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La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
Tercer Ciclo de la Educación Básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presenta una serie de contenidos que ayudarán al estudiante a 
conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la temática 
que se encuentra en cada una de los Libros del Estudiante de 9º Grado, que han sido 
elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (DCNEB).

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. 



4

ÍNDICE 

Introducción……………………………………………………………………………....................7
Senderos……………………………………………………………………………....................…10
  
  BLOQUE I: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL
Presentación……………………………………………………………………………..................17
Secuencia 1: Toda acción tiene sus consecuencias……………………….…...................19
Toda acción tiene sus consecuencias  - Residuos-  El impacto ambiental de los materiales 
de construcción - ¿… y los planes de mitigación…? - Agentes contaminantes- Conversemos 
sobre los problemas que nos inquietan.
Secuencia 2: Lo que ya no se usa también contamina……………………......................31
Lo que ya no se usa también contamina- El uso de combustibles y el medioambiente- Siempre 
nos afectarán- Contaminación y residuos tóxicos- Los lubricantes y el medioambiente - Ten 
cuidado con ellos- ¿Las baterías, fuente de vida?
Secuencia 3: Y se hizo la luz………………………………………..…………….....................45
La energía eléctrica en nuestras comunidades - Iluminados día y noche  - Evolución de la 
generación de energía eléctrica en Honduras- Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán 
“El Cajón” - Energía eólica - Impacto ambiental y humano provocado por las líneas de 
conducción y distribución de la energía eléctrica - Energía para mañana - Conversando 
sobre los cambios producidos en el ambiente causados por la evolución de la tecnología en 
nuestras comunidades. 
Secuencia 4 Como las hormigas………………………………………………........................61
Modelo de trabajo tradicional o artesano - Organizados para producir-  Diferentes maneras 
de organizar el trabajo - Dramatizando El trabajo artesanal y su desarrollo en nuestras 
comunidades - Dramatización: Diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo. 
Secuencia 5. La cultura del cambio…………………………………………….......................67
¿La influencia de la tecnología ha cambiado nuestras costumbres? - Cambios ocasionados 
por nuevas maquinarias y sistemas de producción a través de la historia - Disponibilidad 
de fuentes de energía en los medios de transporte - La velocidad influye en el tiempo y la 
distancia - Uso de recursos informáticos en nuestra sociedad - La mujer y su desempeño 
en el proceso productivo - En movimiento produce ganancias - Cambios producidos por 
innovaciones tecnológicas. 
Secuencia 6. Valorando lo que aprendo………………………………………......................85

  BLOQUE II: RESPUESTAS TECNOLÓGICAS EN SOCIEDADES CAMBIANTES
Presentación………………………………………………………………………….....................91
Secuencia 1 Buscando alternativas ………………………………………….....................…93
Productos tecnológicos - Productos necesarios - Los procesos tecnológicos - Los objetos 
tecnológicos que nos rodean - Mejorando nuestra forma de pensar mejoran nuestros 
productos -Nuestros productos tecnológicos - Necesidades tecnológicas - Manipulación y 
almacenamiento de productos tecnológicos. 
Secuencia 2 Valorando lo aprendo …………………………………………….....................111
Identifiquemos nuestros productos tradicionales - Productos tecnológicos.
 
 



5 Contenidos de acuerdo DCNEB

BLOQUE III: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN PROCESO
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INTRODUCCIÓN

La Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la capacidad de 
éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y 
herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos 
con vistas a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura.

El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la  Ciencia y la Técnica propiamente dichas, 
Por tanto el término “tecnológico” equivale a “científico-técnico”. El proceso tecnológico da 
respuesta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos 
acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan 
a las soluciones óptimas. La Tecnología abarca, pues, tanto el proceso de creación como 
los resultados. Dependiendo de los campos de conocimiento, se tiene múltiples ramas o 
tecnologías: mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, química, bioquímica, 
nuclear, telecomunicaciones, de la información, etc.

La actividad tecnológica influye en el progreso social pero también en el deterioro de su 
entorno. Actualmente la Tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos 
acordes con el medioambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del Planeta. Evitar 
estos males es tarea común de todos; sin duda, su mejor contribución comienza por una 
buena enseñanza-aprendizaje de la Tecnología.

Así como en el mundo de la ciencia, para poder arribar a una Conclusión es necesaria la 
formulación de una Hipótesis y posteriormente la utilización de un Método Científico específico, 
para la realización de nuevos proyectos en materia de Construcción y Planificación, es 
necesario contar con una correcta planificación que se realiza desde el lápiz y papel, la base 
de toda creación.

La técnica que debe utilizarse para poder realizar la piedra fundamental de las futuras 
creaciones es el Dibujo Técnico, siendo una técnica que se aleja bastante de lo artístico, 
sino que busca dar Precisión en Mediciones, permitiendo sobre todo una muy alta calidad 
en el Diseño de Objetos, siendo utilizado inclusive para poder realizar una descripción de 
los mismos cuando ya han sido realizados.

En Noveno Grado, las actividades se orientan a la reflexión sobre las diferentes formas 
de organización del trabajo a través del tiempo; los cambios de costumbres provocados 
por las influencias tecnológicas; a reconocer la tecnología como un medio para satisfacer 
necesidades; además a la planificación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos 
relevantes pero factibles, siguiendo criterios industriales. Los proyectos deben relacionarse 
con productos de madera, metales, cerámica o con servicios de electricidad, agua, transporte, 
combustibles, etc.
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EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ÁREA

Las expectativas de logro son opciones de carácter curricular que concretizan las 
intencionalidades educativas y las competencias de carácter Conceptual, Procedimental 
y Actitudinal. Se han formulado a fin de clarificar e identificar los alcances en cuanto a 
contenidos que debe tener determinada área en un ciclo o ciclos.

Al finalizar la Educación Básica los estudiantes deberán:

• Valorar la evolución histórica de la Tecnología en el contexto mundial y hondureño.
•  Diferenciar con claridad la Técnica, la Ciencia y la Tecnología y la contribución de cada 

una de ellas al desarrollo de la sociedad nacional y mundial.
•  Reconocer los productos tecnológicos, haciendo énfasis en su proceso de producción 

y en que son un medio para satisfacer tanto las necesidades y capacidades básicas 
humanas, así como las demandas sociales del contexto circundante y que su uso modifica 
la realidad.

•  Adoptar una actitud crítica-reflexiva como usuario y consumidor en una sociedad que 
cada vez está más marcada por el desarrollo tecnológico en las diferentes esferas de la 
vida cotidiana.

•  Identificar las diversas demandas tecnológicas y la capacidad para dar respuesta a éstas 
de manera satisfactoria.

•  Lograr un conocimiento de los materiales que le permita evaluarlos y seleccionarlos para 
darles un uso apropiado.

• Tener un dominio conceptual e instrumental acerca del uso y del funcionamiento de 
herramientas, máquinas, instrumentos y sistemas, a fin de seleccionar y determinar 
la mejor forma de utilizarlos y cuidarlos, conforme a los requerimientos de diseño y 
concreción de proyectos tecnológicos.

•  Desarrollar habilidades manuales construyendo modelos sencillos de elementos de la 
realidad. 

•  Prever los riesgos potenciales y poner en práctica las normas de seguridad e higiene del 
trabajo.

•  Manejarse eficientemente en ambientes tecnológicos cambiantes.
•  Hacer un buen uso de las tecnologías de información y comunicación en las diferentes 

esferas donde se desenvuelve.
•  Seleccionar, obtener, almacenar y evaluar la información, optando por los recursos 

informáticos (cuando se disponga de ellos), para aquellas situaciones que requieran de 
su aplicación.

•  Utilizar la informática como un recurso tecnológico que permite la selección, obtención, 
almacenamiento y evaluación de la información, así como su producción y difusión.

•  Poseer conocimientos que le permitan discernir sobre la utilización de la tecnología más 
conveniente para cada actividad, operarla y realizar proyectos que la incluyan.

•  Anticipar las consecuencias del uso de la tecnología para lograr el respeto por la vida, la 
construcción de la igualdad estructural y el cuidado del medioambiente.

•  Realizar un análisis sistemático de materiales y productos tecnológicos, siguiendo 
modelos de análisis específicos.

•  Diseñar, evaluar y monitorear proyectos tecnológicos integradores que respondan a las 
demandas sociales de su contexto.
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EXPECTATIVAS DE LOGRO POR GRADO NOVENO GRADO
TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL

BLOQUE I: Al finalizar la Educación Básica los estudiantes deberán:
1. Poseer una actitud de protección al medioambiente, después de hacer un análisis crítico 

de la realidad comunal y nacional que le rodea con relación a avances tecnológicos y 
medioambiente.

2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 
través del tiempo, hasta llegar  a caracterizar el o los modelos actuales.

3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres provocados por la aparición 
de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos; y al acceso a estos 
por las grandes mayorías y los colectivos humanos específicos.
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SENDEROS

¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas!
Continuando con el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Tecnología, 
y pensando en todos estos cambios que se han desarrollado y con el propósito de elevar 
la cultura tecnológica de los estudiantes, se ha elaborado el Libro del Estudiante de 
TECNOLOGÍA para 9º Grado, con la seguridad de que encontrará en ella la ayuda necesaria 
para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Resultados del aprendizaje
A lo largo de este curso se espera que las y los estudiantes adquieran conocimientos amplios 
sobre Tecnología,  con base a la siguiente estructura:

BLOQUE I: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL.
Al finalizar el bloque I, los estudiantes:
1. Posen una actitud de protección al medioambiente con relación a los avances tecnológicos.
2. Establecen comparaciones entre diferentes formas de organizaciones de trabajo a través 

del tiempo, hasta lograr caracterizar el o los modelos actuales.
3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 

por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos.

BLOQUE II: RESPUESTAS TECNOLÓGICAS EN SOCIEDADES CAMBIANTES.
Al finalizar el bloque II, los estudiantes:
1. Identifican las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos 

de madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

BLOQUE III TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Al finalizar el bloque III, los estudiantes:
1. Desarrollan una cultura tecnológica crítica en la recolección, uso y divulgación de la 

información a través de las tecnologías de la comunicación y la información.
2. Utilizan las tecnologías de la comunicación y de la información en la promoción y 

comercialización de productos tecnológicos elaborados en el centro educativo.
3. Promueven tecnologías innovadoras de acuerdo a las necesidades del centro educativo 

y la comunidad.

BLOQUE IV: DISPOSITIVOS PARA EL TRABAJO Y PROCESOS TECNOLÓGICOS.
Al finalizar el bloque IV los estudiantes:
1. Clasifican los materiales tomando en cuenta varios criterios.
2. Describen la estructura, función y funcionamiento, uso y cuidado de las máquinas y 

herramientas que se utilizarán en los procesos de transformación de la materia.
3. Presentan secuencialmente la evolución histórica de los sistemas de medición.
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4. Utilizan adecuadamente los instrumentos de medición requeridos para el trabajo con 
madera, metales, cerámicas e insumos electrónicos.

5. Describen el proceso. Los materiales y herramientas utilizadas cuando se interviene la 
materia, en el arranque o desbaste de material, así como en el no arranque de material.

6. Planifican y ejecutan proyectos tecnológicos relevantes, pero factibles en el medio 
siguiendo criterios industriales.

Los contenidos de la asignatura de Tecnología, se desarrollan utilizando materiales impresos 
y televisivos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. En ellos se ofrece información 
conceptual, pero también se plantea una serie de procedimientos para que los educandos 
desarrollen sus destrezas y conocimiento. 

¿Qué contenidos comprende el Área de Tecnología?
Los contenidos del área son muy diversos, respondiendo a la numerosidad y complejidad de 
los conocimientos que intervienen en el proceso tecnológico, los principales serían: 
• Materiales de uso técnico: desde el papel y los derivados celulósicos, maderas, metales 

y aleaciones, plásticos y derivados pétreos hasta los materiales de última generación se 
estudian para conocer sus propiedades y aplicaciones.

• Expresión gráfica: dibujo de planos, perspectivas, acotación y todas las herramientas 
necesarias para transmitir ideas de forma gráfica.

• Estructuras y mecanismos: fuerzas, tensiones, momentos, equilibrios estáticos y 
dinámicos para comprender primero y diseñar después el funcionamiento de máquinas y 
sistemas.

• Electricidad, electromagnetismo y electrónica: Corriente eléctrica, circuitos y sus 
elementos, magnitudes, aplicaciones e instalaciones eléctricas, (en montajes y vivienda). 
Semiconductores, transistores, diodos, resistencias variables y circuitos de control 
electrónico analógicos y digitales.

• Tecnologías de la información: utilización del computador como herramienta de trabajo 
tanto en la redacción de proyectos como elemento de programación y control.

• Tecnologías de la comunicación: teléfono, radio, televisión, transmisiones por cable y 
por ondas electromagnéticas, espacio radioeléctrico, satélites, fenómenos que posibilitan 
la comunicación a distancia.

• Energía y su transformación: energía y trabajo, fuentes de Energía: renovables y no 
renovables, transformación y transporte de la energía.

• Control y robótica: automatismos mecánicos, eléctricos y neumáticos. Sistemas 
de control electrónicos. Control por computadora. Robots: sensores, actuadores y 
programación.

• Tecnología y sociedad: Influencia de la tecnología en el desarrollo histórico de las 
sociedades, hitos fundamentales. Análisis crítico del impacto de la tecnología en el 
mundo: Desarrollo tecnológico sostenible y responsable.
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Haga lo que se le pide:
1. Mencione algunos contenidos que se abordaron en el libro de estudiante de octavo grado.
2. ¿Cuáles fueron los temas que más le gustaron en octavo grado?
3. Explique cómo se clasifican los materiales.

En Libro de Estudiante, encontrará la información necesaria para entender los contenidos 
de las sesiones, así mismo se le incluyen las actividades que se sugieren llevar a cabo 
durante su desarrollo. También se le presentan una serie de conceptos que apoyarán cada 
uno de los contenidos.

Los temas desarrollados, en el Libro de Estudiante de la asignatura de Tecnología, para los 
estudiantes de 9º Grado de Educación Básica, están divididos en cuatro bloques:   
I.  Tecnología, sociedad y medio natural.
II.  Respuestas tecnológicas en sociedades cambiantes.
III. Tecnología de la Información y la Comunicación.
IV. Dispositivos para el trabajo y procesos tecnológicos.

Los bloques, está formado por una serie de secuencias de aprendizaje, las cuales a su 
vez están divididas en sesiones, que suman un total de 160, cada una de ellas tiene una 
finalidad específica. Como ejemplo, se le presenta una descripción de una secuencia del 
bloque I:
Bloque I: Tecnología, sociedad y medio natural.
El bloque I, está dividido en 6 secuencias de aprendizaje, las cuales contienen 38 sesiones.
Secuencia 1
Esta secuencia se llama Toda acción tiene sus consecuencias, está dividida en 6 sesiones, 
cada una de 45 minutos, en las cuales se desarrolla el siguiente contenido:
• Toda acción tiene sus consecuencias.
• Residuos.
• El impacto ambiental de los materiales de construcción.
• Agentes contaminantes.
• ¿.. y los planes de mitigación..?
• Conversemos sobre los problemas que nos inquietan.

El Libro del Estudiante, tiene la misma estructura del de 8° grado, la cual se apoya en íconos 
o símbolos que representan cada uno de los apartados o secciones de la secuencia y que 
serán utilizados a lo largo del desarrollo de los contenidos de cada una de ellas.   
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Para realizar el análisis siguiente, efectué la lectura en la sección ¿Qué piensan otros?, 
después integre equipos y reflexione en base a las interrogantes:
1. ¿Para qué sirven los programas de televisión?
2. ¿Cuál es el propósito de contar con un Libro del Estudiante de 9° grado? 

En todo proceso educativo la evaluación es una de sus partes importantes, por medio de ella 
se puede conocer si se están alcanzando los objetivos que se han planteado en cada uno de 
los temas desarrollados, además se puede realizar una retroalimentación en aquellos casos 
que sea necesaria. La evaluación para los estudiantes de la asignatura de Tecnología, se 
llevará a cabo considerando los siguientes aspectos:

1. Participación del estudiante, en forma individual y colectiva en clase. Tomando en 
consideración lo siguiente:
•  Respetar el turno en el uso de la palabra de su compañero o su compañera.
•  Hablar con claridad.
•  Participar activamente en el aula de clase.
•  Mostrar interés en el trabajo en grupo y respetar las ideas de los compañeros y 

compañeras.
•  Mostrar actitud y cordialidad al momento de trabajar en equipo.

2. Presentar los resúmenes en forma clara, concisa y en el tiempo previsto.
3. Presentar las tareas de acuerdo a tiempo establecido. Recuerde que las tareas nos 

ayudan a retroalimentar nuestros conocimientos adquiridos en clase y para sumar en la 
nota final.

4. Desarrollar los ejercicios y los planteamientos que se le piden en las secciones:
 ¡A trabajar!, ¿Cuál es la dificultad?, ¡Valorando lo aprendido! 
5. Desarrollar las guías de trabajo.
6. Presentar los exámenes, al finalizar los contenidos de cada uno de los bloques.
7. Puntualidad y asistencia a clase.

El puntaje de cada uno de los aspectos evaluados, lo determinará su docente.
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Para realizar el análisis siguiente, efectué la lectura en la sección ¿Qué piensan otros?, 
después integre equipos de cuatro estudiantes y reflexione en base a las interrogantes:
1. ¿Se siente incomódo cuando lo evalúan?
2. ¿Qué tipo de tareas son las que más le llaman la atención para realizarlas?
3. Participar ayudando en los problemas de su comunidad, lo hacen sentir más hondureño.

A continuación se le presenta un esquema que le servirá para autoevaluarse, de acuerdo a 
su participación en los equipos de trabajo.



Distinguidos estudiantes, este es el primer Bloque del Libro del Estudiante, denominado 
Tecnología, Sociedad y Medio Natural, correspondiente a 9° grado.

La tecnología existe desde hace mucho tiempo en el mundo, con la creación de diferentes 
herramientas, como por ejemplo la rueda, pero actualmente la tecnología está “ligada” a 
la ciencia, gracias a los descubrimientos que se han hecho, ahora se pueden crear cosas 
nuevas y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos descubrimientos científicos, que 
han extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento.

Al crearse nuevas formas de organización y procesos de producción, a causa del auge de 
la tecnología, esto ha originado una serie de cambios que han afectado al ser humano, 
especialmente en su ambiente. Como estudiantes es conveniente que analicen los procesos 
de producción y sus efectos en las personas, especialmente en lo relacionado con la 
vulnerabilidad social (riesgos negativos) y ambiental de sus comunidades.

Durante cada una de las secuencias de aprendizaje del Bloque habrá una serie de actividades 
que se desarrollarán en diferentes formas: individual, en parejas, por equipos y en grupo, lo 
que dependerá de las características y necesidades de cada una de ellas.
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Expectativas de logro:
1. Poseen una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 

tecnológicos.
2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 

través del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.
3. Analizan a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 

por la aparición de nuevos materiales medios de transporte y recursos informativos.

Contenidos temáticos a desarrollar:
Toda acción tiene sus consecuencias
• Efectos de la extracción de materias primas y la obtención de materiales sustitutos en 

el ambiente.
• Materia primas:

– Vegetales
– Minerales
– Animales

• Análisis de las causas y consecuencias de la extracción de materias primas, ventajas y 
desventajas.

Lo que ya no se usa también contamina.
• Efectos del uso de combustibles, la fabricación de dispositivos electrónicos y cambios 

en los procesos de producción en el ambiente.

Y se hizo la luz….
• Cambios en el ambiente provocados por la generación de energía eléctrica y riesgos 

que genera su obtención.
• Las represas hidroeléctricas en Honduras.
• Cambios y riesgos ambientales provocados por las plantas térmicas generadoras de 

energía.
• Impacto ambiente y humano provocado por las líneas de conducción.

Como las hormigas…
• Las modificaciones en la forma de organización del trabajo a través del tiempo.
• La cultura de cambio.
• Cambios a través de la historia en las costumbres y en general en las culturas por 

nuevos materiales, medios de transporte y recursos informáticos.

Valorando lo que aprendo.
• Efectos de la extracción de materia primas en la obtención de materiales sustitutos en 

el ambiente.
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Secuencia 1
TODA ACCIÓN TIENE SUS CONSECUENCIAS

 
La caza y pesca indiscriminadas, así como los derrames de petróleo en el mar, amenazan 
la supervivencia de especies animales en vías de extinción, como es el caso de la ballena.
Los residuos minerales usados por la industria están contaminando ríos, lagos y mares, así 
como las reservas de agua subterránea.

El medioambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que uno de los mayores 
desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de lugares para almacenar la gran cantidad 
de residuos que se producen.

Estudiarán los efectos de la extracción de materias primas y la obtención de materiales 
sustitutos, analizando las ventajas y desventajas que estos representan en el medioambiente. 
También organizarán un conversatorio para presentar los efectos de extracción de materias 
primas, combustibles y dispositivos electrónicos en el ambiente.

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 

tecnológicos.

Toda acción tiene sus consecuencias  
La contaminación atmosférica, que proviene de muchas fuentes, principalmente de las 
centrales térmicas que queman combustibles fósiles, de los desastres nucleares y de los 
tubos de escape de los automóviles, está provocando el “efecto invernadero” o calentamiento 
de la superficie.

Los recursos naturales, incluso los no renovables como el petróleo, se están usando por 
encima de sus posibilidades.

La destrucción masiva de selvas y bosques, que puede tener a largo plazo graves efectos 
en el clima mundial.
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¿Qué cambios atmosféricos han ocurrido en 
su comunidad en los últimos años como consecuencia del uso de la tecnología?

Reflexione sobre lo siguiente:

¿Qué puede aportar como alternativa, para que su comunidad no sea afectada por el 
desarrollo tecnológico? 

Residuos 

Se le llama residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y 
que está destinado a ser desechado. 

Hay objetos o materiales que son residuos en determinadas situaciones, mientras que 
en otras se aprovechan. En los países desarrollados se tiran diariamente a la basura una 
gran cantidad de cosas que en los países en vías de desarrollo volverían a ser utilizadas o 
seguirían siendo bienes valiosos. Además muchos residuos se pueden reciclar si se dispone 
de las tecnologías adecuadas y el proceso es económicamente rentable. Una buena gestión 
de los residuos persigue precisamente no perder el valor económico y la utilidad que pueden 
tener muchos de ellos y usarlos como materiales útiles en vez de tirarlos. 

Tipos de residuos 
El origen de los residuos constituye un parámetro interesante para su clasificación, ya que 
muchas de sus características y propiedades están determinadas por el lugar y forma en la 
que se originan. Teniendo en cuenta su origen podemos distinguir, entre otros, los siguientes 
grupos de residuos:
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• Residuos industriales 
 Se califican como “residuos industriales” 

a aquellos residuos producidos por la 
industria. Si bien se tiende a equiparar 
los conceptos de “residuo industrial” con 
“residuo peligroso”, esto no es cierto en 
todos los casos, pudiendo hacerse una 
primera clasificación separándolos en:

1. Residuos industriales asimilables a 
residuos urbanos: El papel (folios, papel 
de regalo, folletos de publicidad...), los 
periódicos, las revistas, embalajes y 
los envases de cartón como cajas de 
galletas, cereales, vidrio.

2. Residuos inertes o de construcción: Tierra, escombros, grava, arena, etc.
3. Residuos peligrosos: Aceites usados, disolventes, pinturas, colorantes, barnices, 

recipientes, envases, baterías, etc. 

 La gestión de los residuos industriales es responsabilidad del productor, quien puede 
gestionarlos él mismo (si cuenta con los correspondientes permisos) o contratar a una 
empresa especializada. 

• Residuos mineros 
 La explotación de los recursos minerales produce un elevado volumen de residuos 

sólidos, fundamentalmente inertes (la ganga de los minerales), para tener acceso a 
los materiales valiosos. Se consideran residuos mineros aquellos residuos producidos 
durante la prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento de 
recursos minerales, así como de la explotación de canteras.

 Estos residuos pueden ser clasificados según diferentes criterios, entre los que cabe 
incluir: tipo de industria que los originó (construcción, metalúrgica...) y sus posibles usos 
(áridos, materiales aislantes...). Entre ellos se tienen las rocas, lodos, polvo, arenillas, etc.

• Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 
 Los residuos ganaderos, agrícolas y forestales son aquellos residuos generados 

de las actividades propias de la ganadería, la agricultura y las actividades forestales 
respectivamente.

 Los residuos agrícolas provienen de la parte de las plantas cultivadas que es preciso 
separar para obtener la parte útil que va a ser destinada al consumo y que es conveniente 
recoger para no obstaculizar el futuro aprovechamiento del espacio de cultivo. Se puede 
hacer una primera clasificación de los mismos en función de si los cultivos son herbáceos 
o leñosos. Entre ellas podemos mencionar: Rastrojos de cultivo (cáscaras, bagazos), 
restos de poda, huesos, etc. 

 Los residuos forestales son aquellos que se producen como consecuencia de actividades 
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forestales principalmente destinadas al aprovechamiento de la madera y a prevenir plagas 
o incendios. Un ejemplo de residuo forestal es la leña, hojas, aserrín y los cortes de pies 
maderables.

 Los residuos agrícolas y los residuos forestales presentan una marcada estacionalidad 
y su cantidad varía significativamente debido a la influencia de determinados factores 
como la climatología.

Los residuos ganaderos son los producidos como consecuencia de la agrupación de 
especies animales al servicio del ser humano con el fin de aprovechar sus productos. En los 
últimos años se ha visto un incremento de las explotaciones intensivas frente a la disminución 
de las extensivas, siendo las intensivas responsables de generar una elevada carga 
contaminante de forma muy concentrada. Las características de estos residuos son 
diferentes según la especie ganadera que los genere: bovino (diferenciándose asimismo los 
de terneros de carnicería, vacas lecheras y terneros de cría), porcino, avícola, ovino, etc. En 
las características de los residuos, y por tanto en su tratamiento, también influyen las 
características de la explotación ganadera, como la cama (paja, arena, etc.), estabulación 
(consiste en mantener a los animales que se crían dentro de un edificio), etc. Como ejemplo 
tenemos: el excremento de los animales. Es importante mencionar que la mayoría de los 
residuos agrícolas, ganaderos y forestales, se pueden utilizar para la producción de energía.  
No hay solución única y clara a este problema, a continuación se le proporciona, algunas de 
las medidas que se pueden utilizar para su solución: 

Es el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 
residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de 
sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.

Será todo procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o 
bien a su destrucción total o parcial, realizada sin poner en peligro 
la salud pública ni dañar el medioambiente.

Recolección, almacenamiento, transporte, valorización y 
eliminación de los residuos incluida la vigilancia.

Es el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 
fue diseñado originalmente.

Es la transformación de los residuos dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines incluido el 
compostaje y la biometanización (obtención del biogás) pero no la 
incineración con recuperación de energía.

Es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medioambiente.
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Conteste lo que se le pide:
Utilizando el cuadro que se le proporciona, escriba cinco tipos de residuos que son comunes 
en su comunidad y qué medidas se pueden implementar para evitar que se vuelva un 
problema y afecte el medioambiente.

No. Residuo Medidas recomendadas
1
2
3
4
5

El impacto ambiental de los materiales de construcción 
La mitad de los materiales empleados en la 
industria de la Construcción proceden de la 
corteza terrestre, produciendo anualmente 
millones de residuos de la construcción y 
demolición; esto es, más de una cuarta 
parte de todos los residuos generados. 
Este volumen de residuos aumenta 
constantemente, siendo su naturaleza 
cada vez más compleja a medida que 
se diversifican los materiales utilizados. 
Este hecho limita las posibilidades de 
reutilización y reciclado de los residuos, 
que en la actualidad es solo de un 10 % en 

Honduras, lo que aumenta la necesidad de crear vertederos y de intensificar la extracción 
de materias primas. 

En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la Construcción es responsable 
del 50% de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo 
la energía en uso) y del 50% del total de los residuos generados. 

Si bien es cierto que el procesado de materias primas y la fabricación de los materiales 
generan un alto costo energético y medioambiental, no es menos cierto que la experiencia 

Residuos de materiales de construcción.
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ha puesto de relieve que no resulta fácil cambiar el actual sistema de construcción y la 
utilización irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de reciclaje, reutilización 
y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la tendencia tradicional de la 
extracción de materias naturales. Por ello, se hace necesario reconsiderar esta preocupante 
situación de crisis ambiental, buscando la utilización racional de materiales que cumplan sus 
funciones sin menoscabo del medioambiente.

Los materiales de construcción inciden en el medioambiente a lo largo de su ciclo de vida, 
desde su primera fase; esto es, desde la extracción y procesado de materias primas, hasta 
el final de su vida útil; es decir, hasta su tratamiento como residuo; pasando por las fases de 
producción o fabricación del material y por la del empleo o uso racional de estos materiales 
en la edificación. 

Fases de producción de material para construcción:

La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa más impactante, 
dado que la extracción de rocas y minerales industriales se lleva a cabo a través de la 
minería a cielo abierto, en sus dos modalidades: las canteras y las graveras. 

El impacto producido por las canteras y graveras en el paisaje, su modificación topográfica, 
pérdida de suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, exigen un estudio 
muy pormenorizado de sus efectos a fin de adoptar las medidas correctoras que tiendan a 
eliminar o minimizar los efectos negativos producidos. 

La fase de producción o fabricación de los materiales de construcción representa igualmente 
otra etapa de su ciclo de vida con abundantes repercusiones medioambientales. Lo cierto 
es que en el proceso de producción o fabricación de los materiales de construcción, 
los problemas ambientales derivan de dos factores: de la gran cantidad de materiales 
pulverulentos (desintegrados, molidos) que se emplean y del gran consumo de energía 
necesario para alcanzar el producto adecuado. Los efectos medioambientales de los 
procesos de fabricación de materiales se traducen, pues, en emisiones a la atmósfera de 
Dióxido de Carbono (CO2), polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, vertidos líquidos al 
agua, residuos y el exceso de consumo energético. 

La fase de empleo o uso racional de los materiales, quizás la más desconocida pero no 
menos importante, dado que incide en el medioambiente, en general; y, en particular, en la 
salud. Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes interiores y sus efectos 
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biológicos -inherentes a los materiales de construcción en procesos de combustión y a 
determinados productos de uso y consumo- van desde gases como ozono y radón, monóxido 
de carbono, hasta compuestos orgánicos volátiles como el PVC (resina de plástico). 
Por último, la fase final del ciclo de vida de los materiales de construcción coincide con 
su tratamiento como residuo. Estos residuos proceden, en su mayor parte, de derribos de 
edificios o de rechazos de materiales de construcción de obras de nueva planta o de reformas. 
Se conocen habitualmente como escombros, la gran mayoría no son contaminantes; sin 
embargo, algunos residuos con proporciones de amianto (asbesto), fibras minerales o 
disolventes y aditivos de hormigón pueden ser perjudiciales para la salud. La mayor parte 
de estos residuos se trasladan a vertederos, que si bien en principio no contaminan, sí 
producen un gran impacto visual y paisajístico, además del despilfarro de materias primas 
que impiden su reciclado. 

Organícese en grupos de cuatro estudiantes (igual número de estudiantes) y reflexione de 
acuerdo a lo que se le da a continuación:

• Algunos materiales de construcción pueden ocasionar graves problemas si entran en 
contacto con la piel. Algunas quemaduras podrían enviarlo al hospital. Algunas infecciones 
en la piel podrían poner en peligro su vida. Y algunos materiales pueden penetrar en la 
piel y enfermarlo.

• Algunas veces el material de trabajo puede darle alergia y ocasionarle problemas en 
la piel. Puede incluso llegar a ser tan grave que no le permitiría trabajar, inclusive con 
pequeñísimas cantidades de material. Y si este es el caso, tendría que cambiar de oficio.

• De acuerdo a la información anterior, cuáles serían sus sugerencias para evitar que los 
materiales de construcción, se conviertan en un problema grave para los habitantes de 
sus comunidades.

Actualmente el uso del amianto está prohibido en la mayoría de los países 
industrializados, pero aún se utiliza en algunos países en vías de desarrollo. En 
países como Honduras, donde también está prohibido, muchos de los edificios 
y elementos industriales, construidos en fechas anteriores a su prohibición aún 
contienen elementos de amianto, principalmente en las láminas de asbesto.
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Agentes contaminantes

Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus 
derivados que al incorporarse a los componentes del ambiente, alteran sus características y 
obstaculizan el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o perjudicando la salud de las 
personas, animales o plantas.

De acuerdo a su origen la contaminación puede ser producida por eventos naturales o por la 
actividad del ser humano. Se considera como contaminación de origen natural a los efectos 
de la erupción de los volcanes, a la presencia de polen o esporas en la atmósfera, el polvo 
de las regiones secas o áridas, la marea roja, etc.

La contaminación producida por el ser humano, comprende la emisión de gases de industrias 
y automóviles, la eliminación de basuras domésticas e industriales, los derrames de petróleo 
al mar, etc. Sin embargo se puede afirmar que la contaminación de origen natural no reviste 
tanta importancia como la ocasionada por las personas, ya que de hecho, son responsables, 
directa o indirectamente, de cualquier tipo de alteración ambiental.

De acuerdo a las características específicas de los contaminantes, se clasifican en:

•      Agentes contaminantes físicos.
•      Agentes contaminantes químicos.
•      Agentes contaminantes biológicos.
•      Agentes contaminantes psicológicos.

Agentes contaminantes físicos
Los contaminantes físicos son aquellos que al adicionarse al ambiente, su sola presencia 
altera la calidad de sus componentes, es decir son caracterizados por un intercambio de 
energía entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el organismo 
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no es capaz de soportarlo. Por varias razones el contaminante físico que más que otros está 
relacionado con la geología ambiental es la radiactividad (natural o artificial).  Por ejemplo: 
Algunas formas de energía como el ruido, luz intensa, radiaciones ionizantes, vibraciones, 
temperaturas, presión, etc. 

Agentes contaminantes químicos
Los contaminantes químicos están constituidos por materia inerte orgánica o inorgánica, 
natural o sintética (gases, vapores, polvos, humos, nieblas). Es decir, se les designa 
contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la conformación química de 
los componentes del medio. Esta modificación química puede llegar a afectar a los demás 
seres vivos. Como ejemplo de ese tipo de contaminantes podemos citar gases tóxicos, 
metales pesados, halógenos, ácidos orgánicos e inorgánicos, compuestos muy alcalinos, 
insecticidas, cianuros. 

Agentes contaminantes biológicos
Se consideran contaminantes biológicos principalmente, los microorganismos, que pueden 
degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimentos. Es decir, están constituidos por los 
agentes vivos que contaminan el medioambiente y que pueden dar lugar a enfermedades 
infecciosas o parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, virus, entre otros.

Agentes contaminantes psicosociales
Podemos considerar como contaminantes psicosociales a los factores que surgen de las 
relaciones humanas y que desencadenan presiones o tensiones emocionales que culminan 
en crisis de angustia, de manera determinante llegan a producir daño en la salud, o bien 
favorecen la acción de otro grupo o tipo de agentes patógenos. 

Son consecuencia, generalmente  de  la automatización, división del trabajo y especialización 
en tareas simples y repetitivas, que conducen a la deshumanización del trabajo, monotonía 
y falta de interés en el trabajador que pueden llegar a degenerar en problemas psíquicos. 
Los factores sociales tales como los salarios, organización en el trabajo, promoción, 
mando, etc., propios de nuestro tiempo, pueden terminar produciendo en el trabajador, 
psicosis, depresiones, neurastenias (desánimo, desaliento, melancolía, tristeza, inquietud, 
nerviosismo, etc.).

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental: 
daños a la fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las 
actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que pese a la volatilidad de los 
hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos 
fatales debajo del agua.

Los productos de desechos gaseosos expulsados en las refinerías ocasionan la alteración, 
no solo de la atmósfera, sino también de las aguas, Tierra, vegetación y animales. Uno 
de los contaminantes gaseosos más nocivo es el dióxido de azufre, daña los pulmones y 
otras partes del sistema respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e incluso llega a 
destruir el esmalte de los dientes.

Otras de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva que genera 
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muchos desechos o contaminantes radioactivos, provenientes de las reacciones nucleares, 
o de yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se refinan o transforman 
estos minerales, y de las generadoras de electricidad que funcionan con materia radiactiva. 
Todavía no se conoce un método para eliminar estos desechos sin riesgo para el hombre.

Otro de los impactos que genera la explotación de los recursos energéticos es la contaminación 
sónica, pues el ruido producido por la industria, disminuye la capacidad auditiva y puede 
afectar el sistema circulatorio, y aún, cuando los trabajadores de estas industrias ya están 
acostumbrados al ruido por escucharlos en forma prolongada, les genera daños mentales.

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen impactos ambientales 
negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora y fauna, y salud humana. Además 
pueden impactar, tanto positiva como negativamente, en varios aspectos de la economía 
local, tales como el turismo, inflación, etc. En el pasado, las empresas no siempre fueron 
obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como resultado, mucho de los costos 
de limpieza han debido ser subsidiados por los contribuyentes y los ciudadanos locales. 
Con frecuencia, lo más costoso a largo plazo es el tratamiento del agua. El uso de garantías 
financieras o seguros ambientales puede asegurar que el que contamina, paga por la 
mayoría de los costos.

Utilizando la información de la sección ¿Qué piensan otros? de la sesión de aprendizaje 
Agentes contaminantes, y siguiendo las instrucciones de su docente, reflexione acerca de 
las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo se identifica un agente contaminante?
2. ¿Cómo puede contribuir para reducir los agentes contaminantes en sus comunidades?

 
En el siguiente programa de televisión denominado: ¿… y los planes de mitigación…? se 
explican los efectos negativos que causan en el medioambiente la extracción de materias 
primas, principalmente en lo relacionado con la explotación maderera, minera, canteras 
para la elaboración de cemento y la cría de ganado. Además se menciona, los efectos 
físicos, biológicos y sociales, y los tipos de enfermedades que devienen de la degradación 
y contaminación ambiental por efecto de la extracción de materias primas. 
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Trabaje de acuerdo a las indicaciones de su docente.
1)  ¿Sabe que es un plan de mitigación?
2)  Escriba por lo menos cinco materiales que considere perjudiciales para su comunidad.

Para llevar a casa 

Pida a los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa de televisión y 
que le presente un resumen escrito en la siguiente sesión de aprendizaje. 

Conversemos sobre los problemas que nos inquietan
Un conversatorio es: una reunión concertada para tratar un tema específico que puede 
afectar nuestro Centro Educativo o nuestra comunidad.
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1. Se define el tema a tratar.
2. Se elige un moderador.
3. Se designa un relator.
4. Se instaura la distribución de los participantes.

Trabaje de acuerdo a las indicaciones de su docente, para la realización del conversatorio.

Tema: ¿Que se debe considerar, para evitar el deterioro ambiental en sus comunidades?
Ser competente en tecnología.

 ¡Una necesidad para el desarrollo! 

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 
necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza 
mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. 
La tecnología es el conjunto de conocimientos, ordenados científicamente, 
que permiten construir  objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer 
nuestras necesidades.
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Secuencia 2
LO QUE YA NO SE USA TAMBIÉN CONTAMINA
 

Se estima que el 15% del oro en el mundo se extrae de forma artesanal, en pequeñas minas 
donde en la mayoría de ellas se usa mercurio. Los mineros que lo utilizan se arriesgan a 
envenenarse, envenenar a sus hijos y contaminar el suelo.

Se calcula que en el mundo hay de 10 a 15 millones de minas de oro no reguladas que 
operan en 70 países. La minería artesanal a pequeña escala es, después de la quema de 
combustible fósil, la mayor fuente de contaminación de mercurio en el mundo.

Analizarán los procesos de producción y sus efectos en las personas en el incremento de 
su vulnerabilidad social y ambiental del país, región o su comunidad, especialmente en 
la producción de sustancias toxicas volátiles que producen los desechos sólidos y otros 
generadores de contaminación. Además conocerán los efectos de los combustibles y la 
fabricación de dispositivos electrónicos y los cambios que producen en el ambiente sus 
procesos de producción.   

Resultados del aprendizaje

Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes: 

1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 
tecnológicos.

Lo que ya no se usa también contamina
Las bolsas de plástico tienen una duración en uso de 15 minutos pero una vez desechadas, 
pueden permanecer de 400 años en la naturaleza desprendiendo sustancias contaminantes. 
Estas bolsas son la causa de serios problemas ambientales ya que las sustancias nocivas 
de las que están compuestas se acumulan durante años en ríos y mares provocando la 
contaminación de los recursos naturales.    
La actividad diaria en el uso de detergentes y jabones en las casas y en la industria, da lugar 
a vertidos y escapes de estas sustancias como consecuencia de errores humanos, errores 
mecánicos, descuidos y falta de interés e información por cuidar el medioambiente.
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Cabe destacar que, aunque ambos agentes son biodegradables (que se pueden 
descomponer), esta propiedad se ve muy limitada si estos compuestos se encuentran en 
exceso en las aguas.

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, el agua contaminada se 
filtra en el suelo dejando en él parte de los contaminantes; otras veces, sin embargo, esos 
contaminantes no quedan atrapados en los suelos y pasan a las aguas subterráneas. De 
esta forma, pueden resultar afectadas extensas áreas superficiales y subterráneas además 
del agua marina.
¿Qué elementos contaminantes son comunes en su comunidad? ¿Cómo afecta la salud de 
sus habitantes?

Reflexione sobre lo que se le da a continuación:
El agua es un elemento esencial para la vida. Sin embargo, cuando se encuentra alterada 
por la acción del ser humano se convierte en un enemigo temible que puede transmitir una 
innumerable cantidad de enfermedades.

1. ¿Qué procesos productivos contaminan el agua?

El uso de combustibles y el medioambiente.
Cuando las poblaciones humanas eran 
pequeñas y su tecnología modesta, el 
impacto sobre el medioambiente fue 
solamente local. Pero, al ir creciendo la 
población y mejorando y aumentando la 
tecnología, aparecieron problemas más 
significativos y generalizados. El avance 
tecnológico producido, trajo consigo el 
descubrimiento, uso y explotación de los 
combustibles fósiles, la explotación extensiva 
de los recursos minerales, los avances en 
la industria química y más recientemente el 
descubrimiento y uso de la energía nuclear. 
Fue así como el ser humano empezó 
realmente a cambiar la faz del planeta, la 
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naturaleza de su atmósfera y la calidad de 
su agua.

La utilización del automóvil es un buen 
ejemplo del tipo de energía que se 
consume. 

Por otro lado las centrales térmicas y 
los escapes de los vehículos a motor 
alimentadas por combustibles fósiles 
liberan a la atmósfera además de dióxido 
de carbono productos como dióxido 
de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos 
productos interactúan con la luz del sol, la 

humedad y los oxidantes produciendo ácidos sulfúrico y nítrico, que son transportados por la 
circulación atmosférica y arrastrados por la lluvia y la nieve caen a tierra en la llamada lluvia 
ácida. La lluvia ácida corroe los metales, desgasta los edificios y monumentos de piedra, 
daña y mata la vegetación y acidifica lagos, corrientes de agua y suelos, puede retardar 
también el crecimiento de los bosques. Esto ya está ocurriendo sobre todo en ciertas zonas 
del noreste de Estados Unidos y el norte de Europa. La acidez de algunos lagos en estas 
zonas es equivalente a la del vinagre.

La actividad humana se basa fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles, que son 
la principal fuente energética a nivel global. Un ejemplo de ellos es el petróleo, a partir del 
cual se elabora la gasolina. Uno de los principales problemas que plantea el uso del petróleo 
es la distribución geográfica de las reservas existentes, que constata que los mayores 
productores no son los mayores consumidores. Esto provoca problemas económicos que 
generan problemas sociales, políticos e incluso conflictos bélicos por el control de las 
reservas de petróleo. Además, el consumo de petróleo es creciente, por un lado para obtener 
energía y por otro para afrontar la cada vez mayor movilidad motorizada (consecuencia en 
gran parte de la producción y el consumo a escala global). 

Otro importante inconveniente de la utilización del petróleo como fuente energética principal, 
es la limitación de sus reservas y las graves consecuencias ambientales generadas por su 
manejo. El empleo de combustibles fósiles provoca la emisión de gases, que junto con otros 
provenientes de otras actividades, producen graves cambios en el medio, teniendo como 
principal consecuencia el recalentamiento de la atmósfera. La producción y el consumo 
global provocan una mayor movilidad motorizada, lo que produce una mayor emisión de 
estos gases. Además, la necesidad de transportar el petróleo por todo el mundo, y a los 
lugares donde se producen los derivados (gasolina, alquitrán, plásticos, fibras sintéticas etc.) 
no solo conlleva el incremento del gasto energético, sino que también aumenta el riesgo de 
que se produzcan accidentes en su transporte, que den lugar a escapes de oleoductos o 
vertidos de miles de toneladas de petróleo al mar.

Como ilustración una central térmica alimentada a carbón de 1000 Megawatt (MW) emite 
a la atmósfera en un año de operación 6,500,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).
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Conteste las siguientes interrogantes:
1. ¿Por qué es necesaria la búsqueda de combustibles alternativos para mejorar el ambiente?
2. ¿Qué cambios ha observado que se han dado en su comunidad, como consecuencia del 

uso de combustibles fósiles?

Los procesos de producción y el ambiente 
Son numerosos los casos en que la producción de un bien que es útil para satisfacer ciertas 
necesidades humanas, implica ciertos riesgos para las personas que lo producen o para el 
ambiente o la comunidad cercana.

Los medios de producción que contaminan el medioambiente son varios, los productos de 
limpieza que están hecho con sustancias químicas que automáticamente dañan la ecología, 
los químicos que se utilizan en las pinturas y las pinturas mismas, en fin son muchos los 
productos de producción que dañan y contaminan el medioambiente. Pero también hay 
muchas formas de producir, sin dañar el ambiente o al menos minimizar las formas de 
contaminación.

Las sociedades modernas tienen que tomar conciencia urgente de lo que realmente pasa 
en este mundo,  sobre todo como perjudica la contaminación del ambiente. Las áreas que 
son afectados son la agricultura, el agua, la salud, la alimentación, y muchos más. Deben 
optar por utilizar objetos tecnológicos ecológicos, y dejar de seguir utilizando productos que 
contaminen el medioambiente. 

La industria moderna ha generado un desarrollo económico y social beneficioso en 
algunos aspectos, pero desafortunado y peligroso desde otros puntos de vista. El aumento 
en la contaminación ambiental, la extinción de algunas especies de plantas y animales y 
la reducción de los recursos naturales son algunos ejemplos de los efectos perjudiciales 
causados en gran medida por las decisiones equivocadas de las personas que asumen 
puestos gerenciales en las industrias y el comercio. El uso eficiente de los recursos naturales 
no solo deberá considerarse en el momento de cada decisión, sino también  considerarse 
cómo estos recursos se afectarán en un futuro para lograr un desarrollo sostenible de su uso.

La industria alimentaria, con su diversidad de segmentos, genera una gran cantidad de 
residuos y consume una gran cantidad de agua.
El procesamiento de las frutas y vegetales compromete en gran medida las aguas residuales 
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y los residuos sólidos. Las primeras son altas en sólidos suspendidos, azúcares, harinas, 
agentes de blanqueado, sales e, incluso, residuos de pesticidas. Los segundos comprenden 
desechos de los procesos mecánicos de separación y preparación como semillas, hojas, 
tallos y cáscaras, además de las unidades descartadas (por defectos físicos o biológicos) y 
en general no se emplean como alimento para animales.

En lácteos, por la gran variedad de productos, se generan igualmente diversos residuos 
a nivel atmosférico, sólidos y efluentes líquidos. En los primeros se cuentan los gases de 
calderas y finos resultantes de procesos de producción de leche y suero en polvo. En residuos 
sólidos, principalmente quedan materiales de empaque, productos vencidos o terminados 
defectuosos. Es en el agua donde más evidente se hace la contaminación por las grasas, 
proteínas, sales, sólidos suspendidos y sólidos disueltos.

La industria cárnica en su etapa inicial (sacrificio), genera residuos representados en sangre, 
huesos y vísceras que, además del problema ambiental, son fuente de preocupación sanitaria 
por su capacidad patogénica a nivel microbiano.

El sector azucarero participa en la emisión de residuos a la atmósfera producto de la 
combustión del bagazo de caña (unos 5.5 kg de cenizas volátiles por tonelada de caña 
procesada), combustibles empleados en el proceso, vapores de fermentación y de las 
unidades de sulfitación (Este proceso se efectúa con el fin de dar brillo al azúcar, disminuir 
color, en el refinado del azúcar). Igualmente puede contener agentes patógenos y residuos 
de pesticidas empleados en los cultivos.

El procesamiento de aceites vegetales genera especialmente contaminación a nivel de aguas, 
dada la alta concentración de materia orgánica. A nivel de producto, el ciclo de vida del 
mismo involucra componentes que se relacionan íntimamente con los planes de producción 
más limpia. Uno de los más críticos es el de los materiales de empaque, el empleo de 
plásticos para envases, tapas, envolturas y otros, representa un reto para la industria desde 
el punto de vista medioambiental.
Uno de los elementos que puede ser de gran ayuda para mejorar nuestro medioambiente es: 
La Producción más Limpia.

La cual consiste en la aplicación continúa de una estrategia de prevención ambiental a los 
procesos y a los productos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos como 
para el medioambiente.

En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la conservación de las materias 
primas y la energía, la eliminación de las materias primas tóxicas y la reducción de la cantidad 
y de la toxicidad de todas las emanaciones y desperdicios antes de ser eliminados de un 
proceso. 

La producción limpia se consigue mediante la aplicación de la pericia, la mejora de la 
tecnología y/o el cambio de las actitudes.
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¿Por qué es diferente la producción limpia?

Gran parte de lo que hoy se piensa sobre los impactos sobre el medioambiente gira 
alrededor de lo que debe hacerse con los desperdicios y las emanaciones después de que 
se han producido. La meta de la producción limpia es, para empezar, evitar la producción de 
desperdicios, y disminuir el uso de materias primas y energía.

¿Por qué es importante la producción limpia?

A largo plazo, la producción limpia es la forma más rentable de explotar los procesos y de 
desarrollar y fabricar productos. El costo de los desperdicios y de las emanaciones, además 
de los impactos negativos sobre la salud y sobre el medioambiente, pueden evitarse desde 
el comienzo mediante la aplicación del concepto de producción limpia.

Siga las instrucciones de su docente para desarrollar la siguiente actividad.
1. ¿A qué se le llama producción limpia?
2. Mencione los medios de producción más importantes que contaminan el ambiente.

Para llevar a casa
Cambiar las bolsas de plástico por biodegradables 
Las bolsas biodegradables irán sustituyendo, progresivamente a las bolsas de plástico dado 
el insoportable perjuicio al ambiente de estas.

¿Qué son las bolsas biodegradables?
Las bolsas biodegradables o bolsas bio, son bolsas como las que usamos comúnmente 
para tirar basura, para la compra del supermercado o de cualquier comercio solo que en vez 
de estar hechas de plástico (con derivados del petróleo) son a base de productos vegetales 
como aceite de maíz, soja o fécula de patata.

Además, las bolsas bio necesitan unos meses para degradarse y ser absorbidas por el 
medioambiente. Incluso, según la normativa, deben ser biodegradables y reutilizables 
como abono, lo cual también ayuda al desarrollo sostenible.

En el medioambiente una bolsa de plástico tarda al menos 200 años en degradarse, 
algunas de ellas hasta 400 años. Muchas de estas bolsas permanecen flotando en el mar 
y son causa de la muerte de miles de animales todos los años, por ingerirlas pensando 
que son alimento o por enredarse con ellas y asfixiarse. Estos, entre otros problemas, se 
paliarían con las bolsas biodegradables y con una intervención en el resto de elementos que 
partiera de un desarrollo sostenible.
Se están realizando esfuerzos para controlar el exceso de consumo, reducir la basura y 
para aumentar la reutilización y el reciclaje. Tirar basura es a menudo un problema mayor 
en los países en desarrollo, donde la infraestructura de recolección de basura es menos 
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desarrollada, que en los países desarrollados.
Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva. 
De acuerdo a la lectura anterior, complete la siguiente información en el cuadro que se le 
da a continuación:

Bolsas Ventajas Desventajas

Plástico

Biodegradables

En el siguiente programa de televisión denominado: Siempre nos afectarán, se trata de 
la preparación de químicos como ser fungicidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas y el 
proceso de fumigación, contaminación en el agua, los suelos y el aire. También se comentan 
los posibles efectos en la salud humana.

Reflexione sobre las siguientes interrogantes:
1.  ¿Cuándo alguien está hablando de plaguicidas o pesticidas, sabe a qué se está refiriendo?

2.  ¿Qué tipo de plaguicidas utilizan en su comunidad para contrarrestar las plagas que 
afectan las siembras? 

3.  Mencione algunas de las enfermedades que pueden afectar al ser humano, ocasionadas 
por el uso de pesticidas o plaguicidas.
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Contaminación y residuos tóxicos
En el medio natural no existen residuos, los desperdicios de un ser vivo son aprovechados 
por otros; las sustancias tóxicas generadas por unos organismos son neutralizadas por otros. 
En contraste, los sistemas de producción actuales, basados en el despilfarro de materias 
primas, energía y agua, en la utilización de productos y procesos industriales tóxicos, generan 
y emiten masivamente residuos y sustancias químicas tóxicas que los sistemas naturales 
no pueden asimilar o degradar, pues son en su mayor parte completamente ajenos a la 
naturaleza. Estos métodos de producción han llevado a la 
a una crisis ambiental sin precedentes.

La contaminación y los residuos tóxicos son la otra cara de la moneda del desarrollo económico 
concebido como remedio y sinónimo de progreso. Entre las sustancias contaminantes más 
importantes por su mayor volumen o por su mayor toxicidad están los contaminantes clásicos 
como Dióxido de Carbono (CO2), principal gas responsable del calentamiento global; Óxidos 
de Nitrógeno (Gas de la risa,N2O), contribuyen a la formación de la niebla urbana; Dióxido de 
Azufre (SO2), principal responsable de la lluvia ácida; partículas sólidas (partículas gruesas 
y partículas finas), las partículas finas son las más peligrosas ya que pueden ser arrastradas 
cientos de kilómetros por el viento y el cuerpo humano no cuenta con ninguna protección 
contra ellas, así que penetran fácilmente en los  pulmones, desde donde los contaminantes 
que transportan pasan directamente a la sangre; los metales pesados, son muy peligrosos 
ya que producen problemas como daños en el sistema neurológico, en los riñones y genera 
trastornos en el desarrollo mental de los niños, su toxicidad se agrava debido a su carácter 
persistente y acumulativo (no se expulsan y los seres vivos no cuentan con mecanismos 
para eliminarlos).

Entre los pilares sobre los que se asienta toda economía industrializada y por tanto, los 
que se constituyen en las principales fuentes de los contaminantes arriba descritos están: 
el refino de petróleo, cuya combustión de sus derivados multiplica por cientos la corrosión 
atmosférica; la siderurgia del hierro, emite toneladas de contaminantes como el dióxido 
de azufre; la electricidad de origen térmico y las cementeras y afines, emiten millones de 
toneladas de partículas sólidas; las fábricas de celulosa, papel y cartón, no se debe olvidar 
la nefasta influencia de este sector industrial sobre la política forestal (monocultivos de pino 
y eucalipto), o el “consumo” de bosque que implica la producción de cada tonelada de pasta 
de papel; las químicas, cuyo conjunto emite nada menos que el 30% de las toneladas de 
residuos tóxicos y peligrosos que se generan en el mundo.

¿Cómo se afectan los consumidores, cuando se exponen a los contaminantes? Las 
sustancias tóxicas utilizadas por las industrias se incorporan a los bienes de consumo 
y a los materiales de construcción. Durante la utilización de estos bienes y su posterior 
gestión como residuos, estas sustancias tóxicas son emitidas al entorno dañando la salud 
pública y el medioambiente. Pinturas, barnices, productos de limpieza y desinfectantes, 
protectores de la madera, adhesivos, plásticos, etc., contienen sustancias como cloroformo 
o metales pesados que suponen también un riesgo para la salud de los consumidores. 
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Siga las instrucciones de su docente para trabajar en la siguiente actividad.

1. ¿Cómo afectan a los seres humanos, los contaminantes y residuos tóxicos?
2. Elabore una definición de residuos tóxicos.
3. Escriba los contaminantes tóxicos clásicos.

 

Los lubricantes y el medioambiente
El lubricante utilizado por el sector automotriz representa uno de los principales contaminantes 
del medioambiente en nuestro país.  Pese a ello y a los esfuerzos que realizan algunas 
compañías recicladoras, solo se logra recolectar un 10 por ciento de los seis millones de 
galones de aceite usados cada año.

Es una contaminación que pasa inadvertida en la conciencia común, pero este aceite ha 
estado contaminando suelo y agua en forma negligente.  

¿Hacen cambio de aceite aquí? 
Sí, así es.

¿Y qué hacen con el aceite usado?
Se recoge en toneles y el dueño de la aceitera se lo lleva para regarlo en los caminos de su 
finca.  El resto lo tiramos.
Este pequeño diálogo con el empleado de una aceitera refleja una práctica común que por 
años se ha seguido en nuestro país, para deshacerse del aceite usado de automotores. 
 
Sin embargo, no es raro ver cómo muchas personas utilizan el aceite quemado para 
embadurnar la madera o los árboles, como una manera de protegerlos de las plagas. 
 
También, muchos ganaderos lo usan como recurso para eliminar las garrapatas que se 
adhieren a la piel de las vacas y otros más lo depositan en las letrinas de fosa, para evitar 
el mal olor. Otra costumbre, es verterlo en el suelo para quemar basura y otros desechos, lo 
cual tiene graves consecuencias para el ambiente.

Estas formas de desechar al lubricante han traído secuelas ecológicas terribles que han 
pasado inadvertidas, pues el aceite derramado en el suelo se ha filtrado a los mantos 
acuíferos y el que se ha tirado en desagües se va directamente a ríos, lagos y mares.
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Si se vierten a las aguas, bien sea directamente o por el alcantarillado, el aceite usado tiene 
una gran capacidad de deterioro ambiental. Produce una película impermeable, que impide 
la adecuada oxigenación y que puede asfixiar a los seres vivos que allí habitan.

Por ejemplo, un litro mal manejado de ese hidrocarburo contamina mil metros cúbicos de 
agua, lo cual constituye el consumo anual de ese líquido para 50 personas.  Esa misma 
cantidad de aceite puede cubrir 32,376 metros cuadrados de agua superficial, alterando 
el equilibrio ecológico debido a que bloquea la luz solar, dificultando la fotosíntesis y la 
reposición del oxígeno disuelto, señalan algunos estudios.

Por eso es que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha llegado a clasificar los 
lubricantes usados como residuos peligrosos, tomando en cuenta sus características tóxicas, 
venenosas y biológicas infecciosas.

En su Centro Educativo debe hacer una campaña para que en sus comunidades, se 
prohíba tirar en colectores de aguas pluviales y alcantarillas aceites o lubricantes, pues 
éstas conectan con plantas de tratamiento residuales.  Los colectores de aguas pluviales 
conducen a los arroyos, ríos y lagos de nuestras comunidades, contaminando sus aguas en 
perjuicio de la fauna, la flora y los seres humanos.  Por ser altamente tóxicos, los deshechos 
no se deben arrojar a la basura, sino reciclarse en lugares específicos para ello.

El aceite usado contiene asimismo sustancias tóxicas como el plomo, el cadmio y compuestos 
de cloro, que contaminan gravemente las tierras. Su acción contaminadora se ve además 
reforzada por la acción de algunos aditivos que se le añaden y que favorecen su penetración 
en el terreno, pudiendo ser contaminadas las aguas subterráneas. 

Conteste las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué se desecha de los carros y casas de su comunidad?
2. ¿Qué ocurre si se vierte aceite usado en los ríos de su comunidad?
3. ¿Por qué se dice que los aceites usados son residuos peligrosos?

Un solo litro de aceite usado contamina un millón de litros de agua. Uno de los 
principales problemas que enfrenta la población es la contaminación ambiental, 
producto de la mala disposición de desechos que han mermado la calidad de vida. 
Los aceites y grasas residuales que son tirados en cualquier parte sin tomar en cuenta 
las precauciones para su manejo representan dos de los principales contaminantes 
que deterioran nuestro medioambiente.
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Para llevar a casa
A continuación se le muestra la ruta del aceite quemado. De acuerdo a la información 
proporcionada, elabore un resumen sobre el contenido y explique ¿cuáles son las 
consecuencias que ocasiona su mal manejo? ¿Quién causa mayor daño al ambiente los 
seres humanos o quien fabrica el aceite?  

El aceite quemado es
extraído de los autos
de manera tradicional
y recopilado en pequeños
recipientes.

Luego es guardado en
recipientes más grandes
como toneles para su
transporte.

En algunos casos los dueños
de los aceites, venden o utilizan
el aceite para camiones de terracería
como una forma de pavimentación
y evitar que se levante polvo.

Algunas personas utilizan el
aceite para embarrar los troncos
de los árboles o la piel de los
animales para evitar plagas.

En el peor de los casos:
los barriles de aceite son
echados en alcantarillas 
o terrenos baldíos.

Alternativas; Una de las opciones es 
el uso de aceite quemado para la 
carburación en las calderas de las
industrias grandes.

RUTA DEL ACEITE QUEMADO

1 2

3 4

5 6
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En el siguiente programa de televisión denominado: Ten cuidado con ellos… se analizarán 
las consecuencias ambientales y humanas a causa de los procesos de producción y 
reemplazo de los dispositivos electrónicos (desechos sólidos, líquidos o sustancias toxicas 
volátiles).

Reflexione en base a la lectura que se le da continuación:
Se cree que el uso de celulares puede reducir la fertilidad masculina en un 30% de acuerdo 
con un estudio publicado en el diario Británico The Sunday Times. Esta influencia es mayor 
en los hombres que llevan el celular en la cintura o en el bolsillo del pantalón.
Otros estudios afirman que el uso de este aparato puede provocar calentamiento de tejidos, 
dolor de cabeza y nauseas.
Algunos opinan que los celulares pueden causar daños a la salud si no se usan con 
moderación, pero no hay motivo para alarmarse tanto, solo se deben tomar las medidas 
necesarias para evitar trastornos. 
Muchos de los objetos que empleamos en la vida diaria traen consecuencias a largo plazo, 
consecuencias que se pueden evitar.
Una larga y amena conversación telefónica pareciera no crear ningún inconveniente. Por lo 
menos de salud.
Sin embargo, lo que muchas personas desconocen, es que usar el celular por más de 30 
minutos puede ser riesgoso para la salud auditiva, ya que su radiación calienta los tejidos 
cercanos al oído y con el tiempo puede causar sordera.

Hay que usar las cosas con moderación y evitar los excesos. Ya que todo es para bien 
de nosotros mismos.
1. ¿Considera que el uso de aparatos electrónicos pueden afectar su salud?

2. ¿El uso inadecuado del teléfono celular, puede ocasionar problemas de salud a largo 
plazo?

¿Las baterías, fuente de vida?
La tecnología electrónica se ha vuelto imprescindible en nuestra vida,  nos acompaña a 
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todas partes donde vamos, podemos saber la hora,  escuchar radio, comunicarnos por 
teléfonos celulares,  llegar al lugar exacto con los navegadores satelitales, divertirse con los 
juguetes más simples o sofisticados o sencillamente pasar horas frente a la pantalla de la 
computadora, todos estos elementos y muchos otros que simplifican su vida poseen algo 
común... las baterías.

Las baterías son la fuente de energía de nuestros aparatos electrónicos y también son 
nuestros desperdicios más peligrosos. Este peligro surge cuando agotadas decidimos 
arrojarlas a la basura.

¿Sabe cuál es su destino?, ¿Sabe cuánto contaminan?

Existen varios tipos de baterías según sus usos y tamaños y así de variable es su grado 
de contaminación, desde las grandes pilas de linternas de carbón-zinc, las recargables de  
níquel-cadmio para la telefonía celular, peligrosas dado la toxicidad del cadmio, y hasta las 
más pequeñas tipo botón de relojes o audífonos construidas de óxido de mercurio que poseen 
un 30% de este material, de allí la peligrosidad  en la degradación de sus componentes.

La degradación se produce en forma natural de sus componentes pero también se acelera 
cuando las pilas son arrojadas como residuos comunes en los basurales, al entrar en 
contacto con la lluvia y los ácidos que se producen por descomposición de los residuos 
orgánicos que disuelven los recipientes contenedores y los elementos químicos de las pilas 
pasan al suelo y a las aguas subterráneas. Por lo tanto, evitar el contacto de los elementos 
contaminantes con el medio resulta una posible solución.

Pilas y medioambiente
Los principales problemas para el medioambiente derivados del consumo de pilas pueden resumirse 
en el deterioro producido por la toxicidad de sus componentes, el agotamiento progresivo de las 
materias primas utilizadas en su fabricación y, por último, el peligro potencial de los componentes 
de las pilas.

Todas las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo... 
sustancias nocivas que representan un peligro potencial para la salud y el medioambiente.
De forma resumida, los efectos de estos metales son:
• Cadmio: los efectos tóxicos de este metal a bajas concentraciones se comprobaron hace quince 

años. El organismo humano puede asimilar el 6% de la dosis que absorbe, el resto puede 
acumularse en los riñones a lo largo de toda la vida, lo que puede producirles lesiones graves 
e irreversibles. También produce hipertensión arterial, con riesgo de infarto.

• Mercurio: es el metal pesado contaminante más extendido en todo el planeta. Transformado por 
ciertas bacterias y en condiciones favorables, se convierte en un elemento muy tóxico. En caso 
de intoxicación producida por mercurio, los síntomas son: fatiga, anorexia o adelgazamiento, 
dolores gastrointestinales y, también, trastornos visuales y temblores. A la larga, el enfermo 
presenta trastornos psíquicos: estado de excitación, pérdida de memoria, insomnio persistente 
y depresión, e incluso, desórdenes mentales, coma y después la muerte.

• Plomo: las pilas contienen una pequeña proporción de plomo. La intoxicación recibida por 
el plomo se denomina saturnismo, que provoca: fatiga, dolores de cabeza, musculares y 
de estómago, anorexia, estreñimiento y, en su fase más crítica, ‘cólico del plomo’, es decir, 
calambres abdominales intensos, acompañados de náuseas, vómitos y presión arterial elevada.

¿Cómo se puede ayudar al ambiente? Recuperar los componentes de cada batería sería 
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una posibilidad, reutilizar los materiales básicos permitiría no generar  alta producción de 
los mismos para este fin y además evitar enviarlos a los basureros comunes. También se 
pueden aislar, de esta manera se podría disponer el residuo en forma de sólido monolítico, 
este proceso se basa en pulverizar vidrio y mezclarlo con polvo  de cada batería al 10% en 
proporciones de peso a 650 ºC. En este caso el aislamiento no es permanente, lo que se 
logra es incorporar en forma gradual y no violenta los elementos tóxicos al medioambiente, 
con este proceso y a una temperatura de 25ºC, el bloque se disolvería un centímetro cada 
800 años.

En los casos de las baterías de carbón-zinc, puede incluírselos en bloques de cemento, 
utilizados a posteriori para relleno de terrenos bajos, pilares de electricidad, etc.

Sin embargo la única forma de evitar la contaminación real es la educación, crear hábitos 
de consumos por ejemplo, utilizar baterías recargables, o generar legislaciones para que las 
mismas empresas productoras de baterías se encarguen del aislamiento de los residuos, 
y desarrollen un departamento de investigación de energías alternativas las que muy 
tímidamente se ven hoy en el mercado como celdas solares para equipos portátiles de  
radios, relojes, calentadores  y otros  que se imponen como novedad y no como criterio de 
vida.

No se trata de un problema imaginario, legal, técnico o simplemente económico, sino de 
construir una nueva conciencia colectiva.

 
Las actividades humanas, desde la obtención de una materia prima, hasta el desecho 
de los residuos generados, tras la obtención de un producto tecnológico, pueden tener 
consecuencias nefastas (infortunadas) para la conservación del ambiente. Algunos ejemplos 
son la desertización, impacto medioambiental de las obras tecnológicas, contaminación 
producida en la obtención y tratamiento de muchas materias primas o de fuentes de energía 
y los residuos generados en muchas actividades industriales. 

Con la ayuda del cuadro que se le da a continuación, elabore una lista de los problemas de 
contaminación que hay en su comunidad, ¿qué o quién? lo origina y que se puede hacer 
para evitarlo. 

No. Problema de contaminación ¿Qué o Quién? lo origina ¿Cómo podemos ayudar para 
evitarlo?

1
2
3
4
5
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Secuencia 3
Y SE HIZO LA LUZ…

En esta secuencia, se les explicará la evolución de la generación de energía eléctrica 
en Honduras, el funcionamiento y servicio que presta a sus comunidades. Asimismo 
comprenderán los cambios que se producen en el ambiente provocado por la generación de 
energía eléctrica y los riesgos que genera su obtención. También comprenderán los cambios 
y riesgos ambientales provocados por las plantas térmicas en la generación de energía y 
conocerán su ubicación geográfica en el territorio nacional, así como el impacto ambiental 
provocado por las líneas de transmisión o conducción. Además describirán la factibilidad del 
uso de proyectos alternativos para la generación de energía eléctrica limpia en nuestro país. 
De igual forma invitarán a personas de la comunidad con alta capacidad crítica, para que 
realicen en el aula una exposición dialogada, sobres los cambios en el ambiente que han 
podido observar durante su vida, causados por la evolución de la tecnología.          

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:

1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 
tecnológicos.

La energía eléctrica en nuestras comunidades
El uso de la electricidad en la vida moderna es imprescindible. Difícilmente una sociedad 
puede concebirse sin el uso de la electricidad.

La industria eléctrica, a través de la tecnología, ha puesto a la disposición de la sociedad 
el uso de artefactos eléctricos que facilitan las labores del hogar, haciendo la vida más 
placentera.

Las máquinas o artefactos eléctricos que nos proporcionan comodidad en el hogar, ahorro 
de tiempo y disminución en la cantidad de quehaceres, se denominan electrodomésticos.

Entre los electrodomésticos más utilizados en el hogar se pueden mencionar: cocina 
eléctrica, refrigerador, tostadora, microonda, licuadora, lavaplatos, secador de pelo, etc.
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Existe también otro tipo de artefactos que proporcionan entretenimiento, diversión, y que 
son también herramientas de trabajo y fuentes de información como: el televisor, el equipo 
de sonido, los videos juegos, las computadoras, etc.

 ¿Cómo ayuda a sus comunidades, la energía eléctrica?

Siga las instrucciones de su docente, y reflexionen de acuerdo a las siguientes 
interrogantes:

1. ¿Para qué se usa la electricidad?

2. ¿Cómo se usa?

Tarea para llevar a casa
Electricidad en la comunidad 

La electricidad en la comunidad se manifiesta, entre otros, a través de: alumbrado público en 
plazas, parques, autopistas, túneles, carreteras, etc., con el fin de proporcionar seguridad y 
visibilidad a los peatones y mejor desenvolvimiento del tráfico automotor en horas nocturnas; 
los semáforos en la vía pública permiten regular y controlar el flujo de vehículos.

También en los medios de comunicación se aprecia la importancia de la electricidad, ya que 
el funcionamiento de la radio, televisión, cine, la emisión de la prensa, etc. depende en gran 
parte de este tipo de energía.

Desde que la electricidad fue descubierta, siempre estuvo al servicio de la medicina a través 
de los distintos instrumentos y máquinas usadas en esta área (equipos para radiaciones de 
cobalto, equipos de rayos X, equipos para tomografías, equipos para electrocardiogramas, 
etc.), y ha contribuido a numerosos avances en la ciencia e investigación.

1. ¿Qué otras aplicaciones tiene la energía eléctrica?
2. Consulte con sus vecinos, amigos o compañeros, si el uso de electricidad es primordial 

para el desarrollo de su comunidad.
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En el siguiente programa de televisión denominado: Iluminados día y noche, se explicará la 
historia de la generación de la energía eléctrica, como se genera la energía en las represas 
hidroeléctricas y su ubicación geográfica en Honduras, además se describirá y ubicará 
geográficamente las plantas térmicas generadoras de energía eléctrica en nuestro país, y 
se realizará un análisis de sus consecuencias económicas y ambientales. 

Analice el párrafo que se le presenta y conteste las preguntas relacionadas con él.  
La electricidad es siempre la misma, pero tiene muchos orígenes. 
También es posible obtener energía eléctrica a partir de la energía química: esto es lo que 
sucede en las pilas y baterías. No obstante, no es un buen método de producir electricidad, 
aunque sí de almacenarla.
1. ¿Sabe cómo se produce la electricidad?
2. ¿Sabe cuál es la principal represa hidroeléctrica de Honduras?
3. Mencione por lo menos tres fuentes que usted conoce de las cuales se puede producir 

energía eléctrica.

Evolución de la generación de energía eléctrica en Honduras
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
fue creada por La Junta Militar de Gobierno, mediante 
Decreto Ley Número 48, el 20 de febrero de 1957. Es 
un organismo autónomo, de servicio al público, con 
personería jurídica, patrimonio propio y de duración 
indefinida. Con responsabilidad por el desarrollo y 
construcción de facilidades de electrificación, y por 
la producción, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en el país.

Actualmente en la Empresa laboran alrededor de 4725 empleados, lo que significa, que una 
de las grandes fuentes de trabajo del país lo constituye la ENEE.
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Antes de funcionar la ENEE, cada ciudad del país era servida en forma aislada por pequeñas 
unidades generadoras, en su mayoría movidas por motores diesel, que pertenecían a las 
municipalidades, Juntas de Desarrollo, Estado o  Empresas Privadas.

Con la creación de la ENEE se buscó lograr la electrificación Nacional, en base al uso 
racional de los recursos naturales del país aprovechando los beneficios de la economía de 
escala.

El primer gran proyecto de la ENEE, fue la Central Hidroeléctrica de Cañaveral, como parte 
del desarrollo del potencial del Lago de Yojoa y del Río Lindo. Incluyó este proyecto la 
construcción de líneas de transmisión y sub-estaciones de alto voltaje, necesarias para 
conectar esta central con los principales centros de demanda del país.

Ese fue el inicio de lo que es hoy, el Sistema Interconectado a nivel nacional; es decir, 
una red de transmisión eléctrica, que cubre las principales regiones del país la cual están 
conectadas las centrales generadoras y los diferentes centros de consumo.

Descripción del Sistema Interconectado de Honduras
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Centrales Generadoras
Las centrales generadoras del sistema hondureño totalizan una capacidad instalada de 
1,392.2 MW. De este total, un 33.4% (464.4 MW) lo conforman las plantas hidroeléctricas 
propiedad de ENEE, un 4.6% (64.6 MW) son plantas térmicas propiedad de ENEE, un 57% 
(792.9 MW) son plantas térmicas privadas, un 0.8% (10.5 MW) son plantas hidroeléctricas 
privadas, un 4.3% (59.8 MW) lo conforman plantas privadas de biomasa. 

Plantas hidroeléctricas
• Francisco Morazán (también llamada El Cajón) con 300 MW.
• Río Lindo con 80 MW.
• Cañaveral con 29 MW.
• El Níspero con 22.5 MW. 
• Santa María del Real con 1.2 MW. 
• El Coyolar 1.7 MW 
• Nacaome 30 MW 

Plantas térmicas propiedad de ENEE
• Santa Fe (diesel de media velocidad) con 5.0 MW 
• EMCE I (diesel de media velocidad) con 26.6 MW 
• La Puerta Hitachi (turbina de gas) con 18 MW 
• La Puerta General Electric (turbina de gas) con 15 MW 

Operan en el país las siguientes compañías privadas de generación
• ELCOSA (plantas diesel de media velocidad) con 80 MW 
• EMCE II con 55 MW (plantas diesel de media velocidad) y 86 MW ( plantas diesel de 

media velocidad, propiedad de ENEE, pero operadas por EMCE) 
• LUFUSSA I con 39.5 MW (turbina de gas), LUFUSSA II con 80 MW (plantas diesel de 

media velocidad) y LUFUSSA III con 231 MW (en plantas diesel de media velocidad). 
• ENERSA con 220 MW (plantas diesel de media velocidad) 
• Arrendamientos Privados 82.4 MW 

Plantas hidroeléctricas privadas
• Zacapa con 0.8 MW 
• La Nieve con 0.5 MW 
• La Esperanza con 12.8 MW 
• Babilonia con 3.0 MW 
• Río Blanco con 5 MW 

Plantas biomasa propiedad privada
• La Grecia con 12 MW 
• CAHSA con 25.8 MW 
• AYSA con 8 MW 
• Tres Valles con 7.8 MW 
• Azulosa con 4 MW 
• EDA (Empacadora del Atlántico) con 1.2 MW 
• Empacadora del Atlántico Leán con 0.5 MW 
• Empacadora del Atlántico Aguán con 0.5 MW
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Dinámica: Ficha verdades y mentiras de la electricidad.

Organización y desarrollo
Esta actividad se dispone en dos fases, en dos sesiones de aprendizaje. En la primera se 
realiza una dinámica en relación a la “Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”, en 
la segunda se organizan y estructuran las conclusiones obtenidas tras realizar un debate 
común.  

Fase 1: Verdadero o falso
Se realiza en primer lugar la dinámica: “Ficha Verdades y mentiras de la electricidad”. En 
esta aparecen una serie de enunciados que se leerán en voz alta por el docente, unos son 
verdaderos y otros falsos. Aquellas personas que crean que la frase es verdadera tendrán 
que colocarse a un lado de la clase y quienes consideren que la frase es falsa al otro. Una 
vez que los dos grupos están posicionados, han de intentar convencerse unos a otros de 
que su postura es la correcta. En la medida en que las personas cambien de opinión, se 
trasladarán de un lado a otro.

En la siguiente sesión, se desarrollará la fase 2.

Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán “El Cajón”
Esta es una Central Hidroeléctrica de aprovechamiento múltiple ya que además de producir 
energía eléctrica, amortigua las crecidas de los ríos Humuya y Sulaco.
Está localizada en la zona central de la República de Honduras entre los polos de desarrollo 
más importantes del país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San Pedro Sula, principal ciudad 
industrial a 80 km.
La presa de aproximadamente 300 metros de longitud está situada en un angosto cañón 
rocoso e intercepta las aguas del río Comayagua, aproximadamente a 2 km aguas abajo de 
la confluencia de sus grandes tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Está situada entre los 
departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés. Fuente: ENEE
 
Sala de Máquinas Subterránea
Está localizada dentro de la montaña de roca caliza que constituye el lado izquierdo del 
cañón, tan cerca como ha sido posible de la presa. Su construcción final se hizo en dos 
etapas, en la primera sus dimensiones son las siguientes: 
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110 metros de longitud, 30 metros de ancho, 49 metros de 
altura. La roca donde se hizo la excavación es de excelente 
calidad, por lo que no fue necesario construir obras especiales 
de soporte. 
Dentro de esta amplia sala de máquinas se construyeron 
ocho diferentes niveles donde están localizados, en su 
parte inferior las cuatro turbinas tipo «Francis», con su eje 
vertical girando a 300 revoluciones por minuto. Cada turbina 
mueve un generador de 75 megavatios, ese generador está 
conectado a un transformador trifásico que eleva el voltaje de 
13,800 a 230,000 voltios, la energía sale por medio de cables 
de potencia aislados hasta la sub estación. 
En esta Central Generadora están instalados, además, 
centros de mandos, talleres y oficinas; su acceso se hace 
por medio de un túnel de 700 metros de longitud, desde la 
sub estación distribuidora, este túnel en su parte superior, 
está provisto de un compartimiento especial, donde están 
ubicados los cables que conducen, hacia la sub estación de 
distribución, la energía producida por los generadores desde 
donde es suplida la energía eléctrica a la red de transmisión.
  
Capacidad de almacenamiento y producción de energía
Después de muchos estudios se logró decidir la altura óptima del embalse para producir 
mayor cantidad de energía al menor costo. El resultado se muestra en el cuadro siguiente: 

Capacidad del Embalse total bruto 5700 millones de m3 (Metros cúbicos) 
Capacidad útil 4,200 millones de M3 
Superficie de embalse 94 Km2 (Kilómetros cuadrados) 
Nivel de la cresta de la presa 301 msnm (metros sobre el nivel del mar)
Nivel normal de operación 285 msnm
Nivel mínimo de operación 220 msnm 
Capacidad instalada primera etapa 300 megavatios 

Segunda etapa proyectada 300 megavatios adicionales (aún no ejecutados). 
El volumen total de sedimentos durante la vida económica de la central (50 años), equivale 
solamente al 6.5% del volumen del embalse, por lo cual se estima que no tiene un impacto 
significativo en la vida de la obras.
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La Presa 

Con sus doscientos veintiséis metros de altura máxima, esta esbelta estructura en forma 
de arco de doble curvatura, localizada en una profunda garganta, es la sexta más alta en el 
continente americano e igual en altura a la décima más alta del mundo. Entre las presas de 
arco de concreto es la más alta de este hemisferio y la sexta más alta del mundo. 

Su diseño parabólico y sus coeficientes varían según las distintas alturas o niveles de 
la presa. Su cara aguas abajo y su cara aguas arriba, por tres parábolas. Los diseños 
estructurales se han realizado con base en la teoría del elemento finito en tres dimensiones. 
Su cresta está a una altura de 301 metros sobre el nivel del mar y en su coronamiento tiene 
una longitud de 282 metros y un espesor de 7 metros. 

El espesor máximo en su base es de 48 metros y se consumieron en su construcción, millón 
y medio de metros cúbicos de concreto. A una elevación de 170 metros sobre el nivel del 
mar hay tres ventanas de 14.5m2 de área cada uno, denominados «Descargas de Fondo» 
las cuales son operadas por medio de compuertas. En la cima de la presa a la altura de 295 
metros sobre el nivel del mar hay un vertedero de caída libre formado por cuatro aberturas de 
seis metros de alto por 14 metros de ancho cada una, por donde el agua rebasa libremente 
cuando alcanza esa altura. Todo esto, junto con un aliviadero con la entrada a 251 metros 
sobre el nivel del mar, de doce metros de diámetro, que atraviesa la roca y que constituye el 
apoyo izquierdo de la presa, sirve para controlar el nivel de las aguas del embalse.

La Cortina de la Represa Francisco Morazan, HONDURAS. -El Cajon
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Continúe con la Fase 2. Para darle seguimiento a la actividad del día anterior, es necesario 
organizar las explicaciones y los argumentos proporcionados por las y los estudiantes. Una 
vez que estén de acuerdo con lo que se ha discutido, elaboren un resumen.

Energía eólica

La energía eólica se transforma en una opción muy atractiva para obtener energía eléctrica 
en lugares apartados donde no llega la red eléctrica, pero sobre todo en lugares donde hay 
mucho viento, fuerte y durante buena parte del año. 

Pero una turbina eólica o un aparato de energía eólica puede ser muy costoso para alguien 
que solo quiere experimentar con energía eólica casera solo por pasatiempo. Aunque 
signifique un ahorro real de electricidad, no vamos a usar la energía eólica para conectar 
todos los artefactos eléctricos de nuestra casa, mucho menos si estamos conectados a la 
red eléctrica. 

El funcionamiento es simple: la fuerza del viento mueve las aspas de una hélice, el movimiento 
de ésta produce electricidad y la electricidad se almacena en una batería. 

Si desarmamos un ventilador y cambiamos de lugar los cables que conectan el motor con la 
red eléctrica, estaremos usando el motor como un generador de electricidad. Conectamos 
los cables a una batería de 12 voltios para almacenar la energía y listo. Eso es todo. 
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Pero la energía que podemos conseguir con un ventilador doméstico es muy poca. Si 
cambiamos por una hélice más grande, y en lugar de usar un motor como generador 
utilizamos por ejemplo un alternador de automóvil, y una batería de automóvil para almacenar 
la electricidad, entonces si lograremos electricidad suficiente como para encender varias 
lámparas. 

Sólo hay que tener ganas de investigar y experimentar con algún artefacto eléctrico que 
podamos desarmar para usar el motor o un alternador de automóvil, herramientas, una 
hélice y muchas ganas de sentirse un inventor o científico de garaje.

Generador eólico

Un generador eólico está constituido por:

• Un aeromotor de dos o tres palas: provisto de un sistema de regulación, que confiera 
al rotor una velocidad de rotación estable a partir de cierta velocidad del viento, y un 
sistema de seguridad destinado a frenar la máquina en caso de tempestad, si el sistema 
de regulación es inoperante a altas velocidades.

• Un generador eléctrico que puede estar:

-  Directamente acoplado al aeromotor. En el caso más sencillo las palas van directamente 
montadas en el eje del generador.

-  Acoplado a un multiplicador, colocado entre el aeromotor y el generador. Se verá 
que la velocidad de rotación depende del diámetro del rotor y disminuye cuando el 
diámetro aumenta. Entonces para tener un buen rendimiento, es necesario aumentar 
las revoluciones del aeromotor antes de acoplarlo al generador.
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• Mecanismo de giro, que permita a la máquina estar siempre orientada en la dirección 
del viento, cualquiera que sea esta. La energía producida en la parte móvil, se transmite 
por medio de un dispositivo colector asociado al mecanismo de rotación.

·  Cárter o armazón, que envuelva y proteja a todas las piezas del conjunto de los 
factores climáticos.

·   Una cola, en el caso de que la máquina funcione de cara al viento, para obtener una 
orientación según los movimientos de la masa de aire.

·   Torre de soporte: Es una estructura en la cual van montadas las aspas y generador 
de electricidad 

·   Cables de tensión: Son cables que sirven de soporte para sostener la torre y que no 
sea derribada por el viento. 

Honduras ya genera energía eólica
Pese a ser su primera incursión en este campo de generación, Honduras se convirtió en el 
país de Centroamérica que más produce energía eólica. 
Las aspas de 34 aerogeneradores comenzaron a girar al ritmo del viento que sopla en los 
municipios de Santa Ana y San Buenaventura, del departamento de Francisco Morazán, 
convirtiendo este recurso natural en energía eléctrica limpia.

Para eso se conectaron los primeros aerogeneradores a la subestación, valorada en unos 
nueve millones de dólares y que ahora es propiedad de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

El parque eólico, conocido como Cerro de Hula, tiene una extensión de 12.3 kilómetros, 
donde se instalaron los 51 aerogeneradores que producirán 102 MW de pura energía limpia. 

Ventajas y desventajas de la energía eólica
Las ventajas de la energía eólica son varias. El viento es una fuente de energía gratis e 
inagotable; y gracias a los avances en tecnológicos en aerogeneradores esta fuente se 
cultiva de manera eficiente. Durante su uso, los aerogeneradores no producen gases de 
efecto invernadero (GEI) lo cual los hace una fuente de energía limpia. La construcción 
de parques eólicos crea oportunidades de trabajo ayudando a la economía del país. Esta 
fuente de energía puede ser utilizada para proveer energía a la red eléctrica y para zonas 
rurales que no están conectadas a esta.

Existen varios inconvenientes en cuanto a la generación de energía eólica. La principal 
siendo que la energía producida no es constante debido a que los vientos varían. En todos 
los aerogeneradores, habrá épocas de generación alta y épocas en la cual no se produzca 
energía. Finalmente, se sabe que los aerogeneradores producen bastante ruido y es por 
esto que los parques eólicos son usualmente construidos lejos de las zonas urbanas.
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Siga las instrucciones de su docente para desarrollar la siguiente actividad.
1. Elabore una definición de energía eólica.
2. Describa el procedimiento para producir energía por medio del aire.
3. ¿Qué ventajas tiene usar energía eólica, en lugar de la energía térmica?    

Impacto ambiental y humano provocado por las líneas de conducción y 
distribución de la energía eléctrica
Se entiende por transmisión al transporte de energía 
eléctrica desde la planta generadora hasta un centro 
de consumo. Lo que caracteriza a la transmisión 
es el transporte de potencia eléctrica a distancias 
comparativamente grandes, con ayuda de sistemas de 
alta y media tensión. Según la ubicación de las usinas 
eléctricas respecto de los centros de consumo, puede 
ocurrir que, durante el trayecto, se vean afectadas 
diferentes formaciones paisajísticas y vegetales.

Se conoce por distribución al transporte posterior del 
fluido eléctrico hasta cada uno de los usuarios. Por regla 
general, esto significa transportarlo a distancias más 
bien pequeñas dentro de zonas habitadas, utilizando 
instalaciones de media y baja tensión.

Los dispositivos técnicos para la transmisión y distribución se dividen en:
• Líneas aéreas
• Cables
• Subestaciones transformadoras y de distribución.

El impacto ambiental potencial de las líneas de transmisión incluye la red de transporte, el 
derecho de vía, las playas de distribución, las subestaciones y los caminos de acceso o 
mantenimiento. Las estructuras principales de la línea de transmisión son la línea misma, los 
conductores, las torres y los soportes. Los impactos ambientales negativos de las líneas de 
transmisión son causados por la construcción, operación y mantenimiento de las mismas. Al 
colocar líneas a baja altura o ubicarlas próximas a áreas con actividades humanas —como 
carreteras o edificios— se incrementa el riesgo de electrocución. Normalmente, las normas 
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técnicas reducen este peligro. Las torres y las líneas de transmisión pueden interrumpir la 
trayectoria de vuelo de los aviones cerca de los aeropuertos y poner en peligro las naves 
que vuelan muy bajo, especialmente, las que se emplean para actividades agrícolas.

Impacto ambiental y medidas de protección

La construcción y explotación de las instalaciones mencionadas, producen impactos 
ambientales directos. El alcance y la intensidad de estos efectos dependen en gran medida 
de las condiciones físicas y de la correcta planificación.

A continuación, se describen los impactos directos de las instalaciones de transmisión de 
energía eléctrica, no solo sobre el medioambiente natural:

• recursos (agua, suelo, aire).
• sistemas ecológicos (flora y fauna, biocenosis interrelacionadas), sino también sobre el 

ser humano:
• salud, protección y seguridad laboral. 
• condiciones socioeconómicas, socioculturales; y sensibilidad visual.

Efectos sobre el medioambiente natural

La construcción de subestaciones transformadoras y de distribución afecta una superficie 
de terreno en forma permanente; por otra parte, algunos componentes de estas estructuras 
(transformadores, condensadores, bobinas de puesta a tierra y, en parte, algunos cables 
subterráneos) contienen grandes cantidades de refrigerantes y aislantes (aceite mineral u 
otros líquidos, que contienen en ciertas circunstancias que son sumamente tóxicas). Cuando 
se producen fugas de estas sustancias, pueden contaminarse tanto el suelo como el agua 
subterránea.

Para evitar la contaminación del suelo y del agua subterránea, debe preverse la instalación 
de piletas colectoras y de eliminación apropiadas.

Fauna y flora

Durante la etapa constructiva de las líneas e instalaciones de distribución se contaminan y 
posiblemente, se perjudican en forma permanente la flora y fauna circundante, por efecto 
del ruido y los tóxicos que ingresan al biotopo (es la zona o soporte donde se asienta la 
comunidad de seres vivos) a través de las máquinas empleadas.

Las líneas aéreas involucran en general cuatro peligros principales para el mundo de las 
aves, a saber:

• desvalorización de zonas de cría

• colisión de aves con los hilos de las líneas (especialmente las aves de migración nocturna)

• muerte de aves por descargas eléctricas, al tocar simultáneamente dos cables o un cable 
y el poste (líneas de media tensión)

• perturbación de la “brújula magnética” de los sistemas de navegación de las aves.
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 Salud, seguridad laboral y previsión social del ser humano
Accidentes

La vida y la salud del ser humano están expuestas al peligro de sufrir accidentes eléctricos y 
graves quemaduras, en primer lugar por contacto accidental con partes de las instalaciones 
cargadas de electricidad o por el ingreso a instalaciones donde no se han tomado las 
medidas de seguridad suficientes; y en segundo lugar, por los incendios provocados por 
cortocircuitos.

Impacto de los campos eléctricos y magnéticos sobre la salud

De acuerdo con el estado actual de los conocimientos, que se apoyan en observaciones y 
experimentos, llevados a cabo en muchos países, los campos eléctricos o magnéticos que 
se crean por el manejo de instalaciones de transmisión y distribución eléctrica (frecuencias 
de 50 y 60 Hz) no ejercen efectos nocivos sobre la salud humana.

Tanto los campos eléctricos como los magnéticos inducen tensiones eléctricas y corrientes 
en el organismo, pero incluso justo debajo de una línea de transmisión de electricidad de 
alta tensión las corrientes inducidas son muy pequeñas comparadas con otros efectos 
eléctricos.

Contaminación por ruido

Los transformadores en las subestaciones transformadoras y distribuidoras generan, 
cuando están en funcionamiento, un zumbido uniforme que molesta en las zonas habitadas. 
Esta dificultad puede superarse utilizando transformadores silenciosos o mediante medidas 
constructivas (a suficiente distancia). 

 

Organícense para desarrollar en la última sesión de aprendizaje una exposición dialogada, 
denominada: Los cambios en el ambiente que han podido observar durante su vida causada 
por la evolución tecnológica, con invitados especiales de nuestra comunidad.  
Consideremos quienes serán los responsables de:

• Hacer llegar las invitaciones, especificando el tema que se va a desarrollar.
• Organizar los grupos
• Reproducción de material de ser necesario

Es conveniente pasar al apartado siguiente:
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En la última sesión de aprendizaje, las y los estudiantes, realizarán una Exposición Dialogada, 
referente a los cambios en el ambiente que han podido observar durante su vida causada 
por la evolución tecnológica. 
Una exposición dialogada, es un procedimiento que permite la comprensión de conocimiento, 
el desarrollo de habilidades y actitudes, mediante la interacción entre personas interesadas 
en un bien o problema común.  
Pasos:

• Elegir el tema
• Elaborar preguntas
• Conclusiones

Como nos organizamos:
1. Elegir la persona responsable de presentar, desarrollar y dirigir la exposición dialogada. 

El estudiante, debe considerar los siguientes criterios:
a. Realizar la preparación o apertura: Debe efectuar una cálida y amable bienvenida, 

presentar el tema, fundamentar la importancia del tema, definir claramente el objetivo, 
hacer participar y estimular al grupo permanentemente, efectuar el cierre con calidez y 
agradecimiento (puede ser con un aplauso), Realizar las conclusiones.

2. Designar la persona encargada de hacer las invitaciones. Esta deben ser escrita y 
especificando en qué consiste su participación. Es importante que se haga con mucha 
anticipación, para evitar problemas posteriores o tener el suficiente tiempo para cambiar 
los invitados si es necesario. 

3. Designar una persona responsable de elaborar los apuntes necesarios para realizar las 
conclusiones.

 Tiempo máximo: 45 minutos.

En el siguiente programa de televisión denominado: Energía para mañana se conocerán las 
diferentes tipos de generación de energía eléctrica limpia, especialmente en los relacionado 
con nuevas centrales hidroeléctricas, generación a través de biomasa, solar y eólica y la 
factibilidad de implementar proyectos alternativos para la generación de energía limpia en 
Honduras, explicando las ventajas e impacto ambiental que conlleva su uso.
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Siga las instrucciones de su docente para trabajar durante este apartado.

Conversando sobre los cambios producidos en el ambiente causados por la evolución 
de la tecnología en nuestras comunidades.

El medioambiente es uno de los recursos más importantes que tenemos por lo que nosotros 
debemos de protegerlo y cuidarlo ya que es el lugar donde vivimos.

Uno de los aspectos que influyen en el cambio climático son los continuos cambios de 
temperatura que son debido a la acción del ser humano, ya que realiza un sin número de 
actividades perjudiciales para el medioambiente como son: las quemas del bosque, la tala 
indiscriminada que trae consigo la sequía de los ríos.

Organícese e inicie la Exposición Dialogada, denominada: Los cambios en el ambiente que 
han podido observar durante su vida causada por la evolución tecnológica.  

Le invitamos a valorar el trabajo que realizó durante esta secuencia, considerando lo 
siguiente:
1. ¿Enfrentó dificultades al realizar alguna actividad?
 ¿Cuáles?
2. ¿Cómo considera la participación de sus compañeros y compañeros?                                        
3. ¿Se sintió a gusto trabajando en equipo?

SI                 NO

Si la respuesta es no, por favor escriba la o las causas.
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Secuencia 4
COMO LAS HORMIGAS…

 
A lo largo de la historia se ha dicho que el ser humano es un ser social por naturaleza,  
motivo por el cual ha creado diversas organizaciones para poder satisfacer sus necesidades 
y sobrevivir. La creación de organizaciones comienza desde la era primitiva, en la que las 
tribus nómadas se dividían el trabajo y cooperaban entre sí para buscar alimento. 

Los últimos cambios en la organización del trabajo son reflejos de cambios globales en los 
flujos económicos, sociales y laborales; sus formas de manifestarse se han dado a través de 
la incorporación de tecnologías, maquinarias modernas, métodos de trabajo y procedimientos 
distintos de jerarquía, estilos de mando, actitudes y acciones de los trabajadores.

En esta secuencia, estudiarán las modificaciones en la formas de organización del trabajo a 
través del tiempo.  Además conocerán como se dividieron las distintas tareas en el proceso 
de producción y analizarán la producción en cadena mediante el uso de series de montaje, 
maquinarias especializadas y trabajadores en planta. También realizarán dramatizaciones 
en donde se refleje las diferentes maneras de organizar el trabajo.

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
1. Establezcan comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 

través del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.

Modelo de trabajo tradicional o artesano  
El control del trabajo total está en manos del artesano; encuentra su origen histórico en 
los gremios medievales, que eran instituciones que perduraron en muchos países hasta 
el siglo XIX o incluso XX; eran instituciones que dominaban el trabajo. Eran un conjunto 
de personas que denominamos artesanos o trabajadores de oficio; es decir, componían 
el gremio personas que conocían un oficio y solo en los talleres asociados al gremio se 
podía hacer este tipo de trabajos. El trabajo realizado por un gremio llevaba un sello que 
garantizaba el producto ante el usuario; y el producto que careciese del sello era ilegal y 
perseguido.

Se componía de: Maestros, oficiales y aprendices; con independencia de los problemas 
entre esos miembros, también estaban unidos y solo allí podía ser aprendido el trabajo, no 
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había escuelas donde formarse y esto garantizaba la continuidad del gremio. El gran poder 
para implantar el capitalismo fue el gran poder que adquirieron los gremios.

Si el artesano definía al gremio, lo que sucedía en los gremios, era que en esos talleres se 
realizaba el trabajo total relacionado con un oficio, se diseñaba y concebía el producto; la 
misma persona planificaba las labores a realizar y diseñaba el trabajo a realizar y además 
de esto la misma persona lo ejecutaba, se auto controlaba y también controlaba las tareas 
a realizar.

Es una forma tradicional pero que no fue sustituida por los nuevos modelos, tiene su lugar, 
e incluso en empresas muy avanzadas tecnológicamente en ciertas unidades se está 
trabajando artesanalmente (determinadas partes del producto). Un artesano domina un 
oficio completo.

¿Se encuentran artesanos en sus comunidades?

Reflexione sobre de las siguientes interrogantes:
1. Explique cómo se encuentra organizado un taller de su comunidad.
2. ¿Existe algún tipo de tecnología que se ha ido incorporando a los talleres artesanales de 

su comunidad?

Para llevar a casa
Con ayuda de sus amigos, vecinos y familiares de su comunidad, elabore una lista de cinco 
tipos de oficios artesanales y qué tipo de trabajos realizan. Puede hacer uso de la siguiente 
tabla:

No. Tipo de oficio Trabajos que elaboran

1

2

3

4

5

Escoja uno de los oficios artesanales anteriores y describa la forma de organización que 
tienen y si ha cambiado, en el trascurso del tiempo.
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En el programa de televisión denominado: Organizados para producir, se explica cómo se 
dividieron las distintas tareas en el proceso de producción, que conllevaron al aislamiento 
de los trabajadores y la imposición de un salario proporcional al valor que añaden al proceso 
productivo (objetivos del taylorismo). También se analiza la producción en cadena, mediante 
series de montaje, maquinaria especializada y trabajadores de planta; transformación del 
sistema industrial y reducción de costos o costes (objetivos del fordismo).

Organícese de acuerdo a las indicaciones de su docente para que, contesten las siguientes 
interrogantes:
1. ¿Cuándo se habla de organización del trabajo, a que se refiere? 
2. Escriba tres diferencias entre el Taylorismo y el Fordismo.

Diferentes maneras de organizar el trabajo
Los nuevos modelos organizativos comparten características comunes, como la importancia 
de la cooperación, el trabajo en grupo, el aprendizaje, la innovación tecnológica... Estas 
nuevas organizaciones hacen hincapié en una o varias de las características presentes en 
el escenario competitivo internacional y son necesarias para sobrevivir en él. No obstante, 
hay que tener en cuenta que las diferentes propuestas para ser más competitivos generan 
diferentes modelos de organización del trabajo, que, a su vez, tienen implicaciones distintas 
para los empleados.
Al hablar de trabajo en grupo, la referencia se aplica a todo el proceso de trabajo. Es decir, 
existen formas de organización donde los grupos de trabajo se establecen al nivel de 
operarios. En el caso de la organización que aprende se habla de “organización basada en 
grupos o equipos de trabajo”, que se refiere a que es la estructura básica de funcionamiento 
en todos los niveles de la organización. Esto se traduce en que las responsabilidades están 
repartidas en todos los niveles (incluso los más bajos); a que las tareas en cada nivel de 
la organización forman conjuntos significativos, es decir, son completas y tienen sentido; y, 
que las tareas de “pensar” y “hacer” están unidas. Se puede decir que realmente se rompe 
con el modelo tradicional de división del trabajo. El trabajo diario se basa en la discusión y 
el análisis de la variedad de lecturas posibles de una misma situación; la reflexión sobre las 
opciones a seguir y la toma de decisiones conjuntas.
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¿Qué es la dramatización? 
La dramatización es la interpretación teatral de un 
problema o de una situación en el campo general de 
las relaciones humanas. Se trata de un método que 
por sí mismo crea informalidad, es flexible, permisivo 
y facilita la experimentación, estableciendo una 
experiencia común que puede emplearse como base 
para la discusión. La dramatización es fácil de planear 
pero exige gran habilidad en su aplicación real. Sirve 
para ensayar las sugestiones o soluciones postuladas 
como un caso hipotético que puede semejarse mucho 
a una situación de la vida real, llevando a un grupo, a 
través de una serie de etapas, a un problema complejo 
de relaciones humanas. Este método alivia tensiones 

y permite «descargas psicológicas» de los integrantes, al mismo tiempo que enseña a 
comprender y desarrollar aptitudes fuera de las situaciones de la vida real. 

Otra ventaja de la dramatización es proporcionar oportunidades para que los individuos 
«representen» sus propios problemas, existiendo la posibilidad de comprenderlos mejor al 
presentarlos en una forma más dramática. Esta técnica ofrece muchas ventajas, pero es 
importante tomar en cuenta algunos puntos que facilitan su éxito.

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, objetivos claros y 
caracterizaciones definidas.

A pesar de sus ventajas, la dramatización no es más que un medio para llegar a un fin. Si 
se abusa de esta técnica, el grupo corre el peligro de convertirse en una sociedad teatral de 
aficionados y la meta original del grupo queda distorsionada.
 
El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo que se recomienda 
evitar una estructuración demasiado rígida. Esta técnica ofrece muchas ventajas, pero es 
importante tomar en cuenta algunos puntos que facilitan su éxito.

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, objetivos claros y 
caracterizaciones definidas.

A pesar de sus ventajas, la dramatización no es más que un medio para llegar a un fin. Si 
se abusa de esta técnica, el grupo corre el peligro de convertirse en una sociedad teatral de 
aficionados y la meta original del grupo queda distorsionada.

El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo que se 
recomienda evitar una estructuración demasiado rígida.
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Si se decide utilizar este método debe verse si la madurez del grupo permite llevarlo a cabo, 
ya que la dramatización invade frecuentemente los sentimientos y problemas personales de 
las personas.

Cómo se realiza:

1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización (generalmente con 
cierta inclinación a la actividad artística). 

2. Los sujetos seleccionados «actúan» para el resto del grupo alguna situación previamente 
elegida. 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir libremente 
el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades y seleccionar el escenario, 
vestuario, etc., de acuerdo a sus propósitos. 

4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones generales.

Con la información proporcionada en el programa de televisión, en los apartados ¿Qué 
piensan otros? ¿Cómo se hace? y con la ayuda de su docente se organizarán en grupos, 
con el propósito que realicen 2 dramatizaciones relacionadas con las diferentes formas 
de organización del trabajo. El primer grupo tendrá que considerar el modelo tradicional o 
artesano (puede tomar como idea la producción artesanal de su comunidad) y el segundo 
trabajar en las diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo. 

Una vez que se ha hecho la distribución de los grupos, prepárense para comenzar a trabajar 
de acuerdo a la forma que han decidido que va a realizar sus dramatizaciones. Recuerde las 
presentaciones tendrán un máximo de 35 minutos cada una.

Dramatizando El trabajo artesanal y su desarrollo en nuestras comunidades

Sin duda, el trabajo de los artesanos hondureños constituye un orgullo nacional. Honduras 
es un territorio donde las manos de sus hombres y mujeres, ancianos y jóvenes diseñadores 
no solo son una herramienta de trabajo, sino el testimonio vivo de un legado cultural y 
ancestral, que ha sobrevivido al tiempo y a miles de calamidades. Hacer arte es la mejor 
forma de huirle a la violencia, a la pobreza y al hambre. Así lo han dejado claro miles de 
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testimonios de comunidades que encuentran en la artesanía una nueva oportunidad.
Los artesanos están más allá del trabajo relegado al hogar y a las paredes de sus hogares, 
pues hoy tienen una voz que se escucha a nivel mundial, varias de las exposiciones hechas 
en el país confirman una vez más que el trabajo artesanal hondureño es de tipo exportación.

 
Inicie la dramatización denominada: El trabajo artesanal y su desarrollo en nuestras 
comunidades.

Dramatización: Diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo.
El taylorismo corresponde a la división de las distintas tareas del proceso de producción que 
trae consigo el aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor 
que añaden al proceso productivo. Este nuevo método de organización industrial, cuyo fin 
era aumentar la productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción, lo 
inició Frederick W. Taylor con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de 
la industria.

Se conoce popularmente como Fordismo el modo de producción en cadena o en serie que 
impuso oportunamente Henry Ford, uno de los fabricantes de automóviles más populares 
del mundo entero. El mencionado sistema de producción creado por Ford debutó con la 
producción del Ford Modelo T en el año 1908; se trataba de una combinación y organización 
general del trabajo sumamente especializada y reglamentada a partir de cadenas de montaje, 
máquinas especiales, salarios más altos y mayor número de empleados.

Le llegó el turno al siguiente grupo, manos a la obra y a trabajar en la dramatización: 
Diferencias que existen entre el taylorismo y el fordismo.
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Secuencia 5 
LA CULTURA DEL CAMBIO

 
El desarrollo científico y tecnológico y los avances en comunicaciones, tecnologías de la 
información, transporte, salud, ingeniería civil, industria energética, bienes de consumo, 
etc., de los últimos cincuenta años, no hubieran sido posibles sin el desarrollo de materiales, 
algunos de ellos desconocidos con anterioridad, como nuevas aleaciones metálicas, 
cerámicos avanzados, nuevos vidrios, polímeros, fibras sintéticas y materiales compuestos. 
En esta secuencia, analizarán los cambios en las costumbres y en general en las culturas 
por el uso de nuevos materiales, recursos informáticos y sistemas de producción y el papel 
de la mujer en las actividades reproductivas de la sociedad, especialmente en lo relacionado 
a sus jornadas de trabajo. Además conocerán la evolución del transporte marítimo, terrestre 
y aéreo, así como sus ventajas y desventajas, y los cambios que producen en la sociedad y 
en el ambiente. También podrán comprobar, como el capital (dinero) se convierte en capital 
productivo (fuerza de trabajo y medios de producción) en un tiempo determinado y el tiempo 
de rotación de capital tomando en cuenta el período de producción y de circulación.       

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
1. Analicen a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 

por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informativos.

¿La influencia de la tecnología ha cambiado nuestras costumbres?

El mundo en el que vivimos, ha ido planteado diferentes retos tecnológicos a lo largo de toda 
la Historia. La evolución de la sociedad y de las costumbres ha ido ligada a las necesidades 
surgidas durante las diferentes épocas. En la segunda mitad del siglo XX se produjo una 
explosión tecnológica sin precedentes, que revolucionó los hábitos de los seres humanos en 
términos de energía, medicina, transportes, tratamiento de la información, y comunicaciones. 
Y el día a día ha sido marcado por la aparición del automóvil, teléfono, energía eléctrica, 
televisión, computadoras, satélites, telefonía móvil e internet.

¿La influencia de la tecnología ha cambiado sus costumbres?

¿Cómo ha cambiado en sus comunidades, la forma de comunicarse?
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Reflexione sobre las siguientes interrogantes:
1. ¿El uso de la tecnología ha sido capaz de alterar su forma de vivir?
2. ¿Qué usan las personas en la actualidad para comunicarse?

Cambios ocasionados por nuevas maquinarias y sistemas de producción 
a través de la historia.
 

El uso de máquinas terminó por desplazar 
la actividad del ser humano realizada hasta 
ese instante y cambiar su mismo trabajo, el 
cual se convirtió en algo continuo. 
La maquinaria revolucionó la forma de 
producir bienes, no solo aumentando la 
rentabilidad, sino liberando la mano de obra 
necesaria para la industria. 

El movimiento industrial se inició cuando 
James Hargraves inventó en 1764, la 
máquina textil conocida con el nombre 
de Spinning Jenny (Juanita la Hiladora), 
cuya capacidad de producción era superior 

a la de 36 hiladoras de rueda. Dicha máquina fue el punto de partida de un proceso de 
perfeccionamiento que se fue realizando con correr los años. Edmundo Cartwright, en 1784 
inventó el telar mecánico operado con fuerza hidráulica, el cual aceleró considerablemente 
la fabricación de tela. También se destacó el norteamericano Ely Withney, quien creó en 
1793 la desmotadora de algodón, que hizo posible utilizar más adecuadamente la fibra. 

Inglaterra, celosa de tan importantes descubrimientos, y con el propósito de mantener la 
supremacía en la Industria Textil, prohibió la exportación de los telares mecánicos. Pero 
no consiguió su propósito, debido a que los trabajadores que los manejaban conocían las 
especificaciones y los detalles de construcción de esas mecánicas y pudieron fabricarlas 
en otros países. Fue así como Samuel Slater, construyó en los Estados Unidos, en 1790, el 
primer telar mecánico. Este le permitió fundar la primera fábrica de telas en ese país.

Por otra parte, en todos los países se empezaron a producir cambios en la forma de explotar la 

Máquina textil moderna
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tierra, al reincorporar nuevas técnicas en 
la agricultura que permitieron romper los 
techos de producción de los agricultores.
Los métodos tradicionales suponían una 
gran limitación, la cual fue resuelta a 
través del cambio en los cultivos.
En el primer cuarto del siglo XVIII 
apareció una serie de innovaciones que 
se concretaron en las formas de plantar 
las semillas (en surcos), los cambios en 
el arado, (aplicando un nuevo modelo) 
y en el perfeccionamiento de la técnica 
del drenaje. Posteriormente, en el siglo 
XIX, aparecieron las primeras máquinas 
agrícolas (por ejemplo, la trilladora a 
finales del siglo XVIII).

Hacia el cuarto de siglo XIX comenzó a cambiar el proceso del carbón vegetal, utilizando 
más el carbón mineral, que cuenta con un mayor poder energético. La necesidad de energía 
implicó un desarrollo minero fundamental.

La industria minero-metalúrgica, de carácter pesado, utilizó carbón y hierro como los 
productos esenciales, los cuales hicieron posible la construcción de los ferrocarriles, piezas 
primeras que dan soporte a un nuevo sistema de transporte y comunicaciones.

También la máquina de vapor fue de gran importancia en el desarrollo de los barcos y 
ferrocarriles. 

Es claro que existe una correlación entre los desarrollos tecnológicos y otros suministros de 
comodidades que proporcionaron una clara mejora en la calidad de vida. Todo el progreso 
que impulsó la Revolución Industrial se tradujo como el camino hacia el confort y la creación 
de beneficios para la raza humana. 

La Revolución Industrial determinó cambios estructurales en las actividades laborales, 
económicas, sociales, políticas. Se constituyó sobre la base de una estructura comercial, 
que priorizaba los intereses económicos de los burgueses. Debido a que este no fue un 
proceso lineal u organizado para el beneficio de todos los habitantes, surgieron ciertas 
diferencias, que más tarde contribuyeron a la nueva estructuración socio-económica.

De esta manera se condujo al empobrecimiento de algunos sectores y el sobre enriquecimiento 
de otros. Es un error considerar que la Revolución Industrial mejoró el nivel de vida general 
de la población solo por haber beneficiado claramente en ciertos aspectos a determinados 
sectores sociales, puesto que también contrajo ciertos perjuicios para alguno de ellos. 

Los comerciantes constituyeron un sector social muy respetado, y su éxito significó un rápido 
ascenso social, formando parte de la alta burguesía. De todos, el más beneficiado fue el 
comerciante ocupado en el comercio colonial.

El resto de la clase media fue adquiriendo cada vez una mayor identidad de clase a partir 

Recolección moderna de cultivos.
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del nacimiento del proletariado y la consiguiente diferenciación de este, y fue generalizada a 
partir de 1830. Ellos exigieron derechos y poder, y no mantuvieron ningún vínculo emocional 
con el antiguo régimen, por lo que constituyeron la clase primordial en la lucha contra la 
nobleza y alta aristocracia.

En 1830, se comenzó a plantear el problema del excedente de capital de los burgueses 
(acomodados), que en vez de redistribuirlo entre las clases menos favorecidas, fue reinvertido 
en el crecimiento de los ferrocarriles, otorgándoles así más comodidades a ellos mismos.

El proletariado nació como clase de trabajadores fabriles, provenientes a menudo de zonas 
rurales. Ellos debieron adaptarse a un modo de vida absolutamente ajeno, difícil e injusto. Sin 
embargo dentro de la clase obrera existieron matices, entre los que trabajaban propiamente 
en las nuevas industrias, los mineros, los que no se vieron tan afectados por la Revolución 
Industrial y aquellos a los que esta les había destrozado la actividad laboral.

La relación establecida entre el obrero y su patrón era el salario, la remuneración económica 
en metálico que recibía a cambio del trabajo en los medios de producción del capitalista. 
Esto se diferenciaba fuertemente de la anterior forma (rural) de trabajo que ellos poseían, 
donde sus ingresos estaban en relación directa a sus propios medios de producción y a las 
ganancias de la cosecha. Esta diferencia estableció una mayor brecha social entre el patrón 
y el trabajador, pues multiplicó los beneficios de la clase media a costa de los obreros, cuyo 
único beneficio prácticamente era seguir vivos.

El trabajo industrial, además, impuso un ritmo con horarios estrictos, constante, mecanizado, 
que no guardaba relación con el trabajo antes realizado en las actividades agrícolas 
o artesanales. La racionalización del tiempo en el trabajo empeoró la situación para los 
obreros tornándola casi inhumana. Más allá del salario (por el cual los historiadores discuten 
si era alto o bajo), la cantidad de horas de trabajo impuesta por la industrialización empeoró 
la calidad de vida de todo el proletariado (obreros).

Conteste las interrogantes que se le dan a continuación:
1. ¿Qué cambios se han dado a través del tiempo en los sistemas de producción de sus 

comunidades? 
2. Mencione 5 de los logros tecnológicos más importantes que se han introducido en la 

agricultura.
3. ¿Por qué considera, que una persona del área rural, siente la necesidad de trasladarse 

a la ciudad?
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Disponibilidad de fuentes de energía en los medios de transporte
La energía empleada para transportar una persona una distancia determinada es la base 
que establece la mayor o menor eficiencia de cada sistema de transporte y el grado de 
repercusión de muchos de los impactos producidos. Cuanto mayor es la energía total 
requerida, menor será su eficiencia y mayor su costo económico. Optimizar el consumo 
de energía es, por tanto, la forma de limitar y reducir los impactos económicos, sociales y 
ambientales que genera su consumo, algo nada despreciable en el caso del transporte.

Los medios de transporte más costosos económicamente, son a su vez los que consumen 
más energía por viajero en su ciclo global, es decir, no solo en el consumo de energía 
de tracción –para desplazarnos–, sino también considerando la energía necesaria para la 
construcción del vehículo, de la infraestructura por donde circula y de su mantenimiento.

Energía para el transporte aéreo

En 1958, los pasajeros transportados por avión entre Nueva York y París superaron en 
número por primera vez, a los que hicieron el viaje en barco. Hoy los aeroplanos dominan 
el transporte de viajeros de larga distancia, y están comenzando a tomar posiciones en el 
transporte de mercancías. 

Los aviones utilizan queroseno (querosene, kerosene), a diferencia de automóviles, 
ferrocarriles y barcos, resulta difícil imaginarlos utilizando electricidad o hidrógeno como 
combustible. Este es uno de los principales problemas con que se enfrenta una futura 
aviación sostenible. Su rango de consumo de energía por pasajero varía mucho, desde 
un máximo en los aviones pequeños en vuelos regionales a un mínimo en aviones muy 
grandes en vuelos transoceánicos. 

Un problema grave del transporte aéreo es el ruido en las proximidades de los aeropuertos. 
Estas enormes instalaciones están cada día más atestadas de aviones aterrizando y 
despegando, y terminan inevitablemente por entrar en conflicto con los vecinos de los 
alrededores.

Energía para el transporte marítimo

El transporte marítimo no tiene rival en su capacidad de transporte pesado a largas distancias. 
Millares de cargueros aseguran el abastecimiento mundial de suministros vitales, como el 
petróleo o los cereales. Desde coches a carbón, los barcos pueden transportar cualquier 
cosa.

Es interesante tener en cuenta que, hasta mediados del siglo XIX, el transporte mundial 
de mercancías estaba a cargo de una flota de barcos de propulsión eólica, que cumplían 
razonablemente bien los plazos de entrega.
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Posteriormente, durante muchos años, los cargueros usaron máquinas de vapor, pesadas 
y poco eficientes. El carbón debía almacenarse en grandes pañoles para contar con 
combustible suficiente en travesías largas.

Actualmente los cargueros funcionan con fuel (fueloíl, fuelóleo)  y suelen emplear enormes 
motores diésel de miles de caballos de potencia. Combustibles menos contaminantes y 
motores más eficientes están en estudio por la marina mercante.

Energía para el transporte terrestre

Camiones y autobuses, en la actualidad necesitan gasolina o gasóleo para funcionar. Pero tal 
vez no sea así en un futuro próximo. La economía del hidrógeno desconectaría el transporte 
del consumo de petróleo y lo enlazaría con la producción de electricidad.

El uso de autobuses para transporte de viajeros es la otra cara de la moneda. Para muchos 
municipios, es la única vía de comunicación mediante transporte público, y su costo 
energético por pasajero y kilómetro llega a ser 10 veces inferior al del automóvil privado.

Energía para el ferrocarril

Una gran ventaja del ferrocarril es que puede ser electrificado y puede emplear por lo tanto 
energía procedente de fuentes renovables. 

Durante mucho tiempo el ferrocarril fue el único medio de transporte terrestre pesado 
disponible, y su importancia social y económica era enorme. No cedió su primer puesto 
hasta los años 70 del siglo XX, cuando fue desbancado por el transporte por carretera.

El carbón fue la única energía utilizada por el ferrocarril hasta comienzos del siglo XX. Más 
tarde el gasóleo y la electricidad se repartieron este mercado. 

La principal ventaja del ferrocarril es su gran eficiencia energética y su bajo impacto sobre 
el medioambiente. Una línea de ferrocarril puede sustituir a una autopista de varios carriles 
con una ocupación de espacio y emisión de contaminantes mucho menor. Se necesita 
cuatro veces menos combustible para transportar una tonelada en tren que para hacerlo en 
camión.

Energía para el automóvil

Casi un millón de automóviles se mueven (a veces muy lentamente) por las calles y 
carreteras de nuestro país (Datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). 
Reducir el impacto sobre el medioambiente de esta enorme masa motorizada es una tarea 
cada vez más necesaria. Cuatro medidas clave para hacer nuestro coche más sostenible: 
usar el tanque lleno, comprar un modelo económico, conducirlo con suavidad y un buen 
mantenimiento.

Los coches privados consumen ellos solos, aproximadamente un 45% de la demanda total 
de energía final en Honduras. 

Por otro lado,  los automóviles, son cada vez más grandes y recorren más kilómetros. Como 
resultado, el consumo global de combustible de los vehículos privados, y por lo tanto su 
contribución al efecto invernadero, no cesa de crecer. 
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La industria busca nuevas formas de motorizar a los automóviles. Los vehículos híbridos 
se están abriendo cierto mercado. Pero lo cierto es que el automóvil actual es incompatible 
con un modelo energético sostenible, y que la solución de este problema se ve todavía muy 
lejana.

Siga las instrucciones de su docente para desarrollar la siguiente actividad: 
1. ¿Cuál es la principal ventaja del ferrocarril con relación a los otros medios de transporte?
2. ¿Cuál es el principal problema que tiene el transporte aéreo en comparación con otros 

medios de transporte?
3. ¿A qué se refiere cuando se dice: Cuanto mayor es la energía total requerida, menor será 

su eficiencia y mayor su costo económico?

Para llevar a casa
1. Con ayuda de sus compañeros, amigos y vecinos de su comunidad, complete el cuadro 

que se le da a continuación:
No. Tipo de energía Para que se utiliza
1
2
3
4
5

2. A continuación se le proporcionan una serie de medidas que se deben de tomar en cuenta 
para el ahorro de energía. 

Ahorrar energía con el automóvil 

• Compartir el automóvil con dos, tres o cuatro personas, 50 - 66 - 75%.
• Usar el autobús en vez del carro, 80%.
• Caminar o ir en bicicleta en vez de ir en carro, 100%.
• Carro de bajo consumo, 16 - 25%.
• Conducir a 90 km/h en vez de a 110 km/h, 25%.
• Carro pequeño en vez de grande, 44%.
• Cambiar el filtro de aire del carro, 20%.
• Neumáticos bien inflados, 10%.

Con la información anterior responda a las siguientes interrogantes:
a. Al ahorrar energía, se está ayudando mejorar nuestro medioambiente.
b. Si el medio en que se transporta, tiene capacidad de trasladar más cantidad de personas, 
¿Puede ayudar a reducir el consumo de energía? 



74

En el siguiente programa de televisión denominado: La velocidad influye en el tiempo y 
la distancia,  se refiere a  los medios de transporte y su desarrollo a partir de la segunda 
revolución industrial hasta el presente, especialmente en lo relacionado al transporte 
marítimo, terrestre y aéreo, así como a las ventajas y desventajas y los cambios producidos 
en la sociedad y en el ambiente. También se describen los materiales de los que están 
elaborados y los suministros que se utilizan para ponerlos a accionar.

Siga las instrucciones de su docente.
1. Estructure la información siguiente completando adecuadamente el esquema: coloque 

cada una de las siguientes alternativas en el recuadro que le corresponde.
a) Contaminación atmosférica 
b) Carro pequeño
c) Medio de transporte que no utiliza combustible
d) Traslada a muchas personas.
e) Problemas de salud
f) Gran capacidad de carga 
g) Destrucción del paisaje 
h) Alto consumo de energía

Ventaja Desventaja o inconveniente. ¿Cómo afecta o ayuda?
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2. El ser humano empieza inmediatamente a desplazarse, sea para comer, luchar o por 
mera curiosidad, por lo que se ve obligado a valerse de algún medio de locomoción. 
Los primeros vehículos eran trineos de madera, y deben haber sido utilizados por tribus 
de todo el mundo. Para transportar cargas pesadas se usaban troncos a modo de rodillos; 
finalmente lo construyeron de una sola pieza, al unir los troncos con maderas transversales 
y atar todo el conjunto con tiras de cuero.

Posteriormente se produjo el invento de la rueda, uno de los más maravillosos de la historia. 
A partir de este invento, se desarrollaron todo tipo de transportes terrestres. 

a. Si se hace una comparación entre un ferrocarril y un avión, ¿Cuál de los dos considera 
que tiene más ventajas que desventajas para el ser humano?

b. Justifique su respuesta.

Uso de recursos informáticos en nuestra sociedad
Se pueden considerar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como un 
concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono podría ser considerado 
una nueva tecnología según las definiciones actuales. Esta misma definición podría aplicarse 
a la televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los 50 del siglo pasado. No 
obstante, hoy no se pondrían en una lista de TICs y es muy posible que actualmente las 
computadoras ya no puedan ser calificados de nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un 
concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y la computadora son 
parte de lo que se llama TIC, tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de 
información en el mundo actual.

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la 
información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la 
radiotelefonía, la televisión e internet accesible gracias a los proveedores. La telefonía móvil 
y el GPS (Sistema global de posicionamiento satelital) han asociado la imagen al texto y a 
la palabra «sin cables», internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil que es 
también una máquina de hacer fotos. 

El acercamiento de la informática y de las telecomunicaciones, en el último decenio del 
siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo producir 
aparatos «multifunciones» a precios accesibles, desde los años 2000.

Los usos de las Tecnologías de Información y Comunicación, no paran de crecer y de 
extenderse, sobre todo en los países ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha 
digital y social y la diferencia entre generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión 
del bosque, a la monitorización global del medioambiente planetario o de la biodiversidad, 



76

a la democracia participativa (TIC al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el 
comercio, la telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, 
la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitados (ciegos que usan 
sintetizadores vocales avanzados), los TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida 
humana y el funcionamiento de las sociedades.
La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, la utilizamos para 
ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los animales, el ser humano 
transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las reales y las socialmente inducidas, 
pero termina transformándolo a él mismo y a la sociedad. En este sentido, podríamos decir 
que somos producto de nuestros propios inventos.

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel fundamental 
en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pensemos en lo que han 
significado para la historia de la humanidad la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el 
cine o la TV. Desde nuestros antepasados cazadores-recolectores que pintaban figuras en 
las paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, la tecnología ha transformado al 
ser humano, y lo ha hecho para bien y para mal. Las tecnologías ya asentadas a lo largo 
del tiempo, las que utilizamos habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente 
integradas en nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 
Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han contribuido a cambiar 
las cosas. Solo percibimos la tecnología cuando falla o temporalmente desaparece: una 
huelga de transporte público sume a toda una ciudad en el caos; un corte de suministro 
eléctrico lo trastoca todo: ni siquiera suenan nuestros despertadores. La tecnología, pues, 
solo se percibe si es suficientemente “nueva”, y las novedades y los cambios generan 
incertidumbres, alteran el ‘status quo’ (lo establecido) y ponen en peligro intereses creados.

La digitalización de la información está cambiando el soporte primordial del saber y el 
conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y costumbres en relación al conocimiento 
y la comunicación y, a la postre, nuestras formas de pensar.

Los avances de la digitalización y de las tecnologías de fibra óptica nos conducen 
rápidamente hacia la sociedad informatizada del futuro, en la que prácticamente cualquier 
clase de información y servicios estará disponible en cualquier parte del mundo, y nuestra 
capacidad de comunicación con todo el planeta será inmensa.

La creación de los Bancos de Datos y de Bancos de Conocimientos y su difusión a través 
de redes de computadoras, hasta formar una telaraña mundial (World Wide Web) y la 
utilización de multimedios (Conjunción de gráficos, fotos, tomas de TV, animación y sonido) 
nos permiten cruzar la barrera de la percepción y facilitan por ejemplo, la elaboración de un 
proyecto interdisciplinario en el que participan estudiantes de distintas partes del mundo.

A la mayoría de nosotros nos resulta aún difícil comprender totalmente los cambios que 
estos avances producirán en la sociedad, tal como la conocemos hoy en día; como vivimos y 
organizamos nuestra vida, nuestro trabajo y tiempo de ocio; cómo aprendemos, fabricamos, 
ofrecemos servicios; qué efecto tendrá sobre la cultura y la lengua.

El entorno educativo tal y como lo conocemos actualmente, la forma en que ofrecemos 
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y organizamos la educación y la manera de aprender, habrán cambiado radicalmente al 
ritmo de las nuevas realidades y necesidades de aprendizaje. Nos encontramos ya en dicho 
proceso de cambio esto justifica la necesidad de una dedicación especial para su estudio.

En términos tecnológicos, el camino que tenemos por delante no contiene indicadores 
acerca de cuál es el punto de destino y , tal vez por ello, lo más importante sea no dejar de 
avanzar, paso a paso, siempre colocando al estudiante y a la mejora de la calidad de su 
aprendizaje en el centro de nuestras preocupaciones. Lo importante no es la tecnología, sino 
utilizar la mejor tecnología disponible en cada momento al servicio de una idea: favorecer y 
universalizar el aprendizaje.

Organícese en grupos, para que respondan las interrogantes que se le dan a continuación:
1. ¿Sabe de qué se habla cuando se menciona la palabra Internet?
2. De las tecnologías de la comunicación y la información, ¿Cuál considera que ha tenido 

mayor impacto en su comunidad? Describa como ha impactado.
3. ¿Por qué es necesario incorporar las tecnologías de la información y comunicación a su 

educación?

La mujer y su desempeño en el proceso productivo.
La historia enseña que en tiempos remotos, 
hombres y mujeres se reunían en clanes o 
tribus para poder sobrevivir.

El lugar que ocupaban las mujeres era de 
gran importancia, debido a que eran ellas 
quienes criaban a los nuevos miembros de 
estos pequeños grupos, lo cual resultaba 
fundamental para la conservación de la tribu. 

Se entiende que en base a esta actividad la 
división del trabajo fue delimitándose cada 

vez más, y resultaba primordial proteger a las mujeres durante el embarazo y los primeros 
años del bebé.  Fue así como los hombres se dedicaron a la caza y las mujeres a la casa. 
Desde la prehistoria, se ha ido definiendo el rol de la mujer, y es así como comenzó a dedicar 
su vida al desempeño de trabajos domésticos, a la crianza de los hijos, a la recolección de 
frutos y a la confección de ropa; mientras que el hombre era el encargado de buscar el 
sustento de su familia o de la tribu, por medio de la caza.
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El mundo ha evolucionado, y después de todos los cambios que se han dado, se puede 
decir que hoy en día las actividades de las mujeres siguen siendo muy parecidas a las que 
realizaban dentro de los clanes. También se debe considerar que la educación de la mujer 
se ha incrementado y ocupa un papel valioso al contribuir al desarrollo social.

 Cabe recalcar que muchas mujeres realizan dos tipos de trabajo, el doméstico como ama 
de casa, esposa y madre, así como en el campo laboral, profesional, artístico, deportivo, 
científico y político. Esta incursión en el mundo que se ha considerado siempre como 
masculina, no ha sido nada fácil, ya que en algunas sociedades se ha seguido inculcando la 
idea de que las mujeres deben desarrollarse a través de las “actividades propias de su sexo”.  
Es por esta razón que en la mayoría de las sociedades se espera que sean las mujeres, 
más que los hombres, quienes tomen tiempo de su trabajo para atender a los niños o a otros 
familiares a cargo, y para realizar las tareas domésticas. Sin embargo, existen pruebas que 
demuestran que, en muchos países, la contribución del trabajo remunerado de la mujer al 
presupuesto del hogar es tan importante como la del hombre, y resulta fundamental para 
mantener a muchos hogares por encima de la línea de pobreza.

El trabajo de la mujer en el sector informal
El sector informal es una parte de la economía de un país que está constituida por trabajadores 
por cuenta propia, Dos ejemplos de trabajos que se encuentran dentro de este sector son: el 
comercio ambulante y el trabajo doméstico. En nuestro país es muy común que las mujeres 
de escasos recursos busquen un complemento del ingreso familiar, sin importar que se trate 
de un trabajo mal remunerado y que no ofrezca algún tipo de prestación, además de que 
deben “estirar” las horas del día para poder cumplir también con el trabajo de su hogar.  Un 
gran porcentaje de estas mujeres lleva a cabo trabajos como vendedoras, dependientes, 
vendedoras ambulantes microempresarias y trabajadoras a domicilio.

El trabajo de la mujer en el sector primario
Se le denomina sector primario al conjunto de actividades económicas directamente 
vinculadas con la obtención de productos de la tierra como la agricultura, ganadería, caza, 
pesca, minería, petróleo, etc.

La situación de la mujer agricultora en Honduras, se caracteriza por las excesivas cargas 
de trabajo, la ausencia del reconocimiento en las actividades productivas, así como la falta 
de retribución por su trabajo. Las actividades realizadas en la agricultura comprenden el 
deshierbe de las parcelas, la cosecha, la siembra, así como la aplicación de insumos. En 
la ganadería es notable el trabajo de las mujeres en granjas de pollos, cerdos y de ganado 
vacuno.

En nuestro país es frecuente que los campesinos busquen otra fuente de ingreso, puesto que 
la producción agrícola ha dejado de ser la actividad económica principal. Es por esta razón 
que muchos hombres emigran a las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades, 
dejando a muchas mujeres solas, encargadas de la parcela. De esta forma su jornada de 
trabajo se incrementa al tener que combinar las actividades diarias del hogar con las que 
realizaba anteriormente el jefe de familia.  
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El trabajo de la mujer en el sector secundario.
Es el que esta conforma por las industrias manufactureras y otras actividades similares 
como la construcción, generación de energía, etc.

Según la organización Human Rights Watch (Organización vigilante de los derechos 
humanos), para muchas mujeres poco calificadas, poder trabajar en una maquiladora es muy 
atractivo ya que el salario es mayor que el que podrían percibir en otros sectores; además  
su carencia de estudios y de una experiencia laboral previa significativa las inhabilita para 
acceder a otros puestos de trabajo. Según esta organización, las condiciones de trabajo en 
algunas  maquiladoras no son siempre las adecuadas, y existe un alto grado de discriminación. 
Al menos la mitad de los hondureños que trabajan en este sector, principalmente en los 
talleres de montaje, son mujeres. Generalmente las plantas se concentran en el sector 
electrónico, automotriz y confección de ropa y los contratistas tienden a dar preferencia a 
una población trabajadora de sexo femenino, ya que su trabajo resulta más preciso que el 
de los hombres.

Existen diferentes enfoques que tratan de explicar la razón por la cual se prefiere contratar 
a mujeres para realizar un trabajo en la maquila. Uno de ellos es que se les prefiere por su 
sometimiento, docilidad, bajo nivel de estudios y fácil adaptación a un trabajo meticuloso, 
monótono y repetitivo.  Otro estudio de la Organización Internacional del Trabajo revela 
que la contratación de mujeres en América Latina está estrechamente relacionada con las 
funciones que se consideran “propias de su sexo” y que dominan por tradición y cultura.

El trabajo de la mujer en el sector terciario

La parte de la economía que se dedica a 
los servicios de todo tipo, es considerada 
como el sector terciario. Los servicios que 
comprende son muy diversos, entre éstos se 
incluyen las actividades gubernamentales 
el comercio, la educación, la salud, la 
banca y las finanzas, el transporte, las 
comunicaciones, el turismo, así como otros 
servicios sociales.

Este sector incorpora un alto porcentaje del 
contingente de trabajadoras, tiene un gran 
impacto para la economía hondureña y se 
pronostica que en un futuro no muy lejano, 

será uno de los sectores que experimentará mayor crecimiento. 

Este sector es muy contrastante en cuanto a salarios se refiere, ya que los empleos que 
requieren de alta calificación como lo son la educación, la investigación, salud, servicios 
financieros, entre otros, gozan de altos niveles salariales.  Los empleos que requieren una 
baja calificación, como por ejemplo, el comercio, y la prestación de ciertos servicios como 
el de restaurantes y cafés, obtienen salarios  inferiores, y es aquí en donde se concentra un 
alto porcentaje de mujeres trabajadoras.
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Respondan las interrogantes que se encuentran a continuación:
1. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer hondureña en el sector primario?
2. ¿Realmente la mujer que trabaja en el sector secundario, tiene mejores oportunidades 

que trabajando en otros sectores?
3. Elabore un resumen de la participación de la mujer en los procesos productivos.

Tarea para llevar a casa
Investigue en su comunidad, cual ha sido el papel principal que desempeña la mujer como 
ser productivo, especialmente en lo relacionado con su doble jornada de trabajo. 

En el siguiente programa de televisión denominado: En movimiento produce ganancias, 
se refiere a como el capital (dinero) se convierte en capital productivo (fuerza de trabajo y 
medios de producción) en un tiempo determinado y el tiempo de rotación de capital tomando 
en cuenta el período de producción y de circulación. Además se analizará el tiempo en que 
el capital se encuentra en la etapa de la producción y el tiempo en que el capital-mercancía 
se convierte en dinero. 

Para desarrollar la siguiente actividad, siga las instrucciones de su docente.

1. ¿Sabe a qué se refiere cuando se menciona la palabra ganancia?

2. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo; lo que 
significa la transformación de su efectivo (dinero) en mercadería o bienes y a estos 
convertirse nuevamente en efectivo (dinero), constituyendo así el ciclo; dinero - mercadería 
– dinero y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos, en consecuencia, por 
ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse, 
nuevamente en dinero.

De acuerdo a lo anterior responda:
a. ¿Qué es el capital de trabajo?
b. Si se hace la comparación entre una pulpería y una productora de leche, ¿En cuál de 

ellas el ciclo operativo es más lento? Explique.
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Cambios producidos por innovaciones tecnológicas.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial los estudios sobre energía atómica procedente 
del uranio y el plutonio, desencadenaron una acelerada carrera armamentista protagonizada 
principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, con la consecuente amenaza para 
la vida en el planeta que inauguró una época de temores ante una posible destrucción 
masiva, pero también amplió las posibilidades de desarrollo para la ciencia, con proyectos 
tecnológicos a gran escala. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial y con ella la colocación 
de satélites artificiales que, aparte de su función militar, revolucionaron la tecnología de 
telecomunicaciones y prepararon el camino para la exploración del espacio donde se ha 
producido un logro tecnológico espectacular, al permitir que por primera vez los seres 
humanos pudieran abandonar la biosfera (la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla 
la vida terrestre) y regresar a ella. 

Microelectrónica. En los primeros años de la década de 
1950 comenzó a desarrollarse la microelectrónica como 
efecto de la aparición del transistor en 1948. Sin embargo, 
la microelectrónica solo fue utilizada por el público en 
general hasta los años setenta, cuando los progresos 
en la tecnología de semiconductores, se debieron en 
parte a la intensidad de las investigaciones asociadas 
con la exploración del espacio, llevó al desarrollo del 
circuito integrado. El mayor potencial de esta tecnología 
se encontró en las comunicaciones, particularmente 
en satélites, cámaras de televisión y en la telefonía, 
aunque más tarde la microelectrónica se desarrolló con 
mayor rapidez en otros productos independientes como 
calculadoras de bolsillo y relojes digitales. 

Tecnología computacional. En relación con la 
microelectrónica fue de gran importancia el surgimiento 
de la industria computacional; con la caída de los precios 
y el perfeccionamiento del chip de silicio producido en 
serie, surgieron las computadoras personales que, 
al poder colocarse sobre un escritorio sin necesidad 
de estar vinculadas a una unidad de procesamiento 
mayor, pudieron realizar muchas de las tareas de las 
computadoras centrales que eran mucho más caras. 

Al contrario del impacto social negativo que algunos temían sobre el empleo laboral, las 
computadoras personales exigieron una capacidad de producción totalmente nueva y 
crearon nuevas fuentes de trabajo, en las ventas al menudeo, en la formación y apoyo 
técnico, en programación de sistemas tanto para el mercado de consumo como para las 
tareas especializadas para servicio a clientes individuales. 
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Fibras ópticas: En la llamada “era de la información” no 
puede dejarse de lado el papel que desde los años ochenta 
ha tenido en diversas aplicaciones el uso de Fibras ópticas 
de cristal. Dada su capacidad para transmitir imágenes, las 
fibras ópticas se utilizan mucho en instrumentos médicos 
para examinar el interior del cuerpo humano y para efectuar 
cirugía con láser. 

En telefonía, las fibras ópticas han sustituido progresivamente 
a los cables coaxiales utilizados anteriormente; los mensajes 
se codifican digitalmente en impulsos de luz y se transmiten 
a grandes distancias, de manera que ofrecen mayores 
posibilidades para transportar un volumen mucho mayor de 
información con mayor velocidad de transmisión. 

La aplicación más característica de los cables de fibra óptica para la transmisión de luz se 
da en el campo de la medicina; específicamente, en la iluminación de instrumentos como los 
endoscopios, destinados al examen visual de cavidades o conductos internos del organismo. 
Los haces de fibra óptica constituyen, en este caso, sistemas flexibles. Su principal ventaja 
es la posibilidad de hacer llegar la luz hasta el punto deseado, sin que ello implique una 
aportación de calor. 

Biotecnología. En el desarrollo de la biotecnología la 
técnica más importante es la ingeniería genética. Esta se 
originó a partir de las investigaciones sobre la estructura del 
ADN realizadas por Francis Crick y James Dewey Watsonen 
1953. En la década de 1970 se llevó a cabo la transferencia 
de genes, es decir, la posibilidad de insertar genes de un 
organismo en otro, técnica de gran potencial que ha traído 
importantes beneficios en la lucha contra enfermedades 
como la hemofilia, la diabetes, la hepatitis o el SIDA. En 
1973, 20 años después de que james Watson y Francis 
Chick publicaron el estudio de las bases moleculares del 
código genético, se insertó ADN extraño en la célula de un 

huésped, lo cual se conoce como donación de genes. El nacimiento de la oveja Dolly en 
1997 fue posible gracias a la combinación del núcleo de una célula adulta de glándula 
mamaria con un óvulo sin núcleo, un proceso denominado “clonación”. 

Los avances de la ingeniería genética que sin duda son de gran importancia para la ciencia 
médica, han provocado reacciones contrarias por parte de personas y grupos que advierten 
sobre los riesgos de orden ético que implica la donación aplicada a los seres humanos, 
como también se ha cuestionado otra innovación biotecnológica, la fertilización in vitro (Tubo 
de ensayo), debido a lo que puede significar para los valores religiosos la manipulación 
de embriones humanos, situación que en algunos países ha llevado al establecimiento de 
restricciones de carácter legal. 

La biotecnología se divide en cuatro grandes áreas: alimentación, salud, medioambiente e 
industria. En el campo de la salud, uno de los más importantes resultados es la fabricación 
de insulina humana a partir de una bacteria (1978). La insulina es una hormona proteica 
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que se genera en el páncreas, y por su ausencia el azúcar se concentra en la sangre; a esta 
deficiencia se le conoce como diabetes, enfermedad que padecen millones de personas 
en el mundo. Actualmente se buscan nuevos tratamientos para la curación de ciertas 
enfermedades, sobre todo del cáncer.

Medicina: La medicina es un buen ejemplo del desarrollo científico y tecnológico de nuestro 
tiempo. Los beneficiarios de tales adelantos no dependen del país al que pertenecen, sino 
de su situación socioeconómica, geográfica o hasta racial. Los estudios e implantación de 
órganos se deben a la aclaración de los complejos fenómenos de la inmunología, lo cual 
permite el uso médico de los trasplantes de órganos desde 1954, fecha en que se realizó 
el primer trasplante de riñón. En la actualidad es posible el trasplante de cualquier órgano.
En 1895 se utilizaron los rayos X para estudiar internamente al paciente. Son los precursores 
de la imagenología (Son aquellas técnicas y procesos que permiten visualizar mediante 
técnicas no invasivas el interior de todo o partes del cuerpo humano) actual, utilizada 
en la resonancia magnética y nuclear, la tomografía axial computarizada, el ultrasonido 
diagnóstico y la medicina nuclear en todas sus formas. Técnicas importantes son también 
la angiografía (es un examen de diagnóstico por imagen cuya función es el estudio de los 
vasos circulatorios que no son visibles mediante la radiología convencional) por sustracción 
digital.

El valor que infunden los cambios tecnológicos en el mundo es enorme y se mantiene 
en forma creciente, las personas están a la expectativa de los cambios, por muy buena 
que se la innovación, ya se tiene la certeza de que pronto saldrá algo mejor que dejara 
impresionado a muchos por su funcionalidad y valor aportado.

La tecnología es la que mayor evolución tiene hoy en día, desde el comienzo del nuevo 
siglo, los cambios han sido descomunales y las empresas pioneras están en constante 
competencia.

Los objetos tecnológicos que más han tenido cambios y en cierta forma mayor influencia en 
los seres humanos son: La computadora, la telefonía celular y la televisión.

La productividad mide la relación entre los insumos (materiales) y los resultados o productos 
de una actividad o proceso. Por ejemplo: habrá más productividad si se logra hacer la misma 
cantidad de zapatos con menor consumo de piel, gracias a la disminución de desperdicios, 
a la materia prima de mejor calidad, etcétera. En otras palabras, la productividad mide el 
rendimiento de las máquinas, de los trabajadores y de los recursos financieros.

Unidad productiva: es una fábrica, taller o conjunto coordinado de instalaciones de producción 
generalmente localizadas en el mismo sitio.
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Con la ayuda de un compañero o compañera, reflexione acerca de lo que se le da a 
continuación:

1. ¿Su centro educativo puede convertirse en una unidad productiva?

2. ¿Elaborar productos en su centro educativo, puede tener mayor rentabilidad que 
fabricarlos en un taller de su comunidad?

3. ¿A qué se refiere cuando se habla de Biotecnología?
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

Esta es la última secuencia de aprendizaje del Primer Bloque. Aquí concluyen los temas que 
tienen que ver con la Tecnología, sociedad y medio natural. Esta secuencia se desarrollará 
en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga una visión integral de los contenidos 
abordados, se le presentan a continuación ejercicios de aplicación que le servirán de repaso, 
en la tercera sesión, el docente aplicarán una prueba final. 

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
1. Posean una actitud de protección al medioambiente, con relación a los avances 

tecnológicos.

2. Establecen comparaciones entre las diferentes formas de organización del trabajo a 
través del tiempo, hasta llegar a caracterizar el o los modelos actuales.

3. Analicen a través de la historia, los cambios de costumbres y cultura general, provocados 
por la aparición de nuevos materiales, medios de transporte y recursos informativos.

Se repasarán los contenidos de las sesiones de trabajo del Bloque. 

Con base en la lectura; ¿Hacia dónde vamos? y ¿Qué conoce de esto? de las secuencias 
de aprendizaje, correspondientes al Bloque I, denominado: Tecnología, sociedad y medio 
natural, los estudiantes van a ejercitar la capacidad de ordenar y de emitir pensamientos 
críticos, a través de los siguientes ejercicios. 
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Trabajo grupal

Instrucciones: Enumérense del uno al cuatro. Luego se reúnen los unos con los unos, los 
dos con los dos, los tres con los tres y los cuatro con los cuatro.

Para realizar una mejor retroalimentación y estudio de los contenidos, se recomienda que 
considere lo que se le indica en la sección ¿Qué conoce de esto?, para que pueda resolver 
satisfactoriamente los ejercicios de aplicación.

Guía de trabajo Nº1:
1. Utilizando el cuadro que se le da a continuación, escriba que tipo de residuo considera 

que es y ¿cómo se puede reutilizar?, en caso que esto no sea posible, colocar en el 
cuadro, no se puede.

No. Nombre Tipo de residuo ¿Cómo podemos 
reutilizarlo?

1 Baterías

2 Leña

3 Estiércol de animales

4 Plásticos

5 Lodos

6 Grava

7 Bagazo

8 Aserrín

9 Rocas

10 Cortes de pies maderables
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2.  A continuación, se le dan una serie de imágenes de elementos contaminantes. 
     Escriba dos problemas que ocasionan y afectan el medioambiente.

1. __________________________________
____________________________________
____________________________________

2. __________________________________
____________________________________
____________________________________

1. __________________________________
____________________________________
____________________________________

2. __________________________________
____________________________________
____________________________________

Claves del trabajo en equipo 
	Aceptación y respeto por la pluralidad de 

ideas, criterios, puntos de vista, estilos y 
caracteres personales.

	Una buena organización del trabajo.
	Complementariedad: de perfiles, de 

capacidades, de formación, etc.
	Un reparto equilibrado de tareas.
	Una buena información a todos los miembros 

sobre los proyectos, los objetivos, las tareas, 
las funciones de cada uno, etc.

	Valoración de las aportaciones y del trabajo 
de los compañeros.

	Centrarse en la tarea desviando los aspectos colaterales, que sin tener implicación 
directa en el trabajo, puedan entorpecer el mismo.
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Comente con sus compañeros (as) y reflexione acerca de las preguntas, relacionadas con la 
imagen que se le presenta a continuación:

1. Cuando se va a realizar un trabajo cualquiera que este sea, ¿Es importante organizarse?
2. ¿Qué pasaría si la persona no se organiza al realizar un trabajo?
3. ¿Cómo se interpreta la imagen anterior, con relación a la organización del trabajo?
 

RECUERDE QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ESTARÁ SIENDO EVALUADO 
POR SU DOCENTE. CONCÉNTRESE EN LO QUE VA HACER, YA QUE DE 
LA CALIFICACIÓN DEPENDERÁ QUE APRUEBE SU CLASE. SUERTE. 
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Llegó la hora de la evaluación 
La evaluación escolar sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos 
de aprendizaje.

Siga las instrucciones del docente, para presentar su examen.

¡Buena suerte!



90



Estudiantes, este es el segundo Bloque de el Libro del estudiante, denominado Respuestas 
tecnológicas en sociedades cambiantes, correspondiente a 9° grado.

Los seres humanos, experimentan continuamente gran variedad y cantidad de necesidades. 
Cuando la temperatura es baja, se siente frío y necesita de un abrigo; si llueve se moja y 
necesita un paraguas o impermeable; no se puede vivir solo y necesita comunicarse con 
otros; para no estar desinformo necesita contar con medios de comunicación; si carece de 
instrucción, necesita concurrir a la escuela; los ruidos fuertes lo alteran y necesita cierto 
grado de silencio.

Para satisfacer las diferentes necesidades, se han ideado diversas máquinas, herramientas, 
instrumentos, aparatos y objetos, tales como vasos, cuchillos, tenedores, cucharas, 
cocinas, mesas, cuadernos, tijeras, detergentes, jabones, lápices, pinzas, destornilladores, 
llaves, radios, televisores, medicamentos, computadoras, iPod, lavarropas, ventiladores, 
automóviles, cosechadoras, etcétera.

Los productos tecnológicos son todos aquellos creados por el ser humano que procuran, 
satisfacer las necesidades o resolver sus problemas.

Cuando se habla de productos tecnológicos no solo se debe pensar en artefactos complejos 
y sofisticados, ideados y producidos en la época actual. En todas las épocas los seres 
humanos crearon, desarrollaron y elaboraron diversos productos tecnológicos.
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Desde los más antiguos a los más recientes; desde los más simples a los más complejos; 
desde los artesanales a los producidos con las técnicas más modernas, desde los más feos 
a los más admirables, todos son productos tecnológicos.

Como estudiantes es importante que reconozcan las posibilidades y limitaciones de 
la tecnología en cuanto a transformación, transporte y almacenamiento de productos 
tecnológicos, así como el interés de hallar soluciones.

Durante cada una de las secuencias de aprendizaje del Bloque habrá una serie de actividades 
que se desarrollarán en diferentes formas: individual, en parejas, por equipos y en grupo, lo 
que dependerá de las características y necesidades de cada una de ellas.

Expectativas de logro
1.  Identifican las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos de 

madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

Contenidos temáticos a desarrollar:
 Buscando alternativas
• Los productos tecnológicos (bienes, procesos y/o servicios) de la comunidad, región y 

el país que están orientados hacia la transformación, transporte y el almacenamiento de 
materia.

 Valorando lo que aprendo
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Secuencia 1
BUSCANDO ALTERNATIVAS 

Para dar respuesta a las necesidades y los deseos de la sociedad, la tecnología crea 
productos, valiéndose de la ciencia y la técnica. Para ello utiliza el conocimiento aportado 
por la ciencia, no como un fin, sino como un recurso para solucionar los problemas.

Las necesidades de las personas requieren una satisfacción, es decir, generan de demandas 
bienes, de procesos y de servicios. Por ejemplo, la necesidad de ingerir alimentos genera 
la demanda de carnes, leche, cereales, frutas, verduras; la necesidad de escuchar música 
genera la demanda de equipo de audio, MP3, CD de mi grupo favorito.

En esta secuencia las y los estudiantes, identificarán los productos tecnológicos de la 
comunidad orientados a satisfacer necesidades, demandas e intereses relacionados con 
la transformación, el transporte y almacenamiento de productos, así como las necesidades 
de producción, transporte y almacenamiento de materiales, energía e información como 
problemas tecnológicos. También determinarán las limitaciones de carácter tecnológico en su 
medio y maneras o alternativas de solución viables, de acuerdo al contexto socioeconómico 
y cultural de Honduras. 

Resultados del aprendizaje

Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes: 

1. Identifiquen las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos 
de madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

Productos tecnológicos
Identificar un objeto tecnológico en su entorno es una actividad muy simple, ya que es todo 
elemento o creado o modificado por el ser humano. A su vez, este objeto forma parte de un 
conjunto de elementos que se conocen con el nombre de bienes, que junto a los servicios y 
mediante diferentes procesos, forman parte de lo que se denomina productos tecnológicos. 
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¿Mencione tres productos tecnológicos que se puede encontrar a su alrededor?
Es necesario aclarar que los objetos tecnológicos se pueden categorizar en tres formas 
diferentes, que se distinguen entre sí por su: 

	Complejidad (forma de usar) 
	Elaboración (materiales y recursos) 
	Función (para lo que sirve) 

Objeto simple: Son de fácil uso, sencilla elaboración y de bajo valor comercial. PoR ejemplo: 
Lápiz, revista, etc.
Sistemas: forman parte del funcionamiento de los artefactos y pueden moverse por el uso 
de diferentes energías, provocando algún tipo de trabajo (movimiento, encendido, etc.). Por 
ejemplo: Grúa, motores, engranajes, interruptor, etc.).

Artefactos: Utilizan uno o más sistemas en su funcionamiento y su uso es más complejo 
(es necesario leer un manual o instructivo), y por lo general son de alto valor comercial. Por 
ejemplo: Computadora, televisor, cámara fotográfica, etc.

Lea la lectura que se le da a continuación:
	Telebásica va a la casa de su mamá. Ella lleva un canasto lleno de fruta y pan, además 

de unos platos. 
	Toma el bus y observa como camina la gente cerca de la biblioteca. Luego de mirar su 

reloj, toca el timbre y se baja. 
	Camina un par de cuadras y debido al calor, desea beber algo, así que, en un negocio 

compra una bebida y sigue su camino; se detiene en una esquina y en la radio de un auto 
que pasa, se escucha a una locutora anunciar la temperatura: 25 grados.

	Finalmente, Telebásica llega a donde su madre, cansado decide quitarse los zapatos y 
dormir una siesta en su cama.

Con la ayuda de una compañera o un compañero, identifique de la lectura anterior:
a) 2 Procesos (mínimo 5 pasos)
b) 5 bienes y  5 servicios. 
c) Objetos:  3 Simples
   3 Artefactos
             3 Sistemas

Tarea para llevar a casa
Con la ayuda de sus vecinos, compañeros o amigos de su comunidad:
1. Identifique por lo menos cinco objetos tecnológicos.
2. Describa dos procesos.
3. Mencione tres servicios.
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En el siguiente programa de televisión denominado: Productos necesarios, se identificarán 
los productos tecnológicos de la comunidad orientados a satisfacer necesidades, demandas 
e intereses relacionados con la transformación, el transporte y el almacenamiento de 
productos. 

Basándose a lo que observó en el programa de televisión, desarrolle la temática que se le 
da a continuación:
1. ¿Qué ventajas le puede proporcionar las nuevas prácticas agrícolas a sus comunidades?
2. Explique la importancia que puede tener el uso de la Internet en la producción agrícola.

Los procesos tecnológicos
¿Qué es un Proceso Tecnológico?       

El acto de inventar, crear o producir un objeto que cumpla con satisfacer determinadas 
necesidades, involucra una serie de etapas, que se van desarrollando en forma secuencial 
y planificada. A esto se llama proceso tecnológico.

Todo proceso tecnológico comprende una 
serie de acciones que se emprenden de 
acuerdo al desarrollo del objeto que se 
quiere producir.

Por ejemplo: Si quiere hacer una caja de 
cartón:

Primero, debe diseñar la caja, luego 
seleccionar el material que se utilizará y 
las herramientas que se van a necesitar, 
enseguida hace un modelo y un molde, 
más tarde crear un sistema para plegar, 
pegar los plegados y finalmente, armar.
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Se va a realizar un proceso en el que exista transformación de los materiales. Seleccione un 
objeto tecnológico que se ha elaborado en forma artesanal. 

Sugerencias de objetos tecnológicos:
	 Vajillas 

	 Adornos u otros objetos en cerámica o yeso 

	 Accesorios en cuero 

	 Muebles (silla, velador, repisa) 

	 Textiles(mochila, bolso, vestimenta) 

	 Artículos de librería (agenda, tarjetas de papel reciclado). 

Una vez elegido el objeto, completará la siguiente tabla: 
Objeto: __________________________________________

Operación Material Herramientas
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2. Ahora seleccione un objeto tecnológico cualquiera, he identifique los materiales principales 
que lo componen, señalando las principales operaciones y su secuencia.

 Para ayudarle se le muestra un ejemplo:
                     

Objeto Materiales Operaciones

camisa tela
hilo
botones

marcar tela, cortarla, coserla, hacer 
y abrir los ojales, pegar botones, 
planchar.

Si se fijó, se escogió una camisa, usted elige el objeto que quiera y lo completa utilizando el 
siguiente cuadro:

Objeto Materiales Operaciones

Como sugerencia puede ser un mueble, envases de vidrio, algún tipo de vajilla, prenda de 
vestir, bolsos, calzado, libros, alguna comida preparada, etc.

Tarea para llevar a casa
Fíjese bien, vamos a realizar un esquema con la operación que se realizó en clase, 
se va a representar como un proceso, esto significa que va a considerar las entradas, 
transformaciones y salidas. Ponga atención, ya que en la salida, se debe incorporar los 
productos secundarios o desechos.

Entrada Transformación Salida

Tela Marcar tela, cortar, coser Camisa

Hilo Hacer y abrir ojales Tela sobrante

Botones Pegar botones Restos de hilo

La idea es que usted pueda visualizar como es la fabricación de un producto. Usted va a 
hacer el mismo proceso con el objeto que antes eligió.
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Los objetos tecnológicos que nos rodean
El ser humano crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una 
manera más fácil, y así mejorar la calidad de vida de todas las personas.

La rueda, la imprenta, los medicamentos y las computadoras, ente muchos otros, son 
inventos que están presentes en nuestras vidas y nos hacen que todo sea más simple. 

Evolución de los objetos tecnológicos

La gran mayoría de las cosas que lo rodean son objetos tecnológicos, es decir, han sido 
fabricados por los seres humanos.

Desde tiempos inmemorables, el ser humano se hizo de una serie de objetos que le 
facilitaron su vida. Si pensamos en el ser humano prehistórico, este hizo una gran cantidad 
de herramientas para poder cazar, cortar, contener, etc.

Es evidente que hoy en día esos procesos se han sofisticado. Se han creado máquinas 
específicas y de gran complejidad para elaborar objetos, donde hay muy poca intervención 
de la mano humana en el proceso. Los robots han reemplazado al ser humano en varias 
partes de la cadena productiva. Sin embargo, no hay que olvidar que quienes operan esa 
máquina, quienes deciden prenderla o apagarla son personas. Esta situación ha llevado a 
que se generen trabajadores altamente especializados, lo que les otorga un gran valor como 
sujetos de trabajo.

Un ejemplo de un objeto tecnológico es el vidrio, que es una sustancia amorfa porque no 
es ni un sólido ni un líquido, sino que se halla en un estado vítreo (posee propiedades 
intermedias entre el estado sólido y el líquido).

El vidrio se enfría hasta solidificarse sin que se produzca cristalización; el calentamiento 
puede devolverle su forma líquida. Suele ser transparente, pero también puede ser traslúcido 
u opaco. Su color varía según los ingredientes empleados en su fabricación.

El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío, 
puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con fractura concoidea 
(en forma de concha de mar). A lo largo de la historia, los restos de vidrio se han reutilizado 
de forma muy diversa. Por ejemplo, el cristal fundido sirve para hacer bisuterías, cortado 
en pequeñas piezas, para hacer vidrieras de colores. El creciente interés por el diseño 
ha hecho renacer la artesanía tradicional. El vidrio también puede reprocesarse en otros 
materiales; puede sustituir al cuarzo en la fabricación de porcelana de gran resistencia o 
utilizarse para fabricar aislantes.

Busque los objetos tecnológicos que están a su alrededor, y piense en qué los usa todos 
los días.



99 Contenidos de acuerdo DCNEB

Con la ayuda de un compañero o compañera, desarrolle las siguientes actividades:
1. Elabore una lista de 9 objetos tecnológicos que son de uso común y que nos sirven para 

la transformación (hacer cambiar de forma a algo), el transporte y almacenamiento de 
productos de su comunidad.

No. Producto tecnológico Uso
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Identifique los siguientes objetos tecnológicos, escribiendo su nombre, función y uso.

Nombre: ______________________________

Función: ______________________________

Uso: _________________________________

Nombre: ______________________________ 

Función: ______________________________

Uso: _________________________________

Nombre: ______________________________ 

Función: ______________________________

Uso: _________________________________
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Nombre: ______________________________ 

Función: ______________________________

Uso: _________________________________

Para llevar a casa
Investigue sobre los diferentes tipos y usos que puede tener un mismo objeto 
tecnológico.

Objeto tecnológico: Escritorio
           Tipos                    Función                Usos
________________  _______________ _______________

________________  _______________ _______________

_______________  _______________  _______________

Objeto tecnológico: Martillo

          Tipos                 Función                  Usos
_____________  _______________  ________________

_____________  _______________  ________________

_____________  _______________  ________________

Mejorando nuestra forma de pensar, mejoran nuestros productos.
Honduras es un país que a pesar de tener grandes posibilidades 
de expansión, no se permite ampliar sus capacidades y sus 
límites. Tiene todo lo que cualquier país desearía tener, variedad 
de climas, cantidad de recursos naturales, gente capacitada, 
pero no sabe cómo explotarse, no sabe abrirse puertas, no 
sabe cómo imponer una imagen ante ella misma y ante los 
demás, y si sabe pues entonces ¿Qué pasa que no lo hace? 
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Establezcamos, algunos puntos que se pueden tener en cuenta para que se logre mejorar 
nuestros productos y que pueden ser muy importantes para el buen y completo desarrollo 
del país:

• Establecer una imagen fuerte e imponente tanto nacional como internacionalmente

 El país debe buscar una imagen que lo destaque tanto fuera, como dentro del mismo; una 
imagen que le de grandeza, imposición, que indique la calidad de los productos siempre 
y cuando haya sido ganada, es decir, la imagen no es gratis, esta se debe sustentar con 
cosas positivas, cosas que hagan que el país se destaque, buenos productos, buena 
calidad, buen servicio. De esta manera el país será reconocido y el hondureño se sentirá 
orgulloso no solo de vivir aquí sino también de adquirir un producto “Hecho en Honduras” 
y así no solo se estará satisfaciendo al cliente nacional sino también al internacional.

• Mejorar la tecnología

 Para poder fabricar productos de buena calidad, que estén en la capacidad de competir y 
ser comparados bajo los mismos criterios con productos extranjeros, se necesita poseer 
una maquinaria que se someta a las exigencias de la buena calidad de los productos y de 
la innovación, una maquinaria y una tecnología avanzada, que estén en la capacidad de 
satisfacer la demanda de los consumidores y brindarles productos que estén a su alcance 
y cumplan sus necesidades y que obviamente logren obtener una buena utilidad a la 
empresa hondureña.

• Buscar la perfección con un continuo mejoramiento

 Honduras, debe fijarse metas que lo lleven a ser cada vez mejor, metas que alcancen 
la perfección y que están a la altura de un país con capacidades y proyecciones. Debe 
tener en cuenta que la perfección solo se alcanza con un mejoramiento continuo, con un 
estudio diario, con un análisis constante de la posición de la empresa colombiana en el 
medio en el que se desenvuelve.

• Estrategias claras

 Las empresas hondureñas deben establecer claras estrategias que sean convenientes 
para cada una de ellas y que logren posicionarlas ventajosamente frente a la competencia.

• Apoyar la capacitación

 La empresa hondureña, debe apoyar el estudio y la capacitación de sus empleados 
y de los habitantes del país también; solo la gente que se encuentre intelectualmente 
capacitada para poder generar ideas, proyectos, estrategias, objetivos, innovaciones y 
es por eso que el país debe invertir en centro de capacitación para que sus habitantes 
sean personas capaces de progresar laboralmente y de esta manera logren también el 
progreso nacional. Debe motivar a las personas a ampliar sus conocimientos recurriendo 
a cursos, seminarios y diferentes actividades que las instruyan y capaciten.

• Desarrollar nuevos productos

 Se deben desarrollar productos nuevos, innovadores, que rompan esquemas establecidos 
y que generen cambios en el mercado y los consumidores; crear nuevas tendencias y 
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lograr que los nuevos productos sean bien aceptados en el mercado.

• Establecer objetivos comunes

 Hay que establecer objetivos que estén encaminados hacia el cliente o consumidor final, 
que tengan la misma línea de tendencia de los objetivos de los compradores para que 
al cumplir los objetivos de la empresa se cumplan, al mismo tiempo, los objetivos del 
consumidor y de esta manera lograr satisfacer sus necesidades y agregar un punto 
positivo a la imagen de la organización nacional.

• Crear nuevas empresas - Generar empleo

 Incentivar la formación de nuevas empresas no solo abre más puertas en el mercado 
sino que también genera empleo y de esta manera se utilizan esas mentes activas que se 
están subutilizando debido a la falta de ocupación. Empresas que estén conformadas por 
gente capacitada, activa e innovadora.

• Invertir en la investigación y el desarrollo

 La investigación y el desarrollo son necesarios para tener una información actualizada 
constantemente y poder estar siempre en un buen nivel de desarrollo; hacen parte del 
mejoramiento continuo y el estudio constante tanto del mercado como de los consumidores. 
Por medio de su utilización se descubren cosas nuevas y se desarrollan nuevas tendencias 
y nuevos productos o valores agregados.

• Decir SÍ al cambio

 El cambio es una de las bases del desarrollo empresarial y del ser competitivos. El mundo 
se encuentra en un cambio constante, diario, y es necesario que la empresa hondureña 
este siempre al tanto de ese cambio y, si se puede, estar un paso más delante del mismo 
para así lograr sostenerse en el mercado, en el mundo y tener siempre una actitud 
competitiva; en el momento en que se deje alcanzar por el cambio se dejará alcanzar por 
la competencia y empezará a caer. Se debe tener en cuenta que solo con un movimiento 
rápido y una reacción veloz se conseguirá estar uno paso más adelante del cambio y la 
competencia.

• Mejorar la calidad y el servicio

 Estos dos elementos hacen parte de la imagen, de la satisfacción del cliente, del 
cumplimiento de la demanda. Como a toda acción se opone una reacción, entonces, a 
buena calidad - buena acogida, a buena calidad - preferencia, a buen servicio - satisfacción, 
a buena calidad y a buen servicio - buena imagen, conclusión: un paso más adelante de 
la competencia, ganando terreno.
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Desarrolle la temática que se le da a continuación:
Si usted es empresario de su comunidad y quiere mejorar sus productos, para venderlos 
a nivel nacional e internacional, ¿Que tendría que considerar para poder lograrlo?. Escoja 
un producto que se manufacture o fabrique en su comunidad y elabore una lista de los 
elementos que usted considera que sean necesarias para mejorar ese producto y explique 
porque se deben tomar en cuenta cada uno de ellos.

Para hacer su trabajo, puede hacer uso del siguiente cuadro:

No. Elementos ¿Por qué se debe considerar?
1
2
3
4
5

     
Nuestros productos tecnológicos

Uno de los grandes atractivos que ofrece Honduras a los turistas es, sin duda alguna, la rica 
y variada artesanía que se exhibe en diferentes centros o se puede adquirir directamente en 
los lugares donde se elabora.
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• Artesanías

 Estas trascienden el uso doméstico cotidiano y además son elaborados para la venta o el 
intercambio.

• Alfarería

 Los centros alfareros tradicionales elaboran piezas de orden utilitario para el hogar 
pero con detalles decorativos aunque poco a poco con las nuevas influencias y los 
requerimientos para entrar en el orden de otros mercados estos han ido adquiriendo una 
función decorativa. En Honduras existen 93 centros alfareros con una buena producción 
para el uso doméstico, para la venta a nivel local, nacional e internacional.

• Talla en madera

 La talla en madera se da en muebles, puertas, biombos, y cofres de distintos tamaños con 
adornos inspirados en motivos de la cultura maya, la flora, fauna y paisajes hondureños.

• La Cestería

 Esta comprende piezas de cestería para el hogar con algunos atributos decorativos. Se 
encuentran 14 centros de cestería en todo el país.

• La Sombrerería

 La elaboración de sombreros de junco o palma, es realizada por mujeres jóvenes y de 
mediana edad, pues según las artesanas se requiere tener buena vista para la elaboración 
del fino tejido y los complicados y diversos diseños que se desarrollan en cada una de las 
piezas. Esta actividad se ha diversificado a la elaboración de cigarreras, aritos, vaseras, 
sujetadores de cortinas, centros para mesa, cajitas decoradas, etc. 15 centros productores 
de sombreros principalmente en la zona occidental del país.

• Las Figuras de Tusa

 Esta es una rama artesanal de difusión muy reducida, pero logran desarrollar una serie 
de diseños muy acabados de muñecas, que ilustran diferentes actividades de la vida 
cotidiana, ángeles, ramos, y coronas de flores, pajaritos para adornos de navidad y 
nacimientos. 5 Centros productores de Tusa en Santa Bárbara y Francisco Morazán. Las 
muñecas de trapo. Elaboración de muñecos de trapo como juguetes y en algunos lugares 
para los nacimientos y la decoración navideña.

• La Jarcia (cuerda)

 Consiste en la elaboración de hamacas, de matates o redes, con coloridos diseños, 
existen 22 centros productores de jarcia.

• La Petatería

 Elaboración de petates de junco.

• La Talabartería

 El principal producto son las monturas, para diferentes usos y con diseños y acabados 
muy variados. 
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Artesanías de la Mosquitia

Los trabajos en Tuno 

El tuno, o tunu, es la corteza del árbol con el mismo nombre, que tradicionalmente se ha 
usado para la elaboración de vestidos y ropa en general, como son sábanas. Actualmente 
el tuno ha perdido esta función, pero se mantiene aunque con nuevas aplicaciones, como 
es la elaboración de cuadros, bolsos y otros objetos decorativos. 

Mediante la técnica del collage (es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 
diversos en un todo unificado) o la costura con corteza del majao (fibra extraída del árbol 
Majao de la región) y el uso de tintes naturales y artificiales, se realizan objetos decorativos, 
postales, cuadros y otros productos, con diseños tradicionales y nuevos.

En Copán, se elaboran las réplicas talladas 
de estelas y figuras mayas diversas. La 
mayoría de estas son verdaderas obras de 
arte, hechas a mano, una pieza a la vez. 
Muchas de estas replicas talladas a mano 
son llevadas alrededor del mundo.

En Ojojona, la principal ocupación de sus 
habitantes es la  fabricación de cerámica 
en barro. 

Aquí no hay distinción de sexo ni edad, 
hombres, mujeres y niños trabajan 
arduamente en cada uno de los 
talleres para cubrir la gran demanda de  
estos productos. 

Cada rincón, cada calle tiene su misterio 
histórico, por ello los artesanos plasman 
pequeños paisajes pintados en los jarrones 
y cántaros de barro.

Hablar del tejido del junco es referirse a Santa Bárbara. Aquí el tejido de esta fibra vegetal 
cumple una función social unificadora, pues todos trabajan por igual. Los hombres cultivan 
el junco mientras que las mujeres y los niños procesan las fibras y tejen las manualidades.

En las aldeas alrededor de Santa Bárbara se producen mucha de la más bella artesanía de 
Honduras. 

En La Arada, se produce preciosa cestería de junco enrollado; en Nueva Celilac, productos 
de tusa como muñecas y flores; Santa Rita y El Ocotal producen cestería tejida; en Ceguaca 
y Los Bancos se elaboran los sombreros mientras que los mejores petates se producen en 
El Níspero y en Nejapa. 
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Etiqueta

Para realizar el análisis siguiente, forme grupos de cuatro estudiantes (igual número de 
estudiantes), desarrolle la temática que se le da a continuación:
1. Suponga que se le pide realizar un estudio relacionada con los productos tradicionales 

que se elaboran en su comunidad, y tiene que presentar una lista de 6 elementos 
que se deben considerar para poder mejorar sus diseños y que sean más atractivos 
para los futuros compradores. ¿Qué elementos consideró? ¿Por qué supone que son 
fundamentales para llamar la atención de las personas? 

2. Escoja uno de ellos y elabore una etiqueta que represente ese producto.

Tarea para llevar a casa
Busque una etiqueta de un producto enlatado o envasado y de acuerdo a sus especificaciones, 
elabore una en la cual represente la producción de miel de abeja de un productor de su 
comunidad.

Nombre del producto

Peso (neto escurrido)
volumen o número de

unidades

Instrucciones para
conservación

Permiso del 
ministerio de salud

País de origen

Lista de Ingredientes 
y aditivos

Identificación 
de la empresa

Fecha de
vencimiento

Modo de empleo

Identificación 
del lote
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En el siguiente programa de televisión denominado: Necesidades tecnológicas, se buscará 
determinar las limitaciones de carácter tecnológico que existen tanto en el medio rural, como 
urbano de Honduras. Así mismo, cada una de las necesidades identificadas deberá ser 
presentada con alternativas de solución viables, de acuerdo al contexto socioeconómico y 
cultural de Honduras.

Basándose en lo que observó en el programa de televisión, desarrolle la temática que se le 
da a continuación:
1. ¿Qué necesita cambiar Honduras, para mejorar su tecnología?
2. ¿Qué soluciones se pueden tener, para que sus comunidades se desarrollen, utilizando 

nuevas tecnologías?

Manipulación y almacenamiento de productos tecnológicos
Una correcta manipulación y almacenamiento de materiales, materias primas y productos 
terminados garantiza a las empresas ventajas competitivas al tener el mínimo de daños 
en los materiales, y al contar con unos trabajadores sanos que conocen y aplican técnicas 
seguras de manejo de materiales. 

El manejo inseguro de los materiales es causa frecuente de heridas, fracturas, luxaciones y 
dolores de espalda. 

El almacenamiento y manejo de materiales está estrechamente relacionado con el orden, el 
aseo y las condiciones de seguridad.  

Todo trabajador debe recibir capacitación sobre los métodos seguros para el manejo 
manual de materiales, la forma correcta de utilizar las ayudas mecánicas disponibles y la 
identificación de los riesgos que a simple vista no se ven. 

Se define como almacenamiento la disposición que se le da a los materiales (materias 
primas, insumos, repuestos y productos en general) en un lugar determinado generalmente 
llamado almacén.
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Entre las causas más frecuentes de accidentes en el manejo manual de materiales se 
encuentran:
• Desconocer el método para levantar o descargar objetos en forma apropiada.
• Levantar o transportar objetos demasiado pesados.
• Recorrer distancias muy largas transportando materiales.
• Sujetar incorrectamente o tomar objetos en forma inadecuada.
• Apilar o retirar materiales de manera incorrecta.
• No usar los elementos de protección personal, como zapatos de seguridad y guantes. 

Clasificación de materiales
El primer paso es conocer y clasificar los materiales. Se clasifican bajo dos aspectos 
importantes:
• Almacenamiento en patios o áreas descubiertas: Se ubican materiales que no sufran 

deterioro en su naturaleza misma y en su embalaje.
• Almacenamiento bajo techo: Se deben almacenar los materiales que por su forma, 

volumen, valor, actividad de entrega y salida lo requiera. 

ALMACENAMIENTO
Para la organización interna de una bodega, se debe tener en cuenta:
• Pasillos: Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm., entre los materiales almacenados 

y los muros del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y 
defensa del muro contra los derrumbes.

• Los pasillos interiores longitudinales y transversales deben tener dimensiones apropiadas 
al tipo de manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra.

TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO
• No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las 

estanterías, y en caso de que esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe señalizar 
convenientemente.

• En apilamiento ordenado: Se debe tener  en cuenta la resistencia, estabilidad y facilidad 
de manipulación del embalaje.

• Se debe cubrir y proteger el material cuando este lo requiera.

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Son pilas de materiales sin empaquetar, en 
condiciones libres como: polvos, granos, 
escamas o productos originales. 

En este tipo almacenamiento existe la 
probabilidad de explosión sobre todo en las 
instalaciones donde se almacena grano, el 
cual con unas condiciones especiales de 
humedad, una determinada temperatura 
y con la presencia de una chispa, pueden 
provocar una explosión.
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APILAMIENTO COMPACTO 
Está formado por contenedores de cartón, cajas, pacas, bolsas, que están en estrecho 
contacto los unos con los otros. Solamente existen espacios de aire en los lugares donde el 
contacto no es perfecto.

Este tipo de almacenamiento se hace a mano o por medio de elevadores que utilizan 
mordazas laterales, en comparación con el almacenamiento en estanterías o en estibas, le 
da una mínima oportunidad a un incendio para desarrollarse.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES
• Productos envasados en tambores y garrafas: Se deben separar en lotes por productos, 

dejando espacio suficiente entre lotes que permitan un control y manipulación segura.

• Los tambores o canecas se pueden almacenar horizontal o verticalmente, teniendo en 
cuenta el producto envasado y la capacidad de soporte de los tambores de la base.

• Se deben realizar inspecciones periódicas para detectar las fugas que pueden presentar, 
riesgos de incendio, explosión y contaminación. 

• Se debe construir un sistema de recolección de residuos independiente al resto de las 
cañerías. 
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Los productos tecnológicos tienen efectos profundos y duraderos en las sociedades, modo 
de pensar, comportamiento, e incluso en el desarrollo físico.

Con la ayuda de un compañero o compañera, conteste las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo ha cambiado el estilo de vida de los seres humanos desde que tuvieron acceso 
a un teléfono celular? 

2. ¿Qué cambios le ha ocasionado la televisión al ser humano?

Es el momento de realizar su AUTOEVALUACIÓN, conteste en forma honesta las preguntas 
que se le dan a continuación:

No. AUTOEVALUACIÓN
1 Aportó ideas cuando trabajo en grupo. Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

2 Respeto las ideas de los demás, 
aunque no esté de acuerdo con ella.

3 Dedico el suficiente tiempo a los 
trabajo de grupo.

4 Trabajo en forma limpia y ordenada.

5 Converso las diferencias con mis 
compañeros de grupo.

6 Colaboro en todas las actividades 
desarrolladas por el grupo.

 
Esto le servirá para saber cómo se ha desempeñado durante esta secuencia de aprendizaje.
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Secuencia 2
VALORANDO LO QUE APRENDO

Esta es la última secuencia de aprendizaje del segundo Bloque. Aquí concluyen los temas 
que tienen que ver con Respuestas tecnológicas en sociedades cambiantes. Esta secuencia 
se desarrollará en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga una visión integral de los 
contenidos abordados, se le presentan a continuación ciertos contenidos que le servirán 
para elevar sus conocimientos. En la tercera sesión, el docente aplicarán una prueba final. 

Resultados del aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
1. Identifiquen las necesidades de producción, transporte y almacenamiento de productos 

de madera, metales, cerámicas, electrónica, etc., para satisfacer necesidades.

Identifiquemos nuestros productos tradicionales
Cada región de Honduras, se caracteriza por producir una serie de productos que hacen 
que la identifique, por ejemplo, hablar del tejido del junco es referirse a Santa Bárbara. Aquí 
el tejido de esta fibra vegetal cumple una función social unificadora, pues todos trabajan por 
igual. Los hombres cultivan el junco mientras que las mujeres y los niños procesan las fibras 
y tejen las manualidades.

Una de las tradiciones de Honduras es el trabajo con productos de bambú, coco, junco, 
calabaza, caoba, cuero, caña y el entretejido de haces de hebras vegetales con las que 
se forman estrellas, espirales, calados y cordones utilizados en sombreros de excelente 
calidad, canastos para pan, abanicos y hasta tejidos de mimbre utilizados en la fabricación 
de muebles. Los muchos artesanos plasman pequeños paisajes en los jarrones y cántaros 
de barro como si estuvieran dando vida a su propia comunidad. 

La famosa e incomparable caoba de Honduras o su deliciosa madera de cedro se unen al 
magnífico trabajo de los mejores talladores de esta región para obtener unos de los más 
bellos y exquisitos trabajos de este tipo en el mundo.
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Trabajo grupal.
Instrucciones: Enumérense del uno al cuatro. Luego se reúnen los unos con los unos, los 
dos con los dos, los tres con los tres y los cuatro con los cuatro. 
1. ¿Cuáles son los principales productos tecnológicos que se elaboran en su comunidad? 
2. Escriba por lo menos 2 tipos de objetos tecnológicos que se utilizan en su comunidad 

para el almacenamiento de productos, y explique en qué forma ayudaría para mejorar su 
eficiencia.  

Productos tecnológicos
Los productos tecnológicos son todos aquellos que responden a las necesidades de las 
personas y se obtienen a partir de las diferentes tecnologías.
Existen tres tipos de productos:

* Bienes: los bienes son los artefactos y materiales. Por ejemplo, un televisor, una moto, un 
tenedor, la ropa, la madera, los medicamentos, etc. Estos productos se obtienen a partir 
de la transformación y elaboración de distintas materias primas (sustancias naturales o 
parcialmente modificadas).

 
* Servicios: los servicios son los beneficios provenientes de la organización del trabajo 

grupal o individual destinado a cuidar los intereses o a satisfacer necesidades del público o 
de alguna entidad oficial o privada. Por ejemplo, los servicios de correo, salud, bomberos, 
control de calidad, información al consumidor, saneamiento ambiental, seguridad, 
transporte, etc.

 
* Procesos: los procesos son las técnicas que se desarrollan para mejorar la producción. Por 

ejemplo, los métodos que emplean la biotecnología y la ingeniería genética para obtener 
semillas de mejor calidad, medicamentos, fragancias, vacunas, etc.
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1. Con la ayuda de un compañero(a), identifique si es un bien, un servicio o un proceso y 
escríbalo en el cuadro correspondiente.

ACTUALIZAR INFORMACION
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2. Todos los objetos dan respuesta a la necesidad del ser humano de tener algo.
 Habrá una persona, el descubridor, que sea el primero que cree ese objeto que soluciona 

el problema. Esos objetos irán evolucionando para dar respuesta a nuevas necesidades, 
por ello podemos decir que todos los objetos tienen una historia, un descubridor y una 
evolución.

 Algunas de esas historias las conoce y otras son anónimas, por lo que se pueden inventar. 
Aquí tiene una de esas historias inventadas.

“Hace millones de años, Telebásico cavernícola caminaba hacia el río para buscar agua, 
como cada mañana. A Telebásico no le gustaba esta tarea ya que el camino del río estaba 
lleno de piedras cortantes que le hería los pies.

Al ir andando, procurando pasar solo sobre las piedras planas, encontró una de ellas que 
era exactamente como su pie. Deseó que todo el camino estuviera lleno de piedras como 
esa. Como era un muchacho listo y avispado, pensó si encuentro otra piedra plana, puedo 
irlas lanzando sucesivamente delante de mí, y caminar sin hacerme daño- El camino de 
ida le fue bien, pero al volver tenía que sujetar la jarra de agua y no podía tirar las piedras. 
Volvió a pensar Lo bueno sería llevar siempre las dos piedras cortó un trocito de cordón de 
su ropa y se sujetó las piedras a sus pies. A este modelo se le cambio la suela y se le puso 
corteza de alcornoque (corcho) que es más ligera que la piedra. En invierno se le añadió 
pelo por fuera para que resultara más calentito. Más tarde se inventaron otros muchos tipos 
de calzado.”
1. ¿Qué necesidad o problema tenía Telebásico?
2. ¿Qué cambios introdujo Telebásico para resolver su problema?
3. Describa que cambios le haría, si usted fuera ese muchacho. 
4. Mencione otros tipos de calzado que se utilizan en su comunidad.

RECUERDE QUE EN LA SIGUIENTE CLASE ESTARÁ SIENDO EVALUADO POR SU 
DOCENTE. CONCÉNTRESE EN LO QUE VA HACER, YA QUE DE LA CALIFICACIÓN 
DEPENDERÁ QUE APRUEBE SU CLASE. SUERTE.

Llegó la hora de la evaluación 
La evaluación escolar sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos 
de aprendizaje.

Siga las instrucciones del docente, para presentar su examen.

¡Buena suerte!


