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11. PROPÓSITO DEL CURSO 

Este curso forma parte del plan de estudios del programa de Ing. en Electrónica se encuentra en la etapa terminal , es de carácter obligatorio y 
forma parte del bloque de cursos que completan la formación integral del estudiante en el área social y humanidades. 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Evaluar el impacto de la ingeniería y la tecnología en los aspectos ambientales, económicos y sociales, a través de la 
documentación y difusión de casos reales, para determinar las implicaciones de salud, seguridad, medio ambiente que 
conlleva el uso de la tecnología, con actitud objetiva, disciplinada y responsable con el entorno social, ambiental y 
económico global. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Elaborar un reporte técnico, un ensayo escrito y la presentación audiovisual respectiva de las implicaciones ambientales, sociales y 
económicas, que un desarrollo tecnológico real ha ocasionado. El reporte debe incluir la descripción del caso de estudio, el análisis y la 
evaluación del impacto con al menos cuatro referencias bibliográficas citadas de manera permanente; entregarse en tiempo, estructurado, 
ortográficamente correcto y añadir un ensayo basado en el reporte técnico que incluya argumentos que propongan visiones opuestas a la 
idea defendida en el ensayo y presentarla ante el grupo en forma audiovisual para su discusión. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD l. Impacto de la tecnología en la sociedad 

Competencia: 
Evaluar el impacto de la ingeniería y tecnología en la sociedad, mediante la documentación y discusión de casos reales, para detenninar las 
implicaciones éticas y de responsabilidad profesional que conlleva el uso de la tecnología con actitud responsable. 

Encuadre del curso 

UNIDAD l. Impacto de la tecnología en la sociedad 

1.1 Desarrollo histórico de la tecnología 
1.2 Impacto de la tecnología electrónica en la sociedad 
1.2.1 Impacto de la automatización en la sociedad 
1.2.2 Impacto de las telecomunicaciones en la sociedad 
.Ll Casos de estudio del impacto de la electrónica en la sociedad 
1.4 Acceso a la tecnología 
e 1 .5 Dependencia tecnológica 

Duración: 5 semanas 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD 11. Impacto de la tecnología electrónica en el medio ambiente 

Competencia: 
Evaluar el impacto de la ingeniería y tecnología en el medio ambiente, mediante la documentación y discusión de casos reales, considerando y el 
las normas ambientales para determinar su impacto al medio ambiente, que conlleva el uso de la tecnología con actitud autocrítica, y respeto al 
medio ambiente. 

2.1 Impacto de la electrónica en la contaminación ambiental 
2.2 Impacto de la electrónica en los procesos de protección al medio ambiente y las normas ambientales 
;J"22j__ _ __ La tecnología electrónica en la generación de energías alternativas 

Casos de Estudio del impacto de la electrónica en el medio ambiente 

Duración 4 semanas 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD Ill. Impacto de la tecnología electrónica en la salud humana 

Competencia: 
Evaluar el impacto de la ingeniería y tecnología en la salud humana, mediante la documentación y discusión de casos reales, para prevenir 
riesgos a la salud en el funcionamiento de dispositivos ó equipos electrónicos, con actitud analítica y responsable. 

3.1 Impacto de la electrónica en los equipos e instrumental médico. 
3.2 Estándares de regulación de potencia en equipos electrónicos que puedan afectar la salud humana. 
3.3 Casos de Estudio del impacto de la electrónica en la salud humana. 

_Duración: 4 semanas 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD IV. Impacto de la tecnología electrónica en la economía nacional y mundial 

Competencia: 
Evaluar el impacto de la ingeniería y tecnología en la economía, mediante la documentación y discusión de casos reales, para determinar su 
impacto en el desarrollo de la economía nacional y mundial, que conlleva el uso de la tecnología con actitud objetiva y responsable. 

4.1 Impacto de la electrónica en la economía nacional. 
4.2 Impacto de la electrónica en la economía mundial. 
4.3 Casos de Estudio del impacto de la electrónica en la economía. 

Duración: 3 semanas 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

Competencia( S) Descripción 
Material de 

Apoyo 
Duración 

Analizar el desarrollo histórico de la En equipos de 2 o 3 personas realizar un Libros de texto 1 2 semanas 
ingeniería y tecnología en la sociedad, análisis de textos que presenten el y Artículos de 
mediante la documentación para determinar desarrollo histórico de la tecnología, revistas donde 
las implicaciones éticas y de generar un ensayo donde se presenten las se presenten la 
responsabilidad profesional que conlleva el implicaciones éticas y de responsabilidad historia de la 
uso de la tecnología con actitud crítica. profesional que conlleva el uso de la tecnología para 

Evaluar el impacto de la ingeniería y 
tecnología en la sociedad, mediante la 
documentación y discusión de casos reales, 
para determinar las implicaciones de la 
automatización en la sociedad, con actitud 
responsable. 

tecnología realizar las 
actividades 
diarias. 

En equipos de 2 o 3 personas realizar un 
análisis de textos que presenten el impacto 
de la automatización en la sociedad, generar 
un ensayo donde se presenten las 
implicaciones éticas y de responsabilidad 
profesional que conlleva el uso de la 
tecnología 

Artículos de 1 2 semanas 
revistas donde 
se presenten 
los sistemas de 
automatización 
y su impacto 
en la rapidez y 
facilidad para 
realizar las 
actividades 
diarias. 

Evaluar el impacto de las En equipos de 2 o 3 personas realizar un Artículos de 1 2 semanas 
telecomunicaciones en la sociedad, análisis de textos que presenten el impacto revistas donde 
mediante la documentación y discusión de de las telecomunicaciones en la sociedad se presenten 
casos reales, para determinar las generar un ensayo donde se presenten las los sistemas de 
implicaciones de las telecomunicaciones, implicaciones éticas y de responsabilidad telecomunicaci 
que conlleva el uso de la tecnología con profesional que conlleva el uso de la ones como los 
actitud responsable. tecnología teléfonos 

inteligentes, 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
O cm 

+-- Con formato: Sangría: Izquierda: 
O cm 



4 Evaluar el impacto de la ingeniería y 
tecnología en el medio ambiente, mediante 
la documentación y discusión de casos 
reales así como , eeRsieeraRee y el las 
nom1as ambientales para el manejo de 
residuosfleteFR'IifiaF SI:! ee les eeseehes en la 
industria electrónica, que conlleva el uso de 
la tecnología con actitud autocrítica, y 
respeto al medio ambiente 

5 Evaluar el impacto de la ingeniería y 
tecnología en el medio ambiente, mediante 
la documentación y discusión de casos 
reales, considerando b· el las nom1as 
ambientales para determinar su impacto en 
el reciclaje de equipos electrónicos, que 
conlleva el uso de la tecnología con actitud 
autocrítica, y respeto al medio ambiente 

6 Evaluar el impacto de la ingeniería y 
tecnología en la salud humana, mediante la 
documentación y discusión de casos reales, 
para determinar su impacto en la salud 
humana, que conlleva el uso de la 
tecnología con actitud responsable. 

7 Evaluar el impacto de la ingeniería y 
tecnología en la salud humana, mediante la 
documentación y discusión de casos reales, 
para detem1inar su impacto en la salud 
humana, que conlleva el uso de la 
tecnología con actitud responsable. 

En eguiQOS de 2 o 3 Qersonas realizar una 
investigación sobre las normas utilizadas 
para el manejo de residuos industriales de la 
tecnología electrónica. Qara la Qrotección 
del medio ambiente. 

Conformar eg1.1ipos de 2 o_]_persQnas para 
consultar QOr lo menos dos artículos 
técnicos y realizar un resumen sobre el 
reciclaje de eguiQOS electrónicos como 
medida de Qrotección al medio ambiente. 

En eguiQOS de 2 o 3 Qersonas realizar un 
ensayo sobre el imgacto de la Ingeniería 
Electrónica e_n el di~eñQ de lR'Ipacto ae la 
eleetFÓRica eA los equipos e instrumental 
médico~ 

Conformar eguiQOS de 2 o 3 12ersonas Qara 
investigar los QrinciQales eEstándares de 
regulación de potencia en equipos 
electrónicos que puedan afectar la salud 
humana. 

media players 
y su impacto 
en la 
comunicación 
interpersonal y 
actividades 
diarias. 
Artículos de 
revistas donde 
se presente~ 

manejo de 
residuosfl----les 
aeseei:les Ele en 
la industria 
electrónica. 

Artículos de 
revistas donde 
se presenten el 
reciclaje de 
equipos 
electrónicos 
(como 
televisiones) 
Libros y 
artículos de 
revi~tas SQbre 
instrumentació 
n biomédica. 

Libros y 
artículos de 
revistas sobre 
regulación de 
emisión 
electrom~éti 

a de 

1 semana 

l semana 

2 semanas 

2 semanas 

! 

Con formato: Sangr ía: Izquierda: j 
O cm 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
O cm 



dsQositivos 
electrónicos. 

8 Evaluar el impacto de la ingeniería y ~I-mpaero-de-ta-eleetronica en-la-economía Artículos de 4 ·;_- .. 1 Con formato: Sangría: Izquierda: 

tecnología en la economía, mediante la naeienal.onformar eguiQOS de 2 o 3 Qara revista donde O cm 

documentación y discusión de casos reales, investigar QOr lo menos 2 artículos donde se se muestren 
para determinar su impacto en la economía observe el imQacto económico a nivel indicadores 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
O cm 

nacional, que conlleva el uso de la nacional gue ha contribuido la industria gue reflejen el 
tecnología con actitud responsable. electrónica en los últimos años. desarrollo 

económico. 
9 Evaluar el impacto de la ingeniería y Conformar ~~qe 2 Q l para investigar Artículos de l semana 2 Con formato : Sangría: Izquierda: 

tecnología en la economía, mediante la QOr lo menos 2 artícu los donde se observe revistas donde semanas O cm 

documentación y discusión de casos reales, el imQacto económico a nivel internacional se presenten el 
para determinar su impacto en la economía gue ha contribuido la industria electrónica impacto de los 
mundial, que conlleva el uso de la en los últimos aí'íos. sistemas 
tecnología con actitud responsable. lm¡3aete Ele la eleetféAiea eA la eeenemía electrónicos en 

muna ial. la 
automatización 
del stock 
market. 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro funge como guía facilitador del aprendizaje, introduciendo al alumno en los contenidos teóricos, utilizando para ello el estudio de 
casos y se apega a diferentes técnicas didácticas como: 

Discusión de temas 
Exposición por pmte del maestro 

Retroalimentación de las actividades de los estudiantes. 

El alumno realiza investigación, elaboración de mapas conceptuales, ensalos, debates y exposición oral y presentación escrita por parte del alumno 
del ensayo final 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de acreditación 

El alumno deberá cumplir con lo establecido en el estatuto escolar 80% de asistencias para tener derecho a ordinario. 

Criterios de evaluación 

• Ensayos escritos 20% cada uno 
• Presentación oral 20% 

En la exposición se evaluará el dominio del tema, lenguaje acorde a la disciplina, claridad, etc. 
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