de	conocimiento	y	la	técnica	como	práctica	social	Imagina	que	llega	a	tus	manos	un	patrón	para	cortar	un	vestido.	Si	lo	requieres,	revisa	tu	libro	de	primer	año	o	investiga	en	Internet.	Luego,	va	en	pos	de	los	elementos	que	le	permitan	ali-mentar	y	mejorar	su	aceptación	propia.	Para	ello,	identifica	cuáles	fueron
las	creaciones	técnicas	a	las	que	llevó	su	uso	y	cuáles	fueron	los	avances	científicos	posi-	bilitados	por	dichas	creaciones.	159Bibliografía	.	Al	terminar	este	bloque,	habrás	aprendido	a:	›	Identificar	las	posibles	modificaciones	en	el	entorno	causadas	por	la	operación	de	los	sistemas	técnicos.	Las	ciencias	naturales	estudian,	en	esencia,	las	relaciones
entre	los	individuos	y	las	sociedades,	sus	comportamientos	y	sus	cambios.	Dispones	hasta	el	23	de	mayo	para	presentar	tus	propuestas.	157Autoevaluación	.	“Comunicación	animal	y	lenguaje	humano”,	en	Problemas	de	la	lingüística	general,	que	tienes	la	capacidad	para	afrontar	retos	y	ser	pro-1.	La	técnica	y	sus	implicaciones	Naturaleza:	cuando	se
extrae	agua	de	un	manto	acuífero,	se	modifica	la	consisten-	Plataforma	de	lanzamiento...	1987,5(20):91-3.	Estas	investigaciones,	aplicadas	en	otros	ám-	Figura	1.21.	A	partir	de	las	leyes	de	la	herencia	de	Mendel,	la	humanidad	contó	con	una	base	científica	que	podía	explicar	y	predecir	los	resultados	obtenidos,	lo	que	aceleró	el	desarrollo	de	especies
ani-	males	y	vegetales	que	eran	más	adecuadas	para	el	consumo	humano.	29	Lo	que	aprendí	en	este	bloque	.	Periodismo	científico	y	desarrollo:	una	mirada	desde	América	Latina,	tesis	doctoral,	y	la	razón	por	la	que	consideras	que	son	factibles:	2002.Cambio	técnico	Razones	por	las	que	se	considera	factible	›	Hockett,	CH.	Todo	tiene	un	antecedente
Figura	2.8.	Los	negativos	Hace	años,	en	un	taller	de	fotografía	para	servicio	al	público	se	utilizaban	cámaras	mecánicas	fotográficos	y	el	papel	para	especiales	y	películas	de	revelado	llamadas	negativos,	que	eran	la	base	en	un	proceso	de	revela-impresión	aprovechaban	fenómenos	do	que	se	empleaba	para	obtener,	finalmente,	las	fotos	impresas	sobre
un	papel	especial,	deno-	ópticos	para	la	obtención	de	minado	fotográfico,	mediante	un	tratamiento	químico	especial.	Estas	se	relacionan	de	manera	directa	con	los	conocimientos,	las	aptitudes	y	las	expe-	riencias	individuales.	Las	primeras	técnicas	que	aplicó	el	ser	humano	se	dieron	por	el	método	de	ensayo	y	error,	un	método	empírico	que	depende
de	la	experiencia	y	la	observación.	1001.2.	La	planeación	y	la	organización	de	los	procesos	técnicos	.	Uso	y	resignificación	de	los	conocimientos	en	el	ámbito	escolar	Cuando	ingresaste	a	tu	taller	de	actividades	tecnológicas,	es	probable	que	hayas	descubierto	un	mundo	nuevo.	Tal	vez	no	habías	usado	nunca	un	voltíme-	escolar	requiere	que	adaptestro,
pero	cuando	llegó	el	momento,	aplicaste	lo	que	sabías	tus	conocimientos	y	destrezassobre	el	uso	de	otros	instrumentos	de	medición.	Tema	1Conceptos	clave	1.	tro,	pero	cuando	llegó	el	momento,	aplicaste	lo	que	sabías	Se	establecen	distintas	secciones	que	ayudan	Estos	conocimientos	se	basaban	en	el	ensayo	sobre	el	uso	de	otros	instrumentos	de
medición.				Las	creaciones	técnicas	y	su	relación	con	el	avance	científicoEl	trigo	con	el	que	se	alimentaban	nuestros	antepasados	no	se	parece	al	que	con-sumimos	en	la	actualidad.	Una	vez	precisadas	las	características	del	problema,	debe	ha-	cerse	una	investigación	que	nos	lleve	a	encontrar	las	soluciones.	Estudia	las	propiedades	del	espacio,	el
tiempo,	la	materia	y	la	energía,	además	de	las	interacciones	entre	estos.•	Química.	Y	eran	estos	los	que	dictaban	las	características	del	producto	que,	sin	embargo,	también	correspondían	a	los	materiales	disponibles	y	a	las	aptitudes	de	los	artesa-	nos.	Es	decir,	a	los	insumos.	Al	mismo	tiempo,	estos	conocimientos	tenían	un	alcance	limitado.	Más
adelante,	entre	1856	y	1863,	realizó	sus	famosos	ex-	perimentos	con	chícharos,	que	lo	llevaron	a	la	postulación	de	las	llamadas	leyes	de	Mendel,	que	establecen	los	principios	básicos	de	la	herencia	y	la	genética.	1381.3.	El	diseño	y	el	cambio	técnico:	criterios	de	diseño	.	ciones	electrónicas	para	que	consultes	tus	dudas	o	Para	plantear	tus	propuestas,
guíate	por	las	necesidades	sociales	que	hayas	de-	›	Deléage,	Jean	Paul.	Ya	sabes	que	la	tecno-técnica	conocida	por	uno	o	varios	logía	es	el	área	del	conocimiento	que	estudia	la	técnica,	integrantes	del	grupo.	RADIARCAIDÓINACIÓN	SEGUSERGIDUARDIDAD	Figura	3.17.	e)	sociedad	del	riesgo.	primeros	ejemplos	de	tecnociencia	aplicada.Bajo	la	lupa1.
En	equipo,	elijan	uno	de	los	talleres	de	actividad	tecnológica	en	que	participan	en	la	escuela.	portamiento	de	materiales	como	el	silicio	ante	las	cargas	eléctricas,	llevaron	pronto	al	desarrollo	de	los	transistores	y,	poco	después,	a	los	microprocesadores,	lo	que	propició	la	revolución	tecnológica	de	los	medios	computacionales	y	las	tecnologías	de	la
información	y	la	comunicación	que	han	modificado	para	siempre	la	manera	en	que	vivimos	(fi-	gura	1.19).	continua	de	creaciones	técnicas	y	avances	científicos	que	hanPor	tanto,	se	puede	considerar	que	el	desarrollo	de	las	técnicas	agrícolas	precedió	a	permitido	la	optimización	de	lasun	avance	científico	que	habría	de	explicarlas	y	organizarlas
(figura	1.15).	ejecución,	control	Referencias	electrónicas	Fecha	de	consulta:	9	de	noviembre	de	2011	Bloque	5	›	Proyecto	de	diseño	159	www.tudiscovery.com/guia_tecnologia	impactoambientalmaterialesplasticos.blogspot.com	www.leonardo-energy.org/espanol/?p=91	www.riosvivos.org.br/arquivos/1652230989.pdf	www.minetur.gob.es/energia/es-
ES/Paginas/index.aspx	160	Tecnología	2	Bloque	1	Tecnología	y	su	relación	con	otrasáreas	del	conocimiento	Propósitos	del	bloque:	›	Reconocer	las	diferencias	entre	el	conocimiento	tecnológico	y	el	conocimiento	científico,	así	como	sus	fines	y	métodos.	Cuando	se	tienen	cubiertas,	el	ser	humano	comienza	apreocuparse	por	la	seguridad,	a	protegerse
contra	cualquier	riesgo	de	daño	a	su	pa-trimonio,	a	su	persona	o	a	sus	seres	cercanos.	Tendrán	lugar	los	días	6	y	7	de	mayo	en	Vitoria-Gasteiz.	Un	ejemplo	claro	es	el	cambio	que	ha	tenido	la	vida	cotidiana	de	las	personas	a	raíz	del	crecimiento	explosivo	de	Internet.	Ejemplos	son	la	antropología,	la	demografía	y	la	geografía	humana.•	Ciencias	sociales
aplicadas.	74	1.3.	El	papel	de	la	técnica	en	la	conservación	y	el	cuidado	de	la	Naturaleza	.	Figura	1.17.	Consulta	en	la	biblioteca	y	en	Internet	algunas	iniciativas	de	grupos	de	mujeres	para	usar	la	tec-	resultados	esperados	(figura	1.22).	El	proyecto	de	diseño	.	Sin	embargo,	por	ejemplo,	para	calcular	el	voltaje	de	un	circuito	has	tenido	que	recurrir	a
conocimientos	adquiridos	en	la	asignatu-	ra	de	Ciencias.30	Tecnología	2	Lo	mismo	sucede	con	el	uso	de	herramientas,	máquinas	e	Figura	1.23.	Es	decir,	aplicaron	una	técnica	para	cortar	y	coser	la	tela	y	convertirla	en	un	vestido.	›	Aplicar	el	principio	precautorio	en	sus	propuestas	de	solución	a	problemas	técnicos	para	prever	posibles	modificaciones
no	deseadas	en	la	Naturaleza.	Un	ejemplo	es	el	aprovechamiento	de	la	energía	materiales,	como	consistencia	y	eléctrica	en	la	creación	de	motores,	después	de	que	la	investigación	científica	per-	fragilidad,	se	pueden	confirmar	mitió	la	generación	de	electricidad	de	manera	controlada	a	partir	de	otras	fuentes	de	energía	(figura	1.10).	La	tecnología
estudia	Por	otra	parte,	la	biología	(una	de	las	ciencias	naturales)	estudia	los	fenómenos	quelos	procesos	técnicos	que	cambian	permiten	el	cultivo,	la	interacción	entre	las	plantas	cultivadas	y	la	flora	y	la	fauna	cercanas,	el	proceso	de	alimentación,	etc.	Enpocas	palabras,	después	de	la	Revolución	industrial	la	sociedad	no	volvió	a	ser	la	misma.
Fundamentos	y	fronteras,	Cultural,	México,	1968.	El	psicólogo	estadounidense	Abraham	H.	›	Derry	T.	En	este	sentido,	un	sistema	técnico	permitiría	la	generación	de	productos	y	servicios	ofrecidos	a	la	sociedad	y	esta,	al	buscar	la	satisfacción	de	sus	necesidades,	crearía	una	demanda	por	esos	productos.	En	este	sentido,	tanto	los	insumos	como	las
fuentes	de	energía	son	recursos	naturales	(figura	3.1).	Porejemplo,	de	nada	serviría	producir	una	nueva	y	maravillosa	silla	que,	además,	démasaje	y	se	amolde	a	la	forma	del	cuerpo,	si	su	costo	de	producción	hará	que	suprecio	sea	prohibitivo.Sin	embargo,	muchas	veces	los	aspectos	económicos	son	los	que	impulsan	el	cam-	Figura	2.5.	El	aspecto
económicobio	técnico.	La	producción	artesanal	es	una	práctica	social	porque:										La	producción	artesanal	es	una	práctica	cultural	porque:Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	13	La	función	social	de	la	técnica	Los	primeros	grupos	de	artesanos	solían	estar	integrados	por	parientes	que	busca-	ban	satisfacer	las
necesidades	e	intereses	de	un	grupo	muy	pequeño	de	personas,	a	menudo	de	una	misma	familia.	Tratan	de	ordenar	o	mejorar	procesos	de	organiza-	ción	o	de	enseñanza,	como	el	derecho	y	la	pedagogía.	Los	desechos	son	los	sobrantes	que	se	obtienen	al	producir	un	artefacto	o	servicio.	A	los	recursos	naturales	también	se	les	denomina	materias
primas.	1.	mientas,	en	los	procedimientos	de	producción,	o	en	la	aplicación	de	herramientas	o	d)	trabajo	por	proyectos.	visitar	cuando	menos	tres	sitios	web	distintos	para	verificar	que	la	información	sea	confiable.	Los	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria	1.	Fundamentos	de	la	ciencia	de	los	materiales,	Mc	Graw-Hill,	México,	2007.	©	2012	por
EDITORIAL	SANTILLANA,	S.	Revisa	por	lo	menos	tres	páginas	y	asegúrate	de	que	la	información	que	obtengas	sea	confiable.							•	Beneficios	aportados.	Haz	un	repaso	de	las	actividades	recientes	que	has	realizado	en	tu	taller	de	actividades	tecnológicas.	Los	resultados	de	sus	observaciones	lo	llevaron	a	postular	la	existencia	de	factores	domi-	nantes
(que	se	transmiten	invariablemente)	y	recesivos	(cuya	influencia	se	pierde	ante	la	presencia	de	un	factor	dominante)	en	la	herencia.	proporcionen	una	calidad	similar	(figura	1.24).Aprende	haciendo1.	Una	medida	muy	importante	en	la	implementación	de	la	seguridad	en	todos	los	ám-	bitos	es	la	señalización	(figura	3.17).	Bloque	1	›	Tecnología	y	su
relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	25	Los	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria1.	Ahora	se	requieren	aptitudesimágenes	captadas	con	dispositivos	digitales.	niños,	ancianos	o	discapacitados.	positivo	ante	las	demandas	de	la	sociedad	actual.	a)	desarrollo	tecnológico	b)	cambio	técnico	c)	avance	científico	d)	entorno	simbiótico	e)	método
científico9.	La	geografía	(una	de	las	ciencias	sociales),	la	relación	entre	las	personas	y	la	a	su	vez,	estudia	el	cultivo	del	trigo	desde	el	punto	de	vista	de	los	factores	que	lo	ha-Naturaleza,	que	son	los	campos	de	cen	posible,	como	tipo	de	suelo	y	clima	(figura	1.14).	Los	techos	horizonta-	les,	pero	con	una	muy	ligera	inclinación	para	permitir	el	desagüe
de	la	lluvia.	Revisa	tus	apuntes	del	curso	anterior	o	el	libro	en	que	estudiaste	y	redacta	un	pequeño	resumen	con	las	caracterís-	ticas	adicionales	más	importantes	de	cada	una	de	ellas.								Avances	científicos.	Cada	uno	de	estos	pasos	representó	una	creación	técnica.A	medida	que	se	acumulaban	creaciones	técnicas,	surgió	la	necesidad	de	obtener
lasmejores	semillas	para	la	molienda.	T	ecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento››	Cambio	técnico››	Ciencia	La	relación	entre	ciencia	y	tecnología	es	muy	cercana,	ya	que	el	uso	de	la››	Ciencias	naturales	tecnología	puede	ser	la	causa	principal	de	los	desequilibrios	naturales	en››	Ciencias	sociales	la	actualidad,	pero	también	tiene	el
potencial	de	ayudar	a	solucionarlos.››	Creación	técnica››	Desarrollo	tecnológico	La	tecnología	no	solo	se	vincula	con	la	Naturaleza,	sino	con	el	desarrollo	de	la››	Ensayo	y	error	humanidad.	En	Internet,	investiga	acerca	de	los	conceptos	básicos	de	oferta	y	demanda	y	explica,	con	tus	propias	palabras,	cómo	se	adapta-	rían	a	un	proceso	productivo
relacionado	con	el	taller	de	actividad	tecnológica	que	cursas.	Estudian	el	estado	actual	de	las	sociedades,	las	razones	por	las	que	se	llegó	a	este	y	la	evolución	que	ha	experimentado.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Las	siete	características	Blanco	y	Verde	Violeta	Constreñido	Verde	Vainas	terminales,	Cortoque	estudió
Mendel	en	los	chícharos	arrugado	2	3	4	5	las	ores	crecen	(~30	cm)	y	que	lo	llevaron	a	postular	sus	1	a	lo	largo	7	famosas	leyes	de	la	herencia,	que	6	son	la	base	de	la	genética.	El	autor	3	índice	Bloque	Conoce	tu	libro.....................................................................	122Lo	que	aprendí	en	este	bloque	.	Creaciones	técnicas.	Los	acueductos	romanos	son
ejemplos	de	la	aplicación	de	sucesivos	cambios	técnicos	debidos	a	la	búsqueda	de	mejores	maneras	de	satisfacer	necesidades	sociales	cambiantes.	129Proyecto	de	diseño	1301.	Visita	dos	o	tres	talleres,	centros	de	producción	artesanal	o	fábricas	pequeñas,	sobre	todo	relacionados	con	el	taller	de	activi-	dad	tecnológica	que	cursas,	y	pregunta	por	las
nuevas	herramientas	o	máquinas	que	han	empezado	a	usar	en	los	últimos	cinco	o	diez	años.	Consulta	el	programa.	El	de	nuestros	días	es	producto	de	una	larga	y	complejaserie	de	cruzas	y	creaciones	técnicas	mediante	las	cuales	se	ha	llegado	a	mejoraruna	gran	cantidad	de	factores	como	sabor,	resistencia	a	plagas,	consistencia	al	con-vertirlo	en
harina,	clima	y	suelo	de	cultivo,	entre	otros.Es	probable	que	el	ser	humano	primitivo	se	haya	dado	cuenta	de	que	el	trigo	sepulverizaba	cuando	golpeó	una	semilla	seca	con	una	piedra.	Características	del	proyecto	de	diseño	.	Figura	1.8.	La	necesidad	de	contar	con	equipos	de	cómputo	que	realicen	tareas	de	manera	“inteligente”	ha	llevado	a	la
tecnología	a	adentrarse	en	nuevasáreas	del	conocimiento,	como	el	uso	de	materiales	orgánicos.16	Tecnología	2	Este	ejemplo	es	adecuado	también	para	demostrar	que	la	investigación	científica	y	latecnología	tienen	una	relación	estrecha	que,	en	la	mente	de	muchos,	ciencia	y	tec-nología	son	sinónimos.	Con	este	método	se	debieron	descubrir	los	ciclos
agrícolas,	los	cultivos	más	convenientes,	el	almacenamiento	de	los	granos,	etcétera.	•	Impacto	ecológico	y	manera	en	que	podría	evitarse	o	mitigarse.	En	nuestro	ejemplo,	sedeben	tomar	en	cuenta	soluciones	Para	resolver	este	problema,	el	proceso	de	impresión	de	camisetas	debió	variar	de	como	la	búsqueda	de	métodosefectivos	para	evitar	el
contacto	de	la	la	aplicación	directa	de	la	tinta	a	un	uso	cuidadoso	de	esta,	que	incluya	evitar	por	completo	el	contacto	de	la	tinta	con	la	piel,	o	la	adquisición	de	tintas	distintas	que	tinta	con	la	piel,	tal	vez	tomados	dela	industria	eléctrica	o	metalmecánica.	tectado	mediante	la	observación.	Los	recursos	naturales	y	los	sistemas	técnicos	El
aprovechamiento	de	las	materias	primas	para	generar	energía	y	su	transformación	para	producir	artefactos	o	servicios	suelen	originar	desechos	y	contaminantes,	que	Un	sistema	técnico	es	el	que	permite	la	transformación	de	insumos,	mediante	el	uso	son	los	principales	responsables	del	impacto	ecológico.	degradarse.	Considerando	las	actividades
cotidianas	que	realizas	en	tu	taller	de	actividades	tecnológicas,	describe	los	posibles	impactos,	positivos	y	negativos,	que	tienen	para	el	entorno	y	haz	algunas	propuestas	para	reducir	el	impacto	negativo	y	aumentar	el	positivo.	160	5	Conoce	tu	libroEntradas	de	bloque	Bloque	3En	el	inicio	de	cada	bloque	verás	una	gran	La	técnica	y	susimagen
referente	a	los	temas	que	vas	a	implicaciones	en	laestudiar,	un	breve	título	y	los	propósitos	ylos	aprendizajes	esperados	que	deberás	Naturalezalograr	al	terminar	el	estudio	de	cada	bloque.	El	manejo	y	la	eliminación	adecuados	de	es	una	prioridad	en	el	fun-	Para	la	resolución	de	problemas	técnicos	y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos
cionamiento	de	todo	sistema	técnico.	Pidan	al	profesor	que	dé	instrucciones	a	un	alumno	de	cada	sector	del	grupo	sobre	la	manera	de	realizar	algún	procedimiento.	45	1.3.	Las	implicaciones	de	la	técnica	en	la	cultura	y	en	la	sociedad	.	2.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	27	Figura	1.19.	Esa	hasido	siempre	la
función	de	la	técnica	y	la	tecnología:	brindar	oportunidades	para	mejorar	las	condi-ciones	de	vida	de	la	gente	por	medio	de	productos	y	servicios	que	satisfacen	de	mejor	forma	susnecesidades	y	que	le	dan	más	seguridad	y	comodidad.Figura	1.6.	Ejemplos	de	máquinas	de	vapor.1.	Investiga	en	Internet	acerca	de	la	Revolución	industrial	y	la	manera	en
que	modificó	la	socie-	dad.	La	ganadería	y	la	agricultura	se	desarrollaron	mucho	antes	de	que	se	nuez	con	un	objeto	resistente	y	integraran	los	principios	básicos	de	las	ciencias	biológicas.	Por	ejemplo,	el	grupo	REDFEMINISTA	(www.redfeminista.org)	está	usando	Internet	para	evitar	la	violencia	contra	las	mujeres.	Una	creación	técnica	es	la
generación	de	nuevos	métodos	y	acciones	para	la	crea-	ción	de	productos,	servicios,	herramientas	o	máquinas	que	permiten	mejorar	un	pro-	ceso	productivo.	le	da	identidad	y	permanencia.mismo:	Lo	que	aprendí	en	este	bloquey	Autoevaluación.	Es	precisamente	labúsqueda	de	ganancia	lo	que	orienta	a	un	sistema	productivo	a	la	satisfacciónde	las
necesidades	que	ofrezcan	mejores	opciones	de	recuperación	de	lo	invertidoo	de	obtención	de	mayores	utilidades.	Bajo	la	lupa	1.	En	el	caso	de	empre-sas	viables	y	ya	establecidas,	estas	aportaciones	surgen	de	los	ingresos	por	la	ventadel	producto	o	servicio,	y	en	las	compañías	que	comienzan,	son	hechas	por	los	so-cios	o	los	dueños,	como	inversión
inicial.Lo	que	buscan	siempre	los	propietarios	o	socios	es	mantener	una	buena	relaciónentre	la	posibilidad	de	recuperar	la	inversión	inicial	y	la	aportación	de	otras	nuevaspara	el	posible	crecimiento	de	la	empresa.	El	conocimiento	empírico	se	basa	en	el	método	para	la	generación	de	activi-	dades	técnicas.	Figura	1.22.							¿Qué	relación	encuentras
entre	esos	cambios	técnicos	y	las	ciencias	naturales	o	sociales?						La	resignificación	y	el	uso	de	los	conocimientos	Las	paredes	de	tu	escuela	y	de	tu	casa	suelen	ser	verticales.	Todo	cambio	suele	propiciar	,	difíciles	de	evaluar	pero	que	es	posible	pecífica.	Williams.	a	un	nuevo	entorno;	es	decir,	que	les	des	un	nuevo	significado,De	este	modo,	la
resignificación	de	conocimientos	se	rea-	que	los	resignifiques.liza	de	acuerdo	con	las	características	propias	del	proble-ma	técnico	que	se	está	resolviendo,	o	del	proceso	que	seestá	siguiendo	para	la	creación	de	un	producto	o	servicio(figura	1.23).	La	reconoce	la	relación	simbiótica	que	se	da	entre	cultura,	ciencia	y	tecnología.	Sin	embargo,	esta	idea
es	errónea	pues	las	mujeres	participan	de	manera	importante	en	vos,	sobre	todo	los	industriales,	están	basa-	los	procesos	productivos	artesanales	y	también	en	los	procesos	industriales.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Recuerda	cos	y	su	impacto	en	tu	ambiente	inmediato.›	Sociedad	del	riesgo	la	preservación	del	equilibrio
ecológico.	El	último	alumno	de	cada	sector	debe	decir	las	instrucciones	en	voz	alta.	tus	conocimientos	y	destrezas	haciendo,	Todo	tiene	un	antecedente,	Los	en	un	tipo	de	suelo	ya	no	se	usara	en	un	te-	a	un	nuevo	entorno;	es	decir,	que	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	cotidiana	rreno	diferente.	Para	la	resolución	de	problemas	técnicos	y	el	trabajo	por
proyectos	en	los	procesos	productivos	es	necesario	usar	los	conocimientos	científicos,	empíricos	y	tradiciona-	les	para	la	generación	de	creaciones	y	cambios	técnicos.	Por	ejemplo,	era	proba-	ble	que	un	tipo	de	semilla	que	no	germinaba	en	un	tipo	de	suelo	ya	no	se	usara	en	un	te-	rreno	diferente.	Escribe	las	razones	por	las	que	se	define	de	ese	modo.
V.Avenida	Río	Mixcoac	274,	colonia	Acacias,	C.	a)					b)					c)						Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	21	Bajo	la	lupaFigura	1.13.		3.	raleza.	La	técnica	y	sus	implicaciones	en	la	Naturaleza	.	Los	mi-	También	son	desechos	los	empaques	ya	no	empleados	o	los	subproductos	de	un	Figura	3.2.	En	sentido	estricto,	nerales	y	los
alimentos	son	ejemplos	proceso	técnico,	como	las	sustancias	químicas	que	se	obtienen	del	procesamiento	todos	los	recursos	naturales	son	de	recursos	naturales.	En	seguida,	con	base	en	las	características	del	diseño	(necesidades	e	Veintiuno	de	España	Editores,	Madrid,	1977.	que	los	resignifiques.	Sin	embargo,	el	método	para	resolverlos	suele	ser
únicoy	requiere	cuatro	pasos,	que	ya	se	vieron	en	el	primer	curso	de	este	libro,	pero	quese	revisarán	una	vez	más	a	partir	del	uso	y	la	resignificación	de	los	conocimientos.	Sin	embargo,	el	método	para	resolverlos	suele	ser	único	y	requiere	cuatro	pasos,	que	ya	se	vieron	en	el	primer	curso	de	este	libro,	pero	que3.	Pero	de	ningún	modo	se	debe
considerarque	al	satisfacer	las	necesidades,	los	sistemas	productivos	toman	en	cuenta	la	pi-rámide	de	Maslow.En	nuestra	sociedad,	es	innegable	que	los	sistemas	técnicos	están	fundamen-tados	en	motivaciones	económicas;	en	realidad,	la	razón	última	por	la	que	sebusca	la	satisfacción	de	necesidades	de	grupos	sociales	es	la	obtención	de	benefi-cios
económicos	(figura	2.3).Como	puedes	imaginar,	para	cualquier	proyecto	de	producción	técnica	se	requierehacer	una	inversión	inicial.	El	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional,	a	través	del	INTEF,	convoca	4.050	plazas	El	congreso	se	celebrará	entre	el	1	y	el	2	de	octubre	de	2022.	A	medida	que	avanzan	y	tienen	capacidad	para	satisfacer
más	nece-	sidades	e	intereses,	con	productos	más	adecuados,	la	vida	cotidiana	va	modificándose.	›	Distinguir	la	forma	en	que	los	conocimientos	científicos	se	resignifican	en	la	operación	de	los	sistemas	técnicos.	Por	ejemplo,	era	proba-	está	siguiendo	para	la	creación	de	un	producto	o	servicio	escolar	requiere	que	adaptes	cita	el	deporte	de	la
reflexión,	Aprende	ble	que	un	tipo	de	semilla	que	no	germinaba	(figura	1.23).	Tales	acciones,	que	pueden	ser	instrumentales,	estratégicas	y	de	control,	están	orientadas	a	una	comunidad,	a	la	que	sirve	la	técnica	y	en	la	que	provoca	un	cambio.	Entrevista	a	los	doctores	Pere	Marquès	y	Francisco	Pavón,	de	la	Revista	Comunicar,	para	contar	cómo	se
han	introducido	las	nuevas	tecnolo...	Muchos	de	estos	darán	pie	a	realizaron	en	la	década	de	1960	e	investigaban	el	com-	futuros	desarrollos	tecnológicos.	Poco	a	poco	la	actividad	de	estos	talleres	fue	creciendo,	igual	que	el	grupo	al	que	estaba	orientada	su	producción.	5.	40	1.1.	La	influencia	de	la	sociedad	en	el	desarrollo	técnico	.	A	medida	que
mejora	la	capacidad	de	químico	denominado	revelado.	la	práctica.Las	técnicas	transmitidas	de	esta	manera	dependen,	por	tanto,	de	la	relación	entreel	maestro	y	el	aprendiz,	y	también	de	las	capacidades	y	habilidades	de	ambos.	Además,	estudiaremos	la	relación››	Sociedad	estrecha	que	hay	entre	ambos.››	Técnica-ficción››	Tecno-utopías››
Tradición1.1	L	a	influencia	de	la	sociedad	en	el	desarrollo	técnico	La	naturaleza	de	las	necesidades	sociales	Necesidades	de	autorrealización	Como	sabes,	la	técnica	y	la	tecnolo-	Demostrar	las	capacidades	propias,	cumplir	gía	se	encargan	de	satisfacer	necesi-	dades	e	intereses	de	grupos	sociales.	Aportaciones	y	búsqueda	de	soluciones.	y	todo	lo	que
conlleva:	las	posibilidades	de	transformación	de	la	madera	o	el	metal,	el	paso	de	un	diseño	a	un	objeto	real,	la	fragmentación	de	las	actividades	en	pasos;	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	31	es	decir,	al	mundo	de	la	producción	técnica	y	tecnológica.	Elige	un	proceso	técnico,	como	la	ganadería	o	la	herrería,	y	trata
de	definir	la	relación	que	tiene	con	las	ciencias	naturales	y	sociales.	Por	ejemplo,	en	el	proceso	de	elaboración	de	jugo	de	naranja	los	desechos	serían	Un	recurso	natural	es	un	bien	material	o	un	servicio	proporcionado	por	la	Natu-	la	cáscara	y	las	semillas.	ConectaTIC	es	un	espacio	de	apoyo	y	colaboración	para	la	educación	digital	que	ofrece	una
selección	de	materiales	formativos,	un	entorno	profesional	de	comunicación	para	el	intercambio	de	experiencias	y	una	vía	para	realizar	consultas	sobre	la	educación	en	línea.	Algunos	de	los	recursos	no	reno-	po	razonablemente	corto.	Dividan	el	grupo	en	dos	para	jugar	al	teléfono	descompuesto.	Así,	para	la	elaboración	de	sillas	de	plásticose	tuvo	que
idear	un	nuevo	sistema	de	inyección	de	plástico	a	alta	presión,	juntocon	herramientas	para	eliminar	las	rebabas	que	suelen	quedar	en	las	superficies	deunión	de	los	moldes	(figura	2.6).	tieron	crear	herramientas	que	podrían	considerarse	cuchillos	(figura	1.16),	hachas	o	puntas	de	flecha.24	Tecnología	2	Un	cambio	técnico	es	el	que	se	da	en	los	gestos
técnicos	con	que	se	usan	las	herra-mientas,	en	los	procedimientos	de	producción,	o	en	la	aplicación	de	herramientas,máquinas	o	instrumentos	de	modos	distintos.El	principal	motivador	de	los	cambios	técnicos	suele	ser	la	búsqueda	por	satisfacermejor	las	necesidades	y	los	intereses	de	un	grupo	social.Para	seguir	con	nuestro	ejemplo,	el	desarrollo	de
armas	e	instrumentos	con	filo	permitióal	humano	primitivo	defenderse	de	los	depredadores	y,	con	el	tiempo,	incorporar	carneanimal	a	su	dieta,	de	manera	más	continua,	además	de	aprovechar	mejor	piel	y	huesos.Esto	permitió	que	los	grupos	humanos	se	extendieran	a	nuevos	territorios,	dondesurgieron	necesidades	que	debieron	satisfacerse
mediante	la	acumulación	continuade	cambios	técnicos.Por	ejemplo,	al	asentarse	en	llanuras,	lejos	de	fuentes	naturales	de	agua,	tuvieron	quetransportar	esta	en	vasijas,	después	debió	surgir	algún	rudimentario	esfuerzo	por	des-viar	el	curso	de	los	ríos,	o	acumular	el	agua	que	se	precipitaba	en	lluvias	y	tormentas.La	sucesión	de	constantes	cambios
técnicos	llevaría	a	obras	magníficas	como	laconstrucción	de	acueductos,	o	el	desarrollo	de	sistemas	de	tuberías	y	drenajes.En	este	mismo	sentido,	la	construcción	de	los	acueductos	romanos	no	hubiera	sidoposible	de	no	haberse	dado	avances	importantes	en	la	ingeniería	y	las	matemáticas.Ambos	permitieron	soportar	los	canales	que	conducían	el	agua
mediante	arcos	que	lesdaban	estabilidad	y,	a	la	vez,	reducían	la	cantidad	de	material	empleado	(figura	1.17).De	esta	manera,	los	cambios	en	las	necesidades	sociales	y	los	avances	en	las	cien-cias	naturales	posibilitan	e	impulsan	los	desarrollos	tecnológicos	mediante	mejorastécnicas	continuas.	Al	hacerlo,	logró	que	la	acción	fuera	más	eficiente.	
Relación	con	las	ciencias	naturales.	Figura	1.5.	Antes	de	la	Revolución	industrial	del	siglo	xviii,	las	actividades	artesanales	eran	realizadas	por	grupos	y	talleres,	que	paulatinamente	empezaron	a	reunirse	en	gremios	de	artesanos.14	Tecnología	2	Todo	tiene	un	antecedenteUn	cambio	fundamental	en	el	estilo	de	vida	de	la	sociedad	se	dio	a	raíz	de	la
Revolución	indus-trial	del	siglo	xviii,	que	se	debió,	sobre	todo,	al	desarrollo	de	las	primeras	máquinas	de	vapor(figura	1.6)	y	a	su	uso	en	los	procesos	productivos.	›	Recabar	y	organizar	información	sobre	los	problemas	generados	en	la	Naturaleza	por	el	uso	de	productos	técnicos.Tema	1	En	general,	la	obtención	de	materias	primas	(trátese	de	recursos
renovables	o	no	renovables)	para	la	alimentación	de	los	sistemas	técnicos	tiene	impacto	sobre	laConceptos	clave	1.	Participa,	comparte,	conecta.	En	sentido	estricto,	ciencia	es	el	conjunto	de	conocimientos	objetivossobre	hechos,	objetos	o	fenómenos,	que	se	basa	en	leyes	comprobables	y	en	unmétodo	de	investigación	propio.Esta	definición	sirve	para
comprender	la	diferencia	fundamental	entre	la	ciencia	yla	tecnología.	siglos.	›	Proponer	mejoras	en	los	sistemas	técnicos	con	la	finalidad	de	prevenir	riesgos.	“La	tecnología	y	la	ciencia:	algunas	reflexiones	en	el	fondo,	en	el	método	y	en	la6.	Para	ampliar	el	concepto	de	la	resignificación	de	conocimientos,	toma	el	ejemplo	de	un	automóvil.	Esto,	con	el
tiempo,	puede	provocarles	enfermedades	crónicas,	La	manera	en	que	se	afrontan	los	riesgos	en	los	ámbitos	laboral	y	escolar	es	me-	como	insuficiencia	respiratoria.	En	este	bloque	examinaremos	la	relación	de	la	tecnología	con	otras	áreas››	Método	científico	de	conocimiento	y	la	forma	en	que	se	puede	aplicar	en	la	resolución	de	problemas››	Proyecto
y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos	productivos.				Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	33	Lo	que	aprendí	en	este	bloque	Técnica	es	un	proceso	que	permite	crear	medios	o	acciones	para	satisfacer	necesi-	dades	e	intereses,	además	de	maneras	de	utilizar	herramientas,	instrumentos	y	má-	quinas	con	ese	fin.	y
Trevor	I.	b)	Naturaleza	en	peligro.	10	1.1.	La	tecnología	como	área	de	conocimiento	y	la	técnica	como	práctica	social	.	I,	II	y	III),	Trabajos	Técnicos	del5.	Aprendizaje	en	línea	para	una	transformación	digital	de	la	educación.	e)	impacto	ecológico.	tes	electrónicos	y	su	posible	uso	en	nuevos	productos,	echa	a	volar	la	imagina-	ción	y	la	creatividad	para
proponer	la	fabricación	de	cinco	artefactos,	aún	no	›	Bertalanffy,	Ludwig.	Sabecon	certeza	cuánto	tiempo	habrá	de	esperar	para	la	cosecha	y	cuáles	son	los	cuida-dos	que	debe	dar	a	su	cultivo.	Estudian	la	relación	entre	los	individuos	y	las	sociedades,	además	de	la	evolución	de	estos	desde	el	punto	de	vista	de	su	interacción	social.	La	ciencia	se
fundamenta	en	el	método	científico	para	confirmar	susprincipios.	Luego,	el	profesor	dirá	cuáles	fueron	las	instrucciones	se	revisarán	una	vez	más	a	partir	del	uso	y	la	resignificación	de	los	conocimientos.	Investiga	en	Internet	sobre	ambos	procesos	y	describe,	con	tus	propias	palabras,	la	manera	en	que	se	ha	debido	modificar	la	organización	de	la
producción	para	permitir	tales	cambios.	De	esta	manera,	laresignificación	de	los	conocimientos	Por	otra	parte,	los	avances	en	la	termodinámica,	una	rama	de	la	física	que	estudia	el	calor,	han	llevado	al	desarrollo	de	materiales	que	permiten	conservar	de	mejor	ha	permitido	el	avance	constante	manera	la	temperatura	en	el	interior	de	las	casas	y	los
edificios.	riesgo	en	el	ámbito	laboral.	Empezó	por	estudiar	a	las	abejas;	coleccionaba	reinas	de	todas	las	razas	y	llevaba	a	cabo	dis-	tintos	tipos	de	cruzas	entre	ellas.	Por	último,	te	brindamos	una	bibliografía	y	direc-	disponibles,	como	un	proyector	láser	que	muestre	escenas	en	tercera	dimensión.	794	1.4.	La	técnica,	la	sociedad	del	riesgo	y	el	principio
precautorio	.	el	desarrollo	y	la	producción	de	Por	ejemplo,	los	avances	de	la	metalurgia	han	permitido	el	uso	de	materiales	microprocesadores	cada	vez	más	más	ligeros,	como	el	aluminio,	en	ventanas	y	en	algunos	elementos	estructu-	rales	(figura	1.18).	Por	su	parte,	la	tecnología	usa	los	conocimientos	generados	por	la	ciencia,	además	de	los	saberes
tradicionales	y	la	experiencia	para	crear	mejores	productos	y	servi-	cios.	Por	ejemplo,	la	fórmula	v	=	d	÷	t	se	emplea	para	indicar	quela	velocidad	a	la	que	se	desplazó	un	cuerpo	es	igual	a	la	distancia	recorrida	divididaentre	el	tiempo	que	permaneció	en	movimiento.Son	tres	las	principales	ciencias	naturales:•	Biología.	97Planeación	y	organización
técnica	981.	Figura	1.1.	Para	confeccionar	Al	mismo	tiempo	que	aplicaron	una	técnica	para	confec-	este	vestido	se	utilizó	una	cionar	un	vestido,	aprovecharon	la	tecnología	necesaria	para	llegar	a	un	buen	resultado.	Porello,	en	el	proceso	estos	conocimientos	están	sujetos	a	mejora	o	deterioro	y	esto	eslo	que	da	su	carácter	dinámico	a	este	método	de
transmisión.Un	taller	o	un	proceso	productivo	tendrá	ventajas	sobre	otro	en	la	medida	en	quelas	personas	que	intervienen	en	él	tengan	capacidad	para	aprender	correctamentey	aptitudes	y	habilidades	para	realizar	los	procesos	técnicos	de	una	manera	que	sa-tisfaga	mejor	las	necesidades	o	los	intereses	de	un	grupo	social.Bloque	1	›	Tecnología	y	su
relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	11	Los	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria1.	Para	comprobarlo	se	hacen	chocar	cuerposde	materiales	distintos	y	se	observa	lo	que	sucede	(comprobación	o	negación	dela	hipótesis).	el	viento.	Describe	brevemente	esos	cambios	›	Ferrer,	A.	En	muy	pocos	años,	En	este	sentido,	el	término	también	reconoce
queel	teléfono	celular	ha	modificado	el	conocimiento	científico	solo	es	sostenible	y	perdurable	a	partir	de	su	efecto	en	la	sociedad	la	manera	en	que	interactúan	y	la	cultura.	o	intereses	de	un	grupo	social.	Para	posibilitar	esta	hazaña,	se	tuvo	que	inves-tigar	sobre	materiales	resistentes	al	calor,	el	comportamiento	delas	personas	ante	la	falta	de
atmósfera	y	gravedad	y,	en	especial,sobre	la	miniaturización	de	las	máquinas	y	los	instrumentos	decontrol	necesarios.	En	este	sentido,	los	cambios	técnicosque	propician	el	desarrollo	tecnológico	son	exclusivamente	internos;	es	decir,	nobuscan	satisfacer	una	necesidad	o	un	interés	de	un	grupo	social,	sino	que	se	origi-nan	en	el	desarrollo	de	un
proceso	técnico.Por	otra	parte,	se	encuentran	los	desarrollos	tecnológicos	analizados	en	la	sec-ción	anterior,	que	son	externos	y	que	obedecen	a	la	interrelación	entre	cienciasy	tecnología.	Asimismo,	la	tecnología	ha	servido	como	medio	para	que	la	mujer	ocupe	el	lugar	igualitario	que	le	corresponde	en	nuestra	sociedad.	Así	se	fue	aprendiendo	cuáles
eran	las	me-	jores	semillas.	6	1	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	8	1.	En	este	diseño	se	deben	plantear	los	conocimientos	adquiridos	en	el	proceso	y	se	debe	dar	un	significado	adecuado	al	problema	particular.Figura	1.24.												Bloque	2	›	Cambio	técnico	y	cambio	social	49	En	equipo,	comenten	sus	propuestas	y	por	votación
elijan	uno	de	los	productos	sugeridos.	Procedimientos	de	mecanizado,	Paraninfo,	Madrid,	2006.	Además,	todos	tienen	un	impacto	econó-mico	indudable.Bajo	la	lupa1.	en	la	Naturaleza	cia	del	suelo,	el	tipo	de	vegetación	de	la	zona	e,	incluso,	la	posibilidad	de	rellenar›	Contaminación	el	propio	manto.	Figura	1.10.	Investigación.	Lo	mismose	puede	decir
de	muchos	carpinteros,	que	construyen	un	librero	o	unaalacena	con	darles	tan	solo	una	idea	de	lo	que	queremos.	Conocimiento	tradicional	a)	riesgos	b)	artefactos	y	servicios	c)	sistemas	técnicos	y	experiencia	d)	problemas	y	soluciones	e)	fases	del	trabajo	por	proyectos	7.	La	diferencia	neral,	los	recursos	naturales	se	clasifi-	La	eliminación	de	estos
desechos	representa	un	gran	impacto	en	los	ecosistemas	radica	en	el	tiempo	que	tardan	en	can	en	renovables	y	en	no	renovables.	03240,	delegación	Benito	Juárez,	México,	D.	La	intención	es	conocer	las	alteraciones	que	puede	experimentar	un	Uso	y	resignificación	de	los	conocimientos	para	la	resolución	proceso	productivo	al	transmitirse	de	manera
verbal.	El	es	un	sistema	de	investigación	que	tiene	tres	etapas:	planteamiento	de	una	hi-	pótesis,	comprobación	o	negación	de	esta	y	desarrollo	de	una	teoría.	F.ISBN:	978-607-01-1021-4Primera	edición:	julio	de	2012Miembro	de	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Editorial	Mexicana.Reg.	a)	científico	b)	de	ensayo	y	error	c)	tecnológico	d)	natural	e)
intuitivo3.	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	31	2.	•	Herramientas	o	máquinas.	El	he-	cho	de	ser	monje	le	permitió	tener	la	posibilidad	de	dedicar	gran	cantidad	de	tiempo	a	la	obser-	vación	de	la	Naturaleza	y	poder	aplicar	el	rigor	de	su	formación	educativa,	junto	con	principios	matemáticos	y	estadísticos,	para	tratar
de	explicar	sus	observaciones.	Recursos	educativos	abiertos,	formación	y	soluciones	tecnológicas	para	ayudar	a	los	docentes	a	incorporar	el	pensamiento	computacional,	la	robótica	y	la	programación	en	el	aula.	HoyActividades	de	formación	abierta	del	mes	de	mayo	Ver	todos	los	eventos	/nfs-netapp/mercurio/intef.esFecha	CRON:	2022-05-17
10:02:50pm	Empieza	la	segunda	edición	del	NOOC	Inteligencia	Artificial	para	el	Bien	Común	donde	se	verán	las	utilidades	que	la	inteligencia	artifici...	158Elabora	tu	proyecto	.	Los	recursos	no	renovables	no	pue-	Muchos	desechos,	como	los	residuos	de	la	elaboración	de	alimentos,	suelen	ser	den	regenerarse	con	una	rapidez	ma-	biodegradables.
1001.1.	La	gestión	en	los	sistemas	técnicos	.	intereses,	función	técnica,	estética,	ergonomía	y	aceptación	cultural),	dibujen	›	Derry	T.	150Lo	que	aprendí	en	este	bloque	.	El	hecho	de	contar	con	máquinas	que	genera-ran	grandes	volúmenes	de	productos	hizo	que	la	gente	tuviera	a	su	alcance	una	amplia	gama	deopciones	para	elegir.	Como	aprendiste
en	tu	primer	curso	de	Tecnología,	la	producción	de	artesanías	es	una	práctica	social	y	cultural.	generación	de	los	artefactos	o	servicios	que	las	satisfacen	(figura	2.2).	Figura	1.3.	Las	técnicas	de	En	algún	momento	alguien	debió	de	usar	barro	y	cultivo	actuales	son,	en	parte,	la	otras	sustancias	elementales	para	recubrir	y	pro-	acumulación	de	una	gran
cantidad	teger	esas	cestas.	También	se	deben	investigar	áreas	relaciona-	das.	Para	ello,	explicó	con	detalle	matemático	la	interacción	entre	estos	factores,	que	permitía	predecir	con	gran	exactitud	las	caracterís-	ticas	que	tendría	una	nueva	generación	si	se	conocían	las	características	recesivas	o	domi-	nantes	de	los	padres.	58	1.6.	El	cambio	técnico
en	la	resolución	de	problemas	y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos	productivos	.	Entre	las	soluciones,	se	pueden	considerar	formas	de	aplicar	la	tinta	sin	que	sea	necesario	entrar	en	contacto	con	ella.	En	la	tecnología,	lo	que	importa	es	que	los	conocimientos	sustenten	de	manera	adecuada	los	procesos	productivos	y	que	se	llegue	a	los	resultados
esperados	(figura	1.22).	En	general,	1.					Diferencias	entre	tecnología,	técnica,	ciencia	y	arteA	menudo,	en	el	habla	cotidiana	las	palabras	técnica	y	tecnología	se	usan	indistinta-mente,	pero	cuando	se	tratan	de	definir	las	diferencias	entre	ambas,	es	común	que	seconsidere	que	la	técnica	es	una	variedad	más	simple	de	la	tecnología.	Entonces,	como



ahora,	la	producción	se	dirigía	a	satisfacer	necesidades	e	intereses.	La	tercera	etapa	del	proceso	de	solución	de	problemas	técnicos	es	la	de	aportaciones	de	los	integrantes	del	equipo	de	trabajo.	a)	ciencias	naturales	b)	creaciones	técnicas	c)	ciencias	sociales	d)	innovaciones	técnicas	e)	resignificación	de	los	conocimientos7.	Energía:	técnica,	economía
y	sociedad,	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	Madrid,	Cada	bloque	termina	con	la	sección	Elabora	tu	pro-	2004.	34	Autoevaluación	.	Historia	de	la	tecnología	2.	La	crianza	modernacar	las	razones	por	las	que	un	tipo	de	semillas	o	de	condiciones	era	más	adecuado	de	ganado	es	producto	de	una	serieque	otro.	Estudian	la	expresión,	la	adquisición	y	la
manifestación	del	conocimiento	humano.	Aunque	también	se	incluyen	Las	personas	que	laboran	en	determinadas	actividades	productivas	enfrentan	ries-	entre	estas	las	derivadas	del	funcionamiento	anormal	de	instrumentos,	máquinas	o	gos	previsibles	y	específicos.	Redacta	un	pequeño	resumen	de	tu	investigación.	Tecnología	es	el	área	del
conocimiento	que	estudia	la	técnica.	En	la	casa,	la	escuela,	la	calle	y	cualquier	lugar,	es	necesario	tomar	,	para	evitar	accidentes.	Como	primer	paso,	siempre	se	debe	tener	una	definición	clara	del	problema.	Durante	siglos,	la	humanidad	había	hecho	cruzas	entre	plantas	con	características	distintas,	pero	se	pensaba	que	los	resultados	obtenidos	eran
obra	del	azar	(figura	1.12).	Estos	avances	han	ocasionadocambios	significativos	en	la	sociedad	y	su	modo	de	vida.	En	el	inicio	de	lección	encontrarás	una	bre-›	Desecho	Todo	proceso	técnico	provoca	un	impacto	en	la	Naturaleza,	que	puede	ser	ve	introducción	al	tema	por	estudiar.	a)	resignificar	b)	plantear	c)	eliminar	d)	asimilar	e)	huir	de36
Tecnología	2	Elabora	tu	proyectoImagina	que	estás	en	un	proyecto	agrícola	de	mejoramiento	de	suelos.Actualmente,	en	el	terreno	se	siembra	frijol,	pero	las	cosechas	cada	vez	son	meno-res.	Teoría	general	de	los	sistemas,	FCE,	México,	1998.	Luego,	añade	un	párrafo	en	el	que	indiques	la	manera	en	que	el	desarrollo	de	esas	actividades	afecta	el
proceso	de	producción	de	los	artefactos	o	servicios	que	se	crean.	herramienta	o	máquina	que	se	deba	utilizar.	Desde	la	antigüedad	hasta	1750,	Siglo2.	En	tu	taller	de	actividades	tecnológicas,	en	cada	clase	realizas	actividades	en	que	delegas	funciones.	los	dispositivos	electrónicos	que	intervienen	en	el	proceso,	la	calidad	de	las	fotografías	(deter-
minada	por	la	cantidad	de	puntos	distintos	que	se	imprimen	en	la	superficie	del	papel)	se	ha	in-	crementado	y	lo	seguirá	haciendo.	Investiga	en	la	biblioteca	y	en	Internet	los	nuevos	conocimientos	desarrollados	en	la	ciencia	y	la	tecnología	que	sean	aplicables	a	tu	taller	escolar.	En	cada	campopor	proyectos	es	el	diseño.	El	arte	busca	el	placer	estético
mediante	la	expresión	y	evocación	de	los	sentimientos,	la	belleza	de	las	formas	y	los	sonidos,	y	la	exposición	de	situaciones	y	conceptos.	Por	tanto,	resulta	evidente	la	relación	sinérgica	entre	las	nuevas	herramientas	y	máquinas	y	la	posibilidad	de	aplicar	un	cambio	técnico	en	un	pro-	ceso	productivo.	Un	cambio	técnico	es	el	que	se	da	en	los	gestos
técnicos	con	que	se	usan	las	herra-	mientas,	en	los	procedimientos	de	producción,	o	en	la	aplicación	de	herramientas	o	máquinas	de	maneras	diferentes.	Bloque	2	›	Cambio	técnico	y	cambio	social	45	Para	crear	esas	máquinas	y	herramientas	se	requiere,	a	su	vez,	el	cambio	técnico	correspondiente.	En	realidad,	la	técnica	y	la	tecnología	han	sido
siempre	factores	relevantes	de	cohesión	y	de	cambio	social.	•	Sinergia.	Durante	siglos,	ese	impacto	pasó	casi	inadvertido	para	Este	impacto	ambiental,	causado	por	el	funcionamiento	de	los	sistemas	técnicos,	ce	también	un	recuadro	que	te	indica	cuáles›	Ecosistema	el	ser	humano,	pero	en	las	últimas	décadas	se	ha	tomado	conciencia	de	él	tiene	serias
repercusiones	para	los	propios	sistemas	y,	también,	para	la	vida	en	este	son	los	conceptos	clave	que	aprenderás	a	lo›	Principio	precautorio	y	se	ha	reorientado	la	manera	en	que	se	enfrentan	los	procesos	productivos	en	planeta.	Resolución	de	Trabajo	por	proyectos	problemas	técnicos	a)	aportaciones	b)	planteamiento	c)	investigación	d)	diseño	e)
soluciones	34	Tecnología	2	96	Tecnología	2Elabora	tu	proyecto	BibliografíaLa	miniaturización	de	los	componentes	electrónicos	ha	permitido	crear,	por	ejemplo,	›	Alonso,	Aldoni	y	Carmen	Galán.	Un	campo	de	preocupación	e	interés	en	el	desarrollo	de	la	tecnología	es	el	del	impacto	ambiental.	1331.2.	Diseño,	ergonomía	y	estética	en	el	desarrollo	de
los	proyectos	.	Estas	motivaciones	económicas	son	lasque	determinan	la	elección	de	los	artefactos	o	servicios	que	habrán	de	producirse.Si	en	el	caso	de	una	silla	supermoderna	que	se	adapta	al	cuerpo	y	que	da	masaje	sellegara	a	detectar	que	cierto	sector	de	la	población	está	dispuesto	a	pagar	un	preciofactible	y	que	esa	venta	aporta	un	buen	margen
de	recuperación	de	inversión	y	deganancia,	indudablemente	varios	empresarios	estudiarían	seriamente	la	posibilidadde	producirla.Así	es	como	se	inicia	todo	nuevo	proceso	productivo:	eligiendo	la	producción	de	un	ar-tefacto	o	servicio	que	permita	que	una	empresa	sea	económicamente	viable	(figura	2.7).	Investiga	en	Internet	o	en	la	biblioteca	lo
relacionado	con	el	principio	precautorio	y	redacta	un	resumen	de	lo	que	indagues,	orien-	los	accidentes	se	reducen	al	adoptar	tado	hacia	los	ámbitos	laboral	y	escolar.	.	Los	conocimientos	técnicos	en	estas	áreas	eran	muy	limitados	y	se	transmitían	de	persona	a	persona,	oralmente	o	por	medio	de	los	gestos	técnicos	apropiados.	aplicando	los	recursos
obtenidos	gracias	a	su	puesta	en	marcha.	En	el	texto	de	esta	sección	nos	basaremos	en	la	pirámide	de	Maslow	para	abordar	el	orden	en	que	los	seres	humanos	buscan	sa-	tisfacer	sus	necesidades.	37	Bloque2	Cambio	técnico	y	cambio	social	38	1.	6768	La	técnica	y	sus	implicaciones	en	la	Naturaleza	1.	Cuanto	más	clara	sea,	mejores	posibilidades	se
relacionados	con	procesos	técnicos.	70	1.2.	Las	alteraciones	producidas	en	los	ecosistemas	debido	a	la	operación	de	los	sistemas	técnicos	.	Además,	debe	considerarse	la	dinámica	que	se	genere	como	equi-	po	de	trabajo	para	aplicar	conocimientos	ya	adquiridos	de	maneras	novedosas.	Ejemplos	de	estas	ciencias	son	la	antro-	pología,	la	historia,	la
economía	y	la	sociología.•	Ciencias	sociales	relacionadas	con	el	sistema	cognitivo	humano.	Investiga	en	la	biblioteca	o	en	Internet	qué	es	el	método	científico	y	escribe	un	resumen	de	la	información	que	recabes.	adecuados	para	satisfacer	las	necesidades	de	un	grupo	social.Es	en	los	talleres	de	artesanías	dondese	conjugan	por	primera	vez	los	conoci-
mientos	y	las	experiencias	directas	de	losartesanos	y	se	transmiten	de	manera	máscontrolada.	el	negativo	o	el	papel	se	formaba	una	imagen	en	él,	que	se	fijaba	de	En	la	actualidad,	en	muchos	de	estos	talleres	se	emplean	cámaras	digitales	y	procesos	compu-	inmediato	por	medio	de	un	proceso	tarizados	para	el	retoque	y	la	impresión	de	las	fotografías.
Determina	el	impacto	que	este	proceso	tendrá	sobre	la	Naturaleza	y	los	aportes	Departamento	de	Medio	Ambiente	del	Banco	Mundial.	Y	es	allí	donde	empiezan	ausar	herramientas	y	máquinas	para	pro-ducir	bienes	necesarios.	27	1.4.	El	uso	y	resignificación	de	conocimientos	para	la	resolución	de	problemas	y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos
productivos	.	95Autoevaluación	.	Escribe	los	datos	de	dos	grupos	o	instituciones	que	usen	las	TIC	para	atender	necesidades	deun	proceso	productivo	determina	mientos,	es	decir,	resignificarlos.	Escribe	los	datos	de	dos	grupos	o	instituciones	que	usen	las	TIC	para	atender	necesidades	de	niños,	ancianos	o	discapacitados.	El	tipo	de	Para	ello,	no	solo	se
deben	usar	los	conocimientos,	sean	empíricos	o	científicos,	de	conocimiento	que	se	aplica	en	manera	adecuada;	muchas	veces,	se	necesita	dar	un	nuevo	significado	a	los	conoci-un	proceso	productivo	determina	mientos,	es	decir,	resignificarlos.	Consulta	en	la	biblioteca	y	en	Internet	algunas	iniciativas	de	grupos	de	mujeres	para	usar	la	tec-	nología
como	medio	de	superación	y	defensa	de	género.	Los	conocimientos	que	has	aplicado	en	tu	taller	escolar	son	específicos	del	campo	tecnológico	al	que	perteneces.												Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	15	La	tecnología	como	área	de	conocimientoTecnología	Como	hemos	reiterado,	el	objetivo	de	la	tecnología	es
satisfacer	necesidades	e	in-	Satisfacciones	tereses	mediante	acciones	que	permiten	transformar	insumos	con	el	uso	de	herra-	sociales	mientas	y	máquinas.	Cambio	técnico	y	cambio	social››	Calidad	de	vida››	Delegación	La	técnica	y	la	tecnología	están	orientadas	a	la	satisfacción	de	necesidades	e	de	funciones	intereses	de	un	grupo	social	y	tienen
diferentes	prioridades,	pero	por	encima››	Desarrollo	social	de	todo	se	han	colocado	las	necesidades	relacionadas	con	la	supervivencia.››	Forma	de	vida	Cuando	se	utilizan	la	técnica,	la	tecnología	y	la	ciencia	para	satisfacerlas,	se››	Mito	toma	en	cuenta	la	forma	en	que	están	ordenadas	esas	prioridades.	A	la	vez,	permite	la	prueba	y	el	desarrollo	de
herramientas,	máquinas	e	instrumen-	de	un	grupo	social.	características	deseables	en	los	animales	dedicados	a	la	producción	de	carne	y	leche.Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	23	Un	ejemplo	exitoso	de	avance	científico	propiciado	por	la	búsqueda	de	una	expli-	cación	a	un	fenómeno	observado	en	un	proceso
técnico,	como	el	cultivo,	es	el	del	desarrollo	de	las	leyes	de	la	herencia	por	parte	de	Mendel,	que	se	expuso	en	el	re-	cuadro	Todo	tiene	un	antecedente	de	la	página	20.Bajo	la	lupa1.	No	basta	con	informar	a	los	trabajadores	o	a	los	alumnos	sobre	las	medidas	de	seguridad	que	deben	adoptar;	es	necesario	recordarles	visualmente	lo	que	deben	hacer	en
cada	caso	para	proteger	su	salud	y	evitar	accidentes.	Los	problemas	que	se	enfrentan	cuando	se	realiza	un	proceso	productivo	artesanal	o	Luego,	ese	alumno	debe	transmitir	esas	instrucciones	a	otro,	y	así	sucesivamente.	Entre	ellas	se	encuentran:	Ejer-	un	alcance	limitado.	En	un	sistema	técnico,	la	unión	de	insumos,	co-	nocimientos,	medios
instrumentales	y	acciones	técnicas	conduce	a	obtener	mejores	frutos.	Lo	mismo	sucede	en	sentido	inverso:	el	desarrollo	de	nuevas	herramientas	y	máqui-	nas	posibilita	cambios	técnicos	inmediatos,	como	los	que	se	dieron	tras	la	creación	de	las	primeras	máquinas	de	vapor,	o	como	la	manera	en	que	diariamente	cambian	los	procesos	industriales	a
medida	que	se	incorporan	sistemas	computarizados	o	ro-	bóticos	a	la	producción.	El	motor	que	hacefuncionar	este	torno	opera	gracias	a	la	aplicación	de	los	principios	físicos	de	la	electricidad.	Como	primer	paso,	siempre	se	debe	tener	una4.	Por	ello,	es	importante	buscar	la	transfor-	plástico,	entre	cien	y	mil	años.	“El	puesto	del	hombre	en	la
naturaleza”,	capítulo	LXIV	del	Curso	de	lingüística4.	Y,	por	supuesto,una	persona	que	se	dedica	a	la	carpintería	o	la	costura	y	que	hace	unmueble	o	una	prenda	de	vestir	recurriendo	únicamente	a	la	práctica	esun	maestro.Y	la	práctica	que	permite	obtener	experiencia,	por	lo	general	se	obtie-	Figura	1.2.	En	nuestro	país,	granne	siguiendo	las
instrucciones	verbales	o	los	ejemplos	prácticos	(gestos	parte	de	las	actividades	productivastécnicos)	de	un	maestro	en	el	campo	tecnológico	correspondiente.	más	evidente	cuando	se	estudia	la	influencia	de	las	creaciones	técnicas	en	el	desa-	rrollo	de	las	ciencias,	o	cuando	se	analiza	la	influencia	de	estas	últimas	en	la	tec-	nología	al	propiciar	cambios
técnicos.22	Tecnología	2	Bajo	la	lupaLos	efectos	de	la	técnica	en	la	vida	diaria1.	máquinas	de	maneras	diferentes.	Cuanto	más	clara	sea,	mejores	posibilidades	se	tienen	de	llegar	a	una	solución	correcta.Por	ejemplo,	el	estampado	artesanal	de	playeras	presenta	un	problema	importante:	elcontacto	con	la	mejor	tinta	antes	de	aplicarla	puede	provocar
cáncer.	De	manera	individual,	cada	participante	debe	redactar	sus	conclusiones,	en	relación	con	la	transmisión	verbal	de	conocimientos	definición	clara	del	problema.	65	Autoevaluación	.	Creemos	›	Benveniste,	E.				Tecnología.						1.2	R	elación	de	la	tecnología	con	las	ciencias	naturales	y	sociales:	la	resignificación	y	uso	de	los	conocimientosLas
ciencias	naturalesLas	ciencias	naturales	se	encargan	del	estudio	de	la	Naturaleza.	a)	ciencia	b)	tecnología	c)	experiencia	d)	historia	e)	evolución4.	Cambio	técnico	y	cambio	social	.							•	Razones	que	motivaron	su	uso.	En	el	recuadro	pega	algunos	recortes	o	elabora	algún	dibujo	de	creaciones	técnicas	recientes	que	consideres	que	hayan	sido	pro-
ducto	de	desarrollos	científicos.	y	referentescámara	de	video	y	reproducción	de	archivos	de	música.					1.4	El	uso	y	resignificación	de	conocimientos	para	la	resolución	de	problemas	y	el	trabajo	por	proyectos	en	los	procesos	productivosConocimientos	empíricos	y	científicosCuando	los	humanos	primitivos	dejaban	caer	semillas	en	el	suelo,	tenían	la
ideade	que	pronto	habría	de	germinar	una	planta	y	que,	con	el	tiempo,	esta	produciríafrutos,	hojas	o	semillas	que	servirían	para	satisfacer	las	necesidades	de	alimento	deun	pequeño	grupo.Sin	embargo,	desconocía	cuál	era	la	mejor	época	del	año	para	sembrarla	y,	por	su-puesto,	no	contaba	con	conocimientos	que	le	permitieran	identificar	las	mejores
se-millas	o	reconocer	las	características	que	debía	tener	el	suelo	para	que	fuera	fértil.Cuando	un	agricultor	moderno	abre	un	surco	para	sembrar	semillas,	estas	son	el	pro-ducto	de	un	cuidadoso	proceso	de	selección.Es	probable,	también,	que	haya	abonado	la	tierra	con	fertilizantes	adecuados.	Semilla	Flor	Vaina	Tallo	Forma	Cotiledones	Color	Forma
Color	Lugar	Tamaño	Gris	y	Amarillo	Blanco	Lleno	Amarillo	Vainas	axiales,	Largo	redondo	las	ores	crecen	(~3	m)	a	lo	largoFigura	1.12.	Investiga	en	la	biblioteca	o	en	Internet	sobre	las	leyes	de	Mendel	y	elabora	en	tu	cuaderno	un	esquema	que	explique	la	relación	entre	características	dominantes	y	recesivas	en	dos	generaciones	sucesivas	de
individuos.20	Tecnología	2	Las	ciencias	socialesLas	ciencias	sociales	son	un	conjunto	de	disciplinas	que	se	ocupan	del	estudio	delcomportamiento,	las	actividades	y	las	manifestaciones	de	la	sociedad	y	los	indivi-duos.	Empezaremos	por	hacer	un››	Resignificación	pequeño	resumen	de	lo	que	estudiamos	en	el	primer	curso	de	Tecnología,	que	es	la	base
para	construir	el	conocimiento	que	adquirirás	en	el	segundo.	Las	afectaciones	a	la	Naturaleza	pueden	tener	tres	tipos	de	alcance:	dades	e	intereses,	además	de	maneras	de	utilizar	herramientas,	instrumentos	y	má-Al	finalizar	cada	bloque	se	establecen	quinas	con	ese	fin.	En	tu	primer	curso	estudiaste	los	sistemas	persona-producto,	persona-máquina	y
máquina-producto,	que	son	los	elementos	propios	de	un	sistema	técnico.	El	Plan	Digital	de	Centro	proporciona	un	marco	para	que	las	tecnologías	enriquezcan	y	mejoren	el	proceso	de	aprendizaje	del	a...	tos	mediante	ensayos	e	investigaciones	científicas.	Estudia	la	composición,	la	estructura	y	las	propiedades	de	la	materia,	además	de	las
transformaciones	que	ocurren	en	esta.	Figura	2.7.	Además	de	las	motivaciones	económicas,	hay	empresarios	que	están	conscientes	del	impacto	de	los	productos	o	servicios	que	ofrecen,	y	arriesgan	su	capital	en	productos	como	este	automóvil	híbrido,	que	utiliza	gasolina	y	energía	eléctrica.Una	vez	que	se	ha	decidido	instalar	una	empresa	y	se	ha
diseñado	un	producto	cuyafabricación	sea	factible,	que	ocupe	insumos	fáciles	de	adquirir	y	que	requiera	má-quinas	o	herramientas	existentes	o	cuyo	desarrollo	sea	posible,	se	inicia	la	organi-zación	de	los	procesos	productivos.Estos	procesos	también	están	sujetos	a	cambio	constante,	a	medida	que	se	van	mo-dificando	las	características	del	producto
que	se	creará,	los	insumos	que	se	utiliza-rán	o	que	se	presenten	desarrollos	en	la	técnica	o	la	tecnología	relacionados	contales	procesos.El	empleo	de	computadoras	en	los	sistemas	de	impresión	modernos,	por	ejemplo,ha	conducido	a	cambios	significativos	en	la	organización	de	las	empresas	impre-soras	y	permite	mayor	control	de	la	aplicación	de
tintas	y	mejor	definición	en	losmateriales	impresos.	(obtención	de	harina).70	Tecnología	2	Bloque	3	›	La	técnica	y	sus	implicaciones	en	la	Naturaleza	71Dentro	del	desarrollo	del	texto	encontrarás	Aparte	del	riesgo	debido	al	cambio	constante	y	permanente	en	el	entorno,	las	per-	Por	ello,	se	establecen	políticas	de	seguridad	en	las	que	se	definen	las
medidas	pre-mapas,	fotografías	y	esquemas	que	te	servi-	sonas	que	intervienen	en	la	operación	de	los	sistemas	técnicos	enfrentan	riesgos	al	cautorias	para	evitar	estos	riesgos,	como	el	uso	de	mascarillas	con	filtros	especiales.rán	para	afianzar	tus	conocimientos.	El	es	el	que	se	mantiene	entre	los	elementos	de	un	ecosistema	y	queaprendizaje	que
obtuviste	durante	el	error,	un	método	empírico	que	depende	de	la	experiencia	y	la	observación.	a)	políticas	gubernamentales	b)	artefactos	y	servicios	c)	riesgos	Un	proyecto	es	una	serie	de	fases	u	operaciones	que	debe	seguirse	de	manera	se-	d)	principios	precautorios	e)	acciones	concertadas	cuencial	para	cumplir	un	objetivo.	Pide	que	te	expliquen
las	causas	por	las	que	comenzaron	a	utilizarlas	y	los	beneficios	que	aportaron.	La	es	una	las	principales	ciencias	naturales;	estudia	el	origen,	la	evolución	y	las	carac-terísticas	de	los	seres	vivos:	a)	historia	b)	física	c)	tecnociencia	d)	química	e)	biología	Bloque	1	›	Tecnología	y	su	relación	con	otras	áreas	del	conocimiento	35	Autoevaluación6.	Completa
el	cuadro	con	cinco	productos	empleados	en	un	automóvil	moderno.	Sin	embargo,	hay	un	concepto	primor-	dial	que	determina	el	orden	y	la	forma	en	que	se	busca	la	elaboración	de	pro-	ductos:	la	economía.Bajo	la	lupa1.	Persona-producto.	rapidez	mayor	a	su	utilización,	como	mación	de	tales	desechos.	Una	vez	planteadas	las	soluciones	y	logrado	un
acuerdo,	se	diseña	el	plan	de	trabajo.	Este	proceso	aún	se	usa,	sobre	fotografías.	Un	recurso	biodegradable	es	el	producto	o	la	sustancia	que	yor	que	su	utilización.						Relación	con	las	ciencias	sociales.

Espacio	de	encuentro	para	impulsar	el	cambio	metodológico	en	las	aulas,	basado	en	el	fomento	de	la	colaboración	escolar,	la	mejora	de	los	espacios	de	aprendizaje,	el	desarrollo	de	habilidades	para	el	s.	XXI	y	de	la	competencia	digital	educativa.	UAM	-	La	Universidad	Autónoma	de	Madrid	-	UAM,	es	una	universidad	pública	que	combina	enseñanza	de
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