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Para la actual gestión de gobierno, la educación constituye una prioridad 
provincial hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática, que 
respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de quienes la 
conforman. 

En el marco de la enseñanza escolar, esto supone reconocer 
y respetar la diversidad de competencias, intereses, saberes y 
prácticas con que los sujetos involucrados en el hecho educati-
vo asisten y participan de él.

En este sentido, sabemos que los alumnos en tanto consumi-
dores de productos culturales de los medios de comunicación, 
llegan a las escuelas con experiencias previas, y con importan-
tes habilidades para interactuar con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

No obstante, ante lo novedoso de estas formas de conocer, la 
escuela aún continúa privilegiando la cultura impresa como 
modalidad casi exclusiva para transmitir saberes a niños, ado-
lescentes y jóvenes.

Conscientes de que los insoslayables cambios que debe afrontar 
la institución educadora sólo pueden devenir de sólidas políti-
cas que los impulsen y sustenten, es que durante el año 2008 
se gestó el “Programa Comunicación, Educación y Tecnolo-
gías”, que entre sus objetivos y propuestas incluye la necesidad 
de capacitar y formar a los sujetos educativos en el uso social, 
inteligente y productivo de las tecnologías de la comunicación 
y la información, para ponerlas al servicio de la sociedad del 
conocimiento.

A partir de estas premisas se pensó el proyecto “producción de 
materiales educativos multimediales” que a través de diferen-
tes lenguajes, tiende a proporcionar recursos didácticos a las 
escuelas secundarias de la provincia, apelando a la recupera-
ción, el fortalecimiento y la difusión de la identidad provincial 
y regional.
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En este marco, presentamos el video “redes de la Produc-
ción”, a fin de acercarles una herramienta que incentive estos 
debates en el aula.

PROCESOS TECNOLÓGICOS
 

Los procesos de producción constituyen un tipo particular de los procesos tec-
nológicos que se caracterizan por transformar materiales en productos.

Se denomina Proceso Tecnológico a un fenómeno artificial en el que se observe 
una secuencia de acciones orientadas a un fin determinado. En este se realizan 
operaciones de transformación, transporte o almacenamiento sobre los insumos, 
materia, energía e información. 

En las operaciones se utilizan medios técnicos –máquinas, 
herramientas, redes, etc.– que se organizan y secuencian para 
cumplir con el fin para el que fueron diseñados. Si tomamos 
como ejemplo al proceso implicado en la concreción de una 
comunicación telefónica; los aparatos, redes, procedimien-
tos, personas, realizan distintas operaciones (transducción, 
trasmisión, distribución, amplificación, etc.) sobre el insumo 
información que se interrelacionan para la “producción” de la 
comunicación entre dos personas. 

A partir de lo expresado, es posible incluir dentro de esta 
clasificación a una amplia variedad de procesos entre los que 
podemos citar a los servicios y los procesos de manufactura, 
entre otros.

Los procesos se desarrollan en un contexto determinado, en 
un espacio, un tiempo, en una  cultura; existe una relación 
dinámica entre los procesos y el contexto que se traduce en 
una mutua determinación. 

Un ejemplo de lo expuesto lo vemos en el caso de los procesos 
de producción de yerba mate, bombillas y termos que se 
desarrollan por que existe una cultura ancestral que incluye 
el consumo de esta infusión. A la vez observamos que ciertos 
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aspectos del proceso como por ejemplo el cambio en las téc-
nicas de secado de la hoja de yerba o la inclusión de sustancias, 
como los saborizantes, ha modificado los gustos y las costum-
bres a lo largo del tiempo.

 

El proceso de producción consta de tres elementos:

Insumos: material inicial que se incorpora al proceso para su transformación.

Producto: resultado final de un sistema de producción. 

Operaciones: etapas del proceso de transformación necesarias para convertir 
insumos en productos terminados.

Cualquier proceso tecnológico en el que se elabora un 
producto requiere de una manera organizada para realizarlo, 
consta de una secuencia de pasos que se siguen para lograr el 
fin buscado. 

En el caso de la agricultura necesita ciertos insumos como las 
semillas, el agua, la mano de obra, el suelo para poder hacer el 
proceso de conversión que permita la obtención del grano. En 
el caso de la elaboración del queso se requiere leche y fermen-
tos para transformarlos en queso. 

Un aspecto central en los procesos de producción es el referi-
do al diseño, para ello se tiene en cuenta la distribución en el 
tiempo y en el espacio de las operaciones, es decir que algunas 
operaciones requieren de una secuencia fija (por ejemplo no 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

En un proceso de producción se requiere de una serie de ope-
raciones sobre los materiales con la ayuda de ciertos medios 
técnicos, herramientas y máquinas y se necesitan personas que 
desarrollan tareas para las que se solicita ciertas habilidades y 
saberes. Por lo tanto, un proceso de producción es el conjunto 
de operaciones que integra un ciclo de transformación de la 
materia.
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se puede cosechar si antes no se sembró), otras en cambio 
pueden sufrir modificaciones en la secuencia o bien desarro-
llarse utilizando trayectorias en paralelo. En la industria de la 
vestimenta es común encontrar que las partes que componen 
una prenda son realizadas en paralelo y el armado de la misma 
puede seguir diferentes secuencias. 

A lo largo del tiempo estos procesos se han modificado en 
búsqueda de eficiencia y productividad, aspectos que deter-
minan el cambio tecnológico, en particular el cambio en los 
medios técnicos. 

Si analizamos las operaciones presentes en la 
agricultura podemos ver que las misma tienen 
una continuidad por ejemplo el caso de la 
necesidad de hacer los surcos para sembrar, el 
cambio puede observarse en los medios utiliza-
dos para esa operación y allí encontramos desde 
los primeros arados tirados por animales hasta 
los actuales en donde la fuerza motriz la aporta 
un tractor, en ese caso puede observarse un 
proceso de delegación de la función de motori-
zar el proceso del hombre a las máquinas, como 
también el cambio en los medios con los que se 
realiza el surco.

A lo largo de la historia pueden observarse 
las sustituciones de unas tecnologías por otras 
más eficientes. Sólo por mencionar uno de los 
tantos ejemplos que existen, en  la antigüedad 
se pensaba que la parte fértil del suelo estaba en 
las capas inferiores del suelo, por eso se buscaba 
“dar vuelta la tierra”, en los últimos años la 
introducción de las técnicas de siembra directa 
buscan aprobar la capa fértil del suelo.

Este aspecto que caracteriza al cambio en los 
medios puede trasladarse a caso todos los pro-
cesos tecnológicos.

Una de las primeras máquinas: el arado. 
La forma del arado de reja, en el que se 
utiliza energía animal, permite aumentar 
la cantidad de terreno removido. En un 
primer momento, los bueyes tiraban del 
arado con sus cuernos. Posteriormente, 
con la invención del arnés para tirar del 
caballo, se consiguió mucha más energía y 
velocidad. El arado de discos, también con 
tracción animal, deshace los terrones y 
deja la tierra preparada para sembrar.
La siembra directa, labranza de 
conservación, labranza cero, o siembra 
directa sobre rastrojo es un sistema de 
conservación que deja sobre la superficie 
del suelo el rastrojo del cultivo anterior. 
No se realiza movimiento importante de 
suelo (ni araduras ni rastrajes) excepto 
el movimiento que efectúan los discos 
cortadores de los abre surcos de la sembra-
dora al abrir una angosta ranura donde se 
localizará la semilla.
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Tradicionalmente, a los procesos de producción se los agrupa 
en tres categorías:

producción primaria (de explotación), 

producción secundaria (industrial), 

y producción terciaria (servicios).

Si bien esta clasificación permite diferenciar el tipo de 
actividad económica que se lleva a cabo en cada proceso, la 
posibilidad de analizarlos como sistemas crea el marco para 
reconocer una serie de aspectos comunes entre procesos 
correspondientes a sectores productivos diferentes.

En el caso de los primeros, podemos distinguir los procesos 
intensivos y los extensivos. 

Industrias que producen en proceso continuo

Son aquellas en las que, por un extremo, 
entran las materias primas, y por el otro, sale el 
producto terminado.

Este tipo de proceso cuenta con:

a) un dispositivo donde tienen lugar los cam-
bios de la materia prima (horno, destilador, 
tostador)

b) Se trabaja a igual velocidad, igual temperatu-
ra, con la misma materia prima y,

c) los cambios en la naturaleza del producto 
se controlan y detectan con facilidad, ya que 
la producción está totalmente automatizada 
(ejemplos: refinación del petróleo, fabricación 
del papel, cemento o cal). 

ExtEnsivo: En ellos se 
procede a la siembra, 
el proceso de alimen-
tación y engorde de 
manera natural.
intEnsivo: más 
controlados y de 
mayor rendimiento, 
en los que el grado 
de tecnología e 
intervención es 
mucho mayor a los 
extensivos.

 

La fabricación de un producto implica múltiples actividades y 
la intervención de empresas. Entre ellas se pueden distinguir 
tres grandes grupos:
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Industrias que producen en proceso repetitivo

Son aquellas en las que se producen o fabrican 
grandes cantidades de un mismo elemento y en 
las que el proceso no es continuo.

Este tipo de industria trabaja por lotes de 
materiales. (Ejemplo: la industria del acero, la 
industria del alcohol y de la ropa.)

Industrias que producen en proceso intermitente

Son aquellas en las que se fabrica, a pedido, una determinada 
cantidad de producto y que luego dejan de producir hasta que 
reciban otro pedido.(Ejemplo: fabricación y armado de vago-
nes, de aviones, la construcción de edificios, buques o turbinas 
hidráulicas). 

REDES DE LA PRODUCCIÓN ENTRERRIANA
 

Desde la revolución neolítica los animales y las plantas se 
constituyeron en objetos tecnológicos (Buch, 1999) a partir 
del desarrollo de las técnicas para la cria y cultivo. Desde este 
momento los animales y las plantas comenzaron a formar 
parte de procesos conducidos por la acción humana, dejando 
de lado sus ciclos naturales. De allí que existen elementos 
comunes entre la producción de artefactos y la “fabrica-

ción” / “producción” de carne o granos. Un ejemplo de lo 
expuesto puede observarse respecto que las especies que 
forman parte de la producción agropecuaria. En este 

Agricultura

En el video se observan cuatro procesos productivos característicos de nuestra 
provincia. El material nos permitirá realizar actividades de análisis en el cual se 
podrán desarrollar una serie de conceptos que posibiliten comprender en forma 
general diferentes aspectos presentes en todos los procesos productivos. Dentro 
de los procesos agropecuarios se muestran los vinculados a la agricultura y a la 
ganadería. En los procesos de manufactura destacamos la elaboración del queso 
y los jugos.
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sentido es posible reconocer que las especies de trigo, maíz o 
soja que en la actualidad se cultivan en nuestro territorio son 
producto de intervención humana, sea esta mediante técnicas 
de selección, o manipulación genética. Según la teoría de 
Darwin, ninguna de estos seres vivos existiría por la selección 
natural de las especies.

“Al transformar los seres vivos en instrumentos plenamente integrados 
a su sistema, el humano va mucho más allá de la diferenciación de 
las demás especies por ser el único que posee una tecnología que ins-
trumentaliza a los demás seres, los incorpora a su sistema tecnológico 
global. La naturaleza ha perdido la mayor parte de su autonomía 
frente al humano. Este produce animales y plantas para su consumo, 
seres vivos destinados desde antes de su nacimiento a servir de alimen-

to a los humanos”. (Buch, 1999). 

En los últimos 50 años la agricultura ha 
experimentado una profunda transformación 
debido a la introducción de nuevas varieda-
des de plantas, sistemas de riego, fertilizan-

tes, uso de plaguicidas y máquinas cada vez más 
eficientes; ha permitido un aumento significativo 

de la productividad. 

Las prácticas agrícolas fueron muy importantes para el desarro-
llo de las sociedades. El aumento de alimento disponible dio el 
primer gran crecimiento de la población humana.

“En la remota Edad Media los pobres no comían carne, a menos que consiguie-
ran criar algunos pollos o se dedicaran a la caza furtiva (las presas de los bosques eran 
propiedad de los señores). La pobreza de la dieta engendraba una población desnutrida, 
flaca, débil, baja e incapaz de trabajar en los campos. Cuando el cultivo de legumbres 
comenzó a extenderse en el siglo X, tuvo un profundo impacto en Europa. La clase 
trabajadora pudo consumir más proteínas y, en consecuencia, ganó en corpulencia y en 
expectativas de vida, engendró mayor número de hijos y repobló un continente.” (Umber-

to Eco, 1999)

Desde la prehistoria surge la idea o necesidad de conservar 
para el futuro los alimentos de los que se dispone en gran 
cantidad en un momento dado.

Se calcula que unas 
80 000 especies 
de plantas son 
comestibles, pero 
sólo usamos unas 
100 de ellas que pro-
porcionan alrededor 
del 90% del alimento 
que la humanidad 
consume, bien sea 
directamente, comi-
das por las personas, 
o indirectamente, 
sirviendo de alimen-
to al ganado. De la 
producción de: trigo, 
arroz, soja, maíz y 
papa obtenemos más 
de la mitad de los 
alimentos agrícolas 
que consume toda la 
población mundial.  
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Ganadería La cría de animales también ha experimentado profundas 
transformaciones en los últimos años, la producción de carne 
se ha caracterizado por la reducción el tiempo y la cantidad 
de alimento requerido. Así también se ha logrado aumentar el 
tamaño de los animales. La cria intensiva se caracteriza por el 
uso de instalaciones desarrolladas para optimizar el incremen-
to de la masa muscular de los animales, tiempo y el alimento. 
En la producción se distinguen dos etapas, la cría y el engorde. 
La etapa de cría tiene como principal objetivo la generación de 
terneros, obteniendo terneros destetados. En cambio, la etapa 
de engorde es realizada para llevar a los animales a las mejores 
condiciones posibles para la faena. Si los animales obtienen su 
alimento a través del pastoreo y a campo abierto, el proceso es 
denominado invernada, mientras que si se realiza en corrales y 
el alimento es balanceado, se lo llama feedlot. El producto final 
de ambos procesos es un novillo gordo, en condiciones de ser 
faenado.

En el caso de la cría de gallinas bajo techo requirió comple-
mentar su dieta con vitamina D, y recurrir a la iluminación 
eléctrica y a la incubación artificial. “El estudio intensivo de la ali-
mentación de estas aves se tradujo en los años cincuenta, en una dieta 
común fundada en el maíz y en la soja.” Las sucesivas modificacio-
nes al ciclo natural de las gallinas han permitido un aumento 
exponencial de la disponibilidad de huevos para alimentación 
gracias a las transformaciones del proceso, convirtiéndolo en 
un proceso de producción de huevos donde gran parte de las 
operaciones son realizadas por los animales en galpones que se 
asemejan mucho a una fábrica. (Edgerton: 2008)



Proceso de 
elaboración de 

queso

Proceso de 
elaboración de 

jugo

Una historia conocida es la de un árabe que había transportado 
leche utilizando como recipiente el estómago de un rumian-
te y como el estómago tiene enzimas para cuajar la leche 
combinadas con el excesivo calor del desierto dieron origen al 
producto que hoy conocemos.

En nuestro días el queso se fabrica a partir de la leche obtenida 
después del ordeñe a la que se le agrega el cuajo para iniciar la 
coagulación de la caseína (proteína de la leche) por medio de 
fermentación ácida o por medio de la utilización de los que se 
denominan fermentos lab. Posteriormente se puede consumir 
directamente o dejar que la caseína sufra una maduración 
obteniendo así los distintos tipos de queso. Las principales 
diferencias entre los quesos dependerá de la consistencia, el 
sabor, el color. 

 

 Al igual que otras especies vegetales cultivadas, los cítricos 
pasaron por procesos de adaptación dirigidos empíricamente 
por el hombre. 

Desde la prehistoria surge la idea o necesidad de conservar 
para el futuro los alimentos de los que se dispone en gran can-
tidad en un momento dado.  Posiblemente el zumo de frutas 
haya sido consumido durante años. La industria comercial 
de los jugos, se inicia con el embotellamiento de zumo de 
uva sin fermentar, al utilizar la pasteurización como método 
de conservación. La posterior aplicación de tratamientos de 
esterilización UAT (ultrapasteurizada) y envasado aséptico de 
los zumos de frutas, permitió obtener un producto de calidad 
acorde a las demandas actuales.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

1. La conservación de los alimentos

La cultura ganadera produjo otros tipos de tecnología para conservar el sobrante 
de alimentos: el salado y el secado de la carne o charqui. La fabricación de cha-
cinados también es una tecnología antigua, que no ha perdido su actualidad dado 
que sus productos son aún ampliamente demandados.

Muchos productos en uso son el resultado de tecnologías antiguas de conserva-
ción de los alimentos perecibles. El deterioro de los alimentos se debe en primer 
lugar al efecto de microorganismos que producen fermentaciones de diversos 

tipos. Todos los métodos de conservación se basan en crear 
condiciones que impidan la proliferación de tales microorga-
nismos. La mayoría de ellos lo logra disminuyendo la actividad 
química del agua contenida en los alimentos, mediante el 
agregado de sal o de azúcar, o mediante la eliminación del 
agua por evaporación (secado). A estos métodos se agrega la 
variación de la acidez del medio, hasta hacerlo inepto para la 
vida microbiana; el enfriamiento y la congelación o la creación 
de un ambiente en el cual los microorganismos carecen de 
oxígeno necesario para su respiración. También se aplica la 
cocción, que entre otros efectos tiene el de matar a los micro-
organismos la pasteurización y la esterilización por el calor 
implican, que debe excluirse el acceso de nuevos gérmenes.

Los granos se conservan naturalmente durante varios años, 
con sólo protegerlos de la humedad, de los insectos y de las 
ratas, pero las frutas y los productos cárneos comienzan a su-
frir cambios enseguida de sacrificados o cosechados y se echan 
a perder en pocos días. Esa putrefacción se impide o se retrasa 
por métodos variados.

Muchos subproductos de la leche, como el queso son el resultado de tecnologías 
antiguas. La conservación de la leche sólo fue posible desde que se inventó el 
proceso de la pasteurización.

Para las frutas se encontraron otros métodos de transformación. Uno de ellos 
fue la fermentación. Todos los pueblos primitivos conocieron el alcohol y sus 
efectos psicotrópicos. 

PastEurización: es 
el proceso térmico 
realizado a líquidos 
(generalmente 
alimentos) con el 
objeto de reducir 
los agentes pató-
genos que puedan 
contener: bacterias, 
protozoos, mohos y 
levaduras. 
EstErilización: es un 
término absoluto 
que implica pérdida 
de la viabilidad o 
eliminación de todos 
los microorganismos 
contenidos en un 
objeto o sustancia, 
acondicionado de tal 
modo que impida su 
posterior contami-
nación.
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2. Los insumos en los procesos productivos

La industria química reúne a un conjunto de procesos de pro-
ducción que tiene como finalidad la elaboración de productos 
químicos. La gran mayoría de los procesos de producción 
utiliza estos productos como parte de sus insumos.

En la actualidad es muy grande la cantidad de sustancias uti-
lizadas y sintetizadas por el hombre en los procesos produc-
tivos.

Los principales materiales químicos utilizados en los pro-
cesos productivos se pueden clasificar en: materias primas, 
productos químicos básicos, productos químicos intermedios 
y productos químicos finales.

Las materias primas se obtienen de la naturaleza, son general-
mente abundantes y no renovables. Entre ellas podemos citar: 
el aire, el agua dulce, el agua de mar, el gas natural el petró-
leo, el carbón, etc. También  son importantes los materiales 
que son fuente de materia prima, como: el animal (leche, 
lana, huesos, sangre, piel); vegetales (almidones, disacáridos, 
monosacáridos, pectinas); el árbol vivo (caucho, barnices, 
pinturas, medicamentos); el árbol muerto (madera); la flora 
marina (algas), etc.

Los productos químicos básicos se obtienen a partir de los 
productos naturales en grandes cantidades y mediante proce-
sos relativamente económicos. Se los utiliza en la fabricación 
de variados compuestos químicos. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos en la siguiente 
tabla:

Prod. químico básico

 Amoníaco
Ácido sulfúrico

Benceno

Tolueno
Etileno

Productos finalEs

Explosivos, insecticidas, fibras sintéticas, artículos de limpieza, agroquímicos, etc.
Productos farmacéuticos, colorantes, detergentes, etc.
Pinturas, cauchos artificiales, perfumes, insecticidas, solventes, perfumes, pinturas, 
colorantes, herbicidas, etc.
Solventes, aspirina, espumas, plásticos, gasolinas de aviación, conservantes.
Plásticos, solventes, caños, fibras sintéticas, juguetes, anticongelantes, etc.
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Los productos químicos intermedios, tanto inorgánicos como orgánicos, se 
obtienen por transformación de los productos básicos y se  utilizan en deter-
minadas industrias químicas. Los primeros tienen un volumen de producción 
mayor pues intervienen no solo en la síntesis de otras sustancias inorgánicas, 
sino también en la mayoría de las síntesis orgánicas.

Son ejemplos de productos químicos inorgánicos: ácido sul-
fúrico, ácido nítrico, carbonatos de sodio, cloruro de potasio, 
sulfato de sodio, hidróxido de sodio, cloro, ácido fosfórico, 
óxido de calcio, oxígeno, etc. Los productos intermedios 
orgánicos pueden ser: etileno, metano, butadieno, benceno, 
tolueno, cloruro de vinilo, xilenos, estireno, formaldehído, 
fenol, propileno, etc.

Los productos químicos finales son aquellos que reúnen las 
propiedades físicas y químicas específicas para su utilización. 
Por ejemplo: antiséptico local, una laca para el pelo, un 
blanqueador, un antibiótico, un insecticida, un fungicida, un 
herbicida, un fertilizante, una fibra artificial, etc.

Otro tipo de productos químicos de gran relevancia para 
los procesos productivos, biológicos y ambientales, son los 
catalizadores. Estas  sustancias  aumentan la velocidad de una 
reacción  al proporcionar a los reactivos una ruta alternativa 
para pasar a  productos. Se caracterizan porque los mismos 
intervienen en las reacciones sin consumirse y por no tener un 
carácter  universal, pues su elección depende de la reacción.

Se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos. Los 
primeros se denominan así porque están presentes en la misma 
fase que los reactivos y los segundos en diferentes fases. Por 
ejemplo el bromo disuelto es un catalizador homogéneo en 
fase líquida para la descomposición del agua oxigenada disuel-
ta.

Los catalizadores heterogéneos más corrientes son los sólidos 
finamente divididos o porosos que  se emplean en fase gaseosa 
o en fase  líquida, proporcionando una superficie muy grande 
para la reacción. Por ejemplo el hierro sólido es un catalizador 
heterogéneo utilizado en la obtención de amoníaco.



14 / 15

Los catalizadores pueden envenenarse, es decir inactivarse 
generalmente por absorción de una molécula que cierre su 
superficie impidiendo reacciones posteriores. Algunos metales 
pesados, especialmente el plomo, son venenos muy potentes. 
Por esto los autos con convertidores catalíticos deben utilizar 
nafta sin plomo. Esta eliminación tiene la ventaja adicional 
de disminuir la cantidad de plomo en el ambiente, altamente 
tóxico. 

       3- Las transformaciones físicas y químicas en los procesos productivos

Todo proceso productivo supone un conjunto de transformaciones físicas y 
químicas de diferente complejidad.

Entre los tratamientos físicos podemos mencionar:

el almacenaje de materiales sólidos, líquidos y gaseosos en 

silos, tanques o gasómetros, respectivamente.

el transporte en vagones o tuberías.

la trituración y el cribado de materiales sólidos

las mezclas y disoluciones físicas de sustancias

la destilación

adsorción y absorción de gases y líquidos, 

sedimentación

centrifugación 

En cuanto a las transformaciones químicas podemos señalar 
que las mismas pueden ser muy variadas requiriendo por lo 
tanto de reactores químicos también variados. 

Como ejemplos de transformaciones simples podemos citar: 
la pirólisis de los compuestos orgánicos que requiere  de 
altas temperaturas, la tostación y la calcinación de minerales. 
Entre los procesos de mayor complejidad  se encuentran: la 
alquilación, la halogenación,  la nitración, la polimerización, la 
combustión y la descomposición catalítica de sustancias orgá-
nicas; la fermentación bacteriana para la industria alimenticia 
y farmacéutica; la electrólisis de sustancias inorgánicas, etc. 
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4- El control  en los procesos productivos

El constante cambio tecnológico por el que pasa nuestra socie-
dad hace necesario que las organizaciones busquen optimizar 
sus recursos, reduciendo sus gastos, mejorando sus operacio-
nes, incrementando la calidad de los productos o servicios 
que ofrecen a sus clientes, etc.; y así lograr los objetivos que 
persiguen, tales como generar riqueza, crecer, ser líderes en su 
área, incrementar su participación en el mercado y contribuir 
al desarrollo de la sociedad. 

El control es una acción presente en todas las actividades hu-
manas, para ello utilizamos nuestros sentidos, el tacto, la vista, 
el oído, nos aportan información para la acción. El control de 
las operaciones en los procesos permite que el producto se 
encuentre dentro de los parámetros para los que fue diseñado. 
Por ejemplo cuando controlamos con nuestros sentidos la 
temperatura del agua el mate, la información que obtenemos 
nos permite ejecutar acciones, como apagar la hornalla en un 
determinado momento. En este ejemplo puede observarse que 
la información es obtenida mediante los sentidos, el proce-
samiento de la misma es una actividad mental que regula las 
acciones. A lo largo del tiempo se desarrollaron dispositivos 
que reemplazaron al hombre en cada una de estas acciones.

Ciertas acciones de control han sido delegadas o transferidas a 
los artefactos, por ejemplo el uso de dispositivos como los to-
pes para controlar el corte de materiales según las dimensiones 
requeridas, el uso de sensores y actuadores para controlar las 
variables del proceso, como la temperatura y la presión,  etc. 
La automatización implica sustituir la intervención del hombre 
en las operaciones de regulación y de control por el uso de 
dispositivos mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos, 
capaces de realizar esas acciones por sí mismos.
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La energía constituye una de las entradas a un sistema y es lo 
que hace posible que un proceso se ponga en marcha y se lleve 
a cabo.

En cualquier proceso productivo se debe reconocer que se 
necesita de fuentes de energía para desarrollar las operaciones 
de transformación, transporte y almacenamiento, que involu-
cra la entrada de los materiales o insumos y que permite, en la 
salida, la obtención de los productos. 

Atendiendo a esta exigencia se deben distinguir las energías 
implicadas en dichos procesos, como la energía química, 
eléctrica, luminosa, calorífica y mecánica, por ejemplo, y que 
la forma de utilizarlas, se encuentra en relación directa con 
la eficiencia y la productividad del proceso,  y debe tener en 
cuenta la disminución de su efecto nocivo sobre la naturaleza.

La tecnología evoluciona delegando las operaciones humanas 
en los artefactos. Los primeros hombres aprovechaban la 
energía muscular humana que luego fue reemplazada por la de 
los animales pero no fue suficiente. Con el tiempo comenzó a 
explotar otras fuentes de energía utilizando la fuerza del agua 
y del viento empleadas en numerosas actividades productivas 
dando comienzo a la mecanización en el mundo para simplifi-
car el trabajo humano.

LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

El control de la calidad de los procesos y productos se realiza 
utilizando ciertos procedimientos científicos que permiten 
determinar que los  mismos estén comprendidos dentro de los 
parámetros para los fueron diseñados.

Por ejemplo: control de pH, contenido graso, densidad, por-
centaje de componentes, etc.
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1. Transformación de la Energía química en Mecánica: los motores 
de combustión

Los motores de combustión son dispositivos diseñados para transformar en 
movimiento la energía obtenida de la combustión de sustancias, denominadas 
combustibles pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los de combustión 
externa y los de combustión interna. En los primeros la combustión se realiza 
en una cámara exterior denominada caldera como es el caso de las máquinas de 
vapor; en los motores de combustión interna la misma se realiza en una cámara 
localizada dentro del artefacto. 

A partir del desarrollo de la máquina de vapor, a fines del siglo 
XVIII, se logra convertir la energía química del carbón en 
energía térmica y ésta en energía mecánica,  aparecieron má-
quinas que funcionaban gracias al vapor producido por el agua 
caliente, usadas en principio para bombear agua y luego se 
aplicaron a medios de  transporte y para transmitir movimien-
to a otras máquinas dando inicio a la producción industrial. 

Es oportuno considerar que tanto en el comienzo como en el 
final de las actividades de una industria, el consumo de dife-
rentes combustibles será también lo que posibilite la utiliza-
ción de muchos medios de transporte, labranza, elaboración, 
etc., que funcionan con motores a combustión. Los motores 
de combustión interna  (motor a explosión y motor diesel) 
transforman la energía química en mecánica.

Con el correr de los años, el desarrollo técnico ha posibilitado 
un aumento de la eficiencia de los motores, y gracias a esto se 
ha logrado maximizar la energía que ellos pueden entregar. Un 
ejemplo de ello es que, actualmente, los motores a combustión 

En el actual siglo XXI ya se está en condiciones de producir 
un extenso proceso de sucesivas transformaciones energéticas. 
Ya sea por la accesibilidad económica y disponibilidad en el 
mercado que se tiene de ellas como por la efectividad que se 
puede lograr debido al desarrollo técnico alcanzado en los 
procesos productivos.
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han perfeccionado su forma de transformar el combustible 
con que son alimentados, y logrando mayor potencia con 
menor consumo de combustible. 

Como existe un gran número de posibilidades para transfor-
mar sucesivamente la energía de que se dispone, considere-
mos a la energía eléctrica dentro de ellas ya que es la forma de 
energía más versátil y utilizada en las sociedades industrializas. 
Esto es debido a que tiene la capacidad para transformarse 
con facilidad en otras formas de energía como la mecánica, la 
luminosa y/o calorífica.

Por ejemplo, si observamos con atención las producciones 
presentadas en el video: como la producción de queso y jugo, 
se puede concluir que en todas ellas la energía eléctrica es un 
elemento indispensable en muchos de los pasos a seguir en 
el proceso, y cuyo uso continuo es una realidad imprescin-
dible, ya sea para el funcionamiento de las máquinas que la 
transforman en movimiento, o para disminuir la temperatura 
(refrigeración), también en iluminación y ventilación de los 
ambientes.

La energía eléctrica se hace notoria como corriente eléctrica, 
que comienza cuando se utiliza un interruptor. El movimiento 
de cargas eléctricas por cables conductores en los circuitos 
eléctricos genera campos magnéticos, a partir del uso de elec-
troimanes se obtiene el movimiento por acción de las fuerzas 
de atracción y repulsión generadas.

2. Transformación de la Energía Eléctrica en Mecánica: los motores 
eléctricos

El electroimán fue el paso previo a la obtención del motor eléctrico, el telégrafo 
y  el teléfono entre otros dispositivos. Un electroimán consta de un conductor 
enrollado alrededor de un núcleo de hierro (bobina). La circulación de corrien-
te origina efectos magnéticos sobre el núcleo. Una corriente eléctrica convierte 
una bobina enrollada en hierro en un imán que puede atraer objetos de hierro. 
La electricidad se convierte en movimiento. Tiempo después se idearon los 
motores eléctricos. 



En los procesos también se incluyen operaciones destinadas a 
transformar la posición, forma o composición de materiales, 
como lo pueden ser mezclar, cortar, filtrar, separar, transpor-
tar, plegar, generar movimiento, aplicar fuerzas y/o presionar. 
En cada una de estas operaciones interviene la energía mecáni-
ca que es aquella que depende de la energía cinética y poten-
cial de los componentes del proceso. Si ellos poseen velocidad 
o si están a cierta altura, se considera que tienen almacenada 
las energías mencionadas y que ellas serán las que determinen 
cuanta energía mecánica tienen disponible. 

Se ha mencionado la energía potencial, la cual depende de la 
posición de los cuerpos considerados en el proceso. Cuando 
por una cinta transportadora o cuando una máquina cosecha-
dora captura y eleva los granos o cuando un obrero ubica los 
productos en estanterías, se dice que cada uno de los cuerpos, 
al ser elevado, posee energía potencial (gravitatoria). Conside-
rar que ellos en estas condiciones acumulan energía permitirá 
considerar que en todo momento ella puede aprovecharse 
transformándola en otras como, por ejemplo, en energía 
hidráulica (en las caídas de agua) o energía cinética (en la caída 
de cuerpos).

Para la producción de la corriente eléctrica el proceso se 
invierte, se requiere de movimiento para producir variación 
de un campo magnético y producir un campo eléctrico. Vemos 
entonces que el generador eléctrico es un dispositivo similar al 
motor eléctrico, pero inverso en su funcionamiento.

  Corriente eléctrica

  Energía mecánica

Energía mecánica

Corriente eléctrica



Generalmente en los procesos productivos la transmisión del 
calor se da según las dos primeras formas. Poner en contacto 
partes buenas o malas conductoras del calor que estén desfa-
sadas en su temperatura, favorecen o no permiten, respecti-
vamente, que él pueda pasar de unas a otras. Esto dependerá 
de los objetivos que persigue quien diseña el proceso. Por 
ejemplo, no serán los mismos intereses cuando se quiere 
pasteurizar, que cuando se quiere conservar un producto. 

Muchas de las operaciones de la industria requieren de la 
energía calorífica para su ejecución: pasteurización, esterili-
zación, secado, cocción, escaldado, decolorado, congelado, 
deshidratado, almacenamiento, empaquetado son algunos 
ejemplos.

Por último, en el usufructo de la mano de obra disponible 
también se exige considerar la energía mecánica que involucra 
a los obreros en la producción. Un proceso productivo será 
más eficiente en cuanto se eviten pasos inútiles y desgastantes 
tanto para la maquinaria, por la fricción que puede surgir en 
el roce de superficies, como para el hombre que participa de 
ésa producción, por la falta de elementos o procesos ergonó-
micos (falta de adecuación de las herramientas ya sea por las 
características del trabajador como por las peculiaridades de 
cada tarea).

3- La energía calorífica en los procesos productivos 

Esta energía se puede transmitir desde un cuerpo a otro cuando ellos se ponen 
en contacto y no están en equilibrio térmico. Es decir, cuando permanecen a 
distintas temperaturas. 

Si se analiza cómo puede la energía calorífica transmitirse de un lugar a otro 
se debe considerar cuáles son los medios, y por ende sus características, en los 
cuales se produce el traslado del calor. Si los componentes del proceso don-
de está involucrada esta energía son sólidos, la transmisión se dice que es por 
conducción. En cambio, si el calor se sucede en un fluido, la energía calorífica se 
traslada por convección y cuando lo hace en el vacío, se la debe identificar como 
transmisión por radiación.
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¿Cuál es el origen de la disminución de la energía calorífica en el momento de 
su transformación? Es obvio que el rozamiento es el origen de su pérdida en 
el sistema. Puede surgir en el rozamiento entre las partes de una máquina o 
entre los componentes de un proceso productivo y por ello suelen utilizarse 
sustancias especiales denominadas lubricantes (como los aceites) o recurrir a la 
modificación del diseño proveyéndose de sustancias pulidas.

La energía calorífica suele aparecer en razón de muchos oríge-
nes. Se la aprovechará en muchos casos pero existen también 
reiteradas ocasiones donde su aparición será indeseada. 

Corresponde mencionar que en algunas de las acciones 
mencionadas anteriormente, suele buscarse evitar pérdidas de 
calor. En esos casos, seguramente se utilizarán aislantes como 
lo son capas de aire, capas de telgopor, etc. que son medios 
cuyas características propias no favorecen el avance del calor. 
Mientras que si se quiere lograr el efecto opuesto, deberán 
utilizarse medios metálicos o similares que favorecen la con-
ducción del calor.

Si bien los métodos aplicados para generar calor son varia-
dos como lo son los químicos y mecánicos, existe uno muy 
conocido y utilizado: la energía eléctrica, quien es un origen 
válido para ello pues su pasaje en el circuito del proceso suele 
producir lo que se denomina el efecto Joule (en honor a James 
Prescott Joule) donde el pasaje de electrones generará calor en 
el conductor elegido. Será esta otra forma de transformar la 
energía con que se cuenta.

El calor utilizado también permite la obtención de vapor. Las 
sustancias en estado de vapor poseen características especiales: 
temperatura y presión que mancomunadamente pueden ser 
usufructuadas oportunamente. Entonces, se puede responder 
por qué se utiliza vapor en muchas industrias: facilidad de 
obtención y transporte, bajo riesgo de incendio, fácil control, 
alta posibilidad de entrega de calor de un lugar a otro, y por 
último y no por ello menos importante, gran capacidad calorí-
fica, lo que permite transportar una buena cantidad de energía 
de un lugar a otro por cada unidad de masa.



4. La energía radiante. La iluminación en los procesos productivos

Se ha mencionado la energía luminosa como otra energía que aparece en las 
transformaciones. Esta energía es producida tanto por nuestra estrella más 
cercana como en forma artificial. Deteniéndonos en este último caso, se sabe 
que en las distintas luminarias (focos a filamento, faroles, fluorescentes, lám-
paras de bajo consumo, etc.) se produce la transformación de energía eléctrica 
en luminosa. Y suele aprovecharse que muchas producen también calor para 
transformar ésta última en energía calorífica (beneficio, por ejemplo en la cría 
de pollos).

Como conclusión, se debería tener en cuenta que la energía si bien es un medio 
importantísimo para un óptimo proceso productivo, esto no implica considerar 
que lo más importante es su uso para la producción sino que también se debe 
atender la relación que ella tiene en la ecuación costo – beneficio entre hombre 
y naturaleza. 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL AMBIENTE

Los procesos productivos inciden sobre el ambiente  modi-
ficándolo directa o indirectamente. Esta modificación puede 
ir desde la sobreexplotación de los recursos naturales en la 
obtención de materias primas, pasando por las operaciones 
inherentes a los propios procesos que originan efluentes gaseo-
sos, vertidos líquidos y residuos sólidos.

Durante las transformaciones de las materias primas se 
producen  efluentes gaseosos como por ejemplo: el dióxido 
de azufre que genera la lluvia ácida, el dióxido de nitrógeno 
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que contribuye a la lluvia ácida  y sobre todo interviene en la 
formación del smog fotoquímico, el dióxido de carbono que 
aumentan la concentración de los gases invernaderos, etc.

Los vertidos líquidos que llegan a los arroyos, lagos y ríos 
pueden provocar variaciones de pH, aumento de la tempe-
ratura que disminuye la solubilidad del oxígeno y por ende 
la disminución de la concentración del mismo, aumento de 
sustancias tóxicas que no sólo afectan la fauna acuática sino 
también la vida humana, etc. 

Los residuos sólidos de los procesos productivos son grandes 
contaminantes considerando que estas transformaciones impli-
can cambios en  materias primas o productos semielaborados 
o elaborados que  generan residuos que si no son recuperados, 
reutilizados y reciclados adecuadamente, se convierten en 
contaminantes de la naturaleza, afectando los suelos, el aire, 
los ríos, los lagos y los acuíferos subterráneos, alterando la 
abundancia y los tipos de especies vivas.

Además, nos referimos al impacto ambiental generado por 
la utilización de los productos químicos como: los cloro-
fluorocarbonos (CFCs) son utilizados como propulsores de 
spray y en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, 
disminuyen la capa de ozono y permiten el paso de los rayos 
ultravioletas tan perjudiciales para la vida; los insecticidas 
clorados y los derivados cloroaromáticos utilizados en la 
fabricación de agroquímicos como los fungicidas, insecticidas 
y herbicidas, así como en la fabricación de tinturas y plásti-
cos que se acumulan en la cadena alimentaria y llegan al ser 
humano.Una característica clave de los hidrocarburos clorados 
es su persistencia, la lentitud con que se descomponen, son  
retenidos en el medio durante años y capaces de contaminar 
muchos organismos y biomagnificarse.

Los problemas asociados con los pesticidas orgánicos sintéticos 
son clasificados en tres categorías: la resistencia adquirida de 
las plagas, el resurgimiento y brotes secundarios de plagas y 
los efectos adversos al ambiente y la salud del hombre. 



Para que esto no ocurra el manejo ecológico 
de las plagas pretende manipular uno o más 
factores de manera que los cultivos queden pro-
tegidos sin transformar el resto del ecosistema 
dado que exige trabajar con factores naturales 
y no con químicos sintéticos. Sus técnicas 
se denominan control natural o biológico e 
incluyen  cuatro categorías principales: control 
cultural, control mediante enemigos naturales, 
control genético y control químico natural que 
no pondrían en riesgo el ambiente o la salud del 
hombre.

Atendiendo a lo expresado anteriormente, es 
importante reflexionar y respetar las norma-
tivas existentes para el uso de determinados 
productos químicos, como también la legisla-
ción sobre defensa y protección de las especies 
autóctonas.

“Artículo 41” de la Constitución Nacional 
Argentina donde establece que “Todos 
los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. ….” De igual forma  
y atendiendo al cuidado de nuestro am-
biente la Constitución de la Provincia de 
Entre Ríos (2008) establece en el Artículo 
83 que: “El Estado fija la política ambiental 
y garantiza la aplicación de los principios 
de sustentabilidad, precaución, equidad 
intergeneracional, prevención, utilización 
racional, progresividad y responsabili-
dad…” .
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“El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los 
límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad am-
biental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar 
los desafíos de la humanidad del tercer milenio; promueve una nueva 
alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorien-
tando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo una 
nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad – 
en valores, creencias sentimientos y saberes...”  Manifiesto por la vida 
(2006)

Adhiriendo a Goin-Goñi (2001), es necesario  distinguir al 
menos tres concepciones de sustentabilidad: sustentabilidad 
ecológica, sustentabilidad económica y sustentabilidad am-
biental de los procesos de desarrollo:

a) la sustentabilidad ecológica es la capacidad de un ecosistema 
de conservar constante sus  características básicas en el tiem-
po, ya sea manteniendo invariables los volúmenes (biomasa), 
las tasas de intercambio y los ritmos de circulación de energía, 
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Desde lo anterior podríamos considerar que para obtener un 
desarrollo sostenible en la producción ganadera es importante 
incrementar la productividad en forma natural, “el animal a 
campo”, criados en los montes y pasturas naturales.

En cuanto a la agricultura sostenible se tendría que mantener 
un mantillo productivo, dando lugar al cultivo en franja, la 
rotación de cultivos, la construcción de terrazas, el uso de 
maquinarias menos pesadas, la reducción del uso de agroquí-
micos o la aplicación correcta de los mismos, etc. Otra forma 
de actuar sustentablemente es utilizando microorganismos en 
la prevención de enfermedades de las plantas, estimándose 
que el control biológico va a generar un gran avance como 
tecnología agropecuaria protectora del medio ambiente. 

La producción debe ser pensada para cubrir las necesidades 
del hombre sin impactar negativamente en el ambiente.

Según E. Simons, 1982, el hombre debe abandonar el antro-
pocentrismo, dejar de ver al mundo como un conjunto de 
cosas para usar y lograr un conocimiento más profundo de las 
relaciones entre los sistemas humanos y los sistemas bio-am-
bientales, así como maneras de lograr la coexistencia pacífica.

o fluctuándolos  de modo cíclico en torno a valores prome-
dios (Gligo, 1993). Esta sustentabilidad se alcanza de manera 
espontánea en los sistemas naturales a través de la sucesión 
ecológica. 

b) En los sistemas donde ha intervenido la acción del hombre, 
la sustentabilidad económica se logra cuando mantiene una 
equidad entre las entradas y salidas (naturales o artificiales) de 
materiales, de energía o información. 

c) El concepto de sustentabilidad ambiental de los procesos de 
desarrollo, propone una redefinición de los patrones de con-
sumo material que ponga límite al tipo de explotación actual 
de los ecosistemas, promueve un nuevo sentido de solidaridad 
social global, en y entre el conjunto de las naciones.



ACTIVIDADES ORIENTADORAS
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Tal como se expresa en el  Documento Nº 2: Curricular – Episte-
mológico de la Resignificación de la Escuela Secundaria Entrerriana, 
2008, pág 8, nuestro mundo se caracteriza por la expansión del saber 
en general y de la especialidad en particular, que supone un cambio 
de paradigma que guía la generación del saber y de lo que se entiende 
por saber.

Desde lo anterior, como docentes deberíamos asumir el carácter 
continuo y permanente del aprendizaje que realizan los estudiantes 
dentro y fuera de la escuela, adquiriendo especial relevancia el entor-
no social como posibilitados de la formación. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la concepción de los fenómenos 
naturales, artificiales y sociales como sistemas complejos. Cada 
fenómeno puede ser visto como un sistema que forma parte de otro 
mayor, dejando de ser considerado aislado, cerrado y autosuficiente, 
para verse como sistema interrelacionado a otros.

Por lo descrito anteriormente, es relevante entender la enseñanza de 
las Ciencias Naturales y de la Tecnología, desde una visión que valore 
tanto los tratamientos simplificados, como los pluri, inter, transdisci-
plinares y lo transversal de los fenómenos. (Cereto, 2006)

Desde esta mirada el estudio de los procesos productivos, no puede 
encuadrarse en una sola disciplina, sino que demanda del diálogo de 
la Tecnología, Biología, Física, Química, Historia, Geografía, Ecología 
y Economía, entre otras.

El estudio o tratamiento de los procesos productivos posibilitará la 
ambientalización del currículum de la Educación Secundaria, plantea-
da en los diferentes documentos de la Re-significación de la Escuela 
Secundaria de la Provincia de Entre Ríos. 

La ambientalización del currículo, tal se expresa en el Manfiesto por 
la vida (2006), debería constituirse en “una nueva alianza naturaleza-
cultura, edificando una nueva economía, reorientando los potenciales de la 
ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política apoyada en 
una ética de la sustentabilidad – en valores, creencias, sentimientos y saberes”.

Consecuentemente, a continuación le proponemos una serie de acti-
vidades que mediadas por el docente podrían ser para los estudiantes 
facilitadoras del análisis y reflexión de los contenidos trabajados en 
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el video. Las mismas cobrarán sentido en tanto sean enriquecidas, 
modificadas o adaptadas de acuerdo a cada grupo de alumnos y a los 
contextos particulares de cada una de las escuelas. 

ACTIVIDAD Debate abierto:  “Procesos productivos y 
sustentabilidad”

En el video “redes de la Producción” visualizamos que frente al tra-
tamiento de un mismo tema pueden aparecer posiciones diferentes y 
a veces opuestas. Les proponemos responder las siguientes preguntas, 
luego del análisis del mismo:
¿Cuáles son las temáticas planteadas ?
¿Qué problemáticas emergen del mismo?
¿Qué recurso está en discusión? ¿Cómo lo clasificaría? ¿Por qué?
¿Qué otros recursos aparecen en las dos posiciones?
¿Por qué necesitan los productores producir tanto?
¿Qué alternativas emplean para producir cada vez más y qué proble-
mas plantean las mismas?

1 |

2 |
ACTIVIDAD La modelización de los procesos productivos

En los procesos productivos tanto los ingenieros, como los licencia-
dos y técnicos utilizan para representar los procesos e instalaciones 
diferentes esquemas como por ejemplo: diagramas de bloques, 
diagramas básico de flujos y diagramas de flujos y aparatos. En el se-
gundo caso se pone el énfasis en los circuitos de materia y energía in-
dicados en cada proceso y en el tercero que es más amplio, representa 
los aparatos, máquinas, circuitos de flujo principales y secundarios 
intervinientes en el proceso, sustancias reaccionantes, intermedias y 
productos y subproductos finales de la reacción, las características de 
funcionamiento de los aparatos, el tipo y cantidad de energía utilizada 
en el proceso, etc. 

Otra manera de representar los procesos productivos son las tramas 
conceptuales. Para la elaboración de las mismas deberían seleccionar 
los conceptos importantes, construir el diagrama, evaluarlo para 
realizar modificaciones si fuese necesario y por último presentar el 
organizador de información realizado (Minnick Santa, 2000).



La leche es un alimento muy importante en la dieta humana debido a 
la variedad de sustancias que contiene. También es materia prima en los 
procesos de producción de queso, yogurt, crema, etc. 

Adhiriendo a lo anterior, podemos afirmar que “la leche es un sistema de 
estudio muy interesante, en un contexto interdisciplinario, ya que permite abor-
dar temas tales: como su importancia alimentaria, complejidad de parámetros 
que entran en juego para garantizar la calidad del producto (factores físicos, 

3 |

* Antes de empezar a realizar las 
experiencias, socializa el diseño con tus 
compañeros y docente.
* Si no tienes papel universal de pH o de 
tornasol, emplea como indicadores solu-
ción alcohólica de pigmentos de frutas, 
repollo o flores.
* Si no tienes densímetro procede de la 
siguiente manera: pesa un matraz de 
100mL limpio y seco, luego vierte hasta el 
enrase leche y vuelve a pesar. Calcula la 
masa por diferencia y aplica los valores de 
volumen y masa de la leche en la fórmula 
de densidad.

Teniendo en cuenta lo anterior:

A / Elaboren un diagrama de bloques con las etapas del proceso de 
cría observado en el vídeo
B / Analicen cada una de las etapas e indiquen qué cambia y qué no 
cambia respecto de las operaciones que se realizan en un feet loot.
C / Describan como ha cambiado esa tarea a lo largo del tiempo. 
D / Expliquen los aspectos  que caracterizan la tecnificación operada 
en ella y las transformaciones sociales  vinculadas al proceso.  
E / Realicen  una trama conceptual en cuyos nodos se observen los 
diferentes actores involucrados en la producción de maíz o trigo pre-
sentes en el vídeo y en los nexos las relaciones existentes entre ellos.
F / Busquen noticias recientes en diarios y revistas referidas a algunos 
nexos de la red elaborada en el item anterior y confeccionen una 
trama pregunta-respuesta. 

ACTIVIDAD La leche, un insumo en la producción de 
queso

químicos y biológicos, alimentación del animal, condiciones 
de higiene, salud del animal, tecnología del establo), 
diversidad de industrias derivadas, industrias del envase, 
conservación del producto y transporte” (Ceretti 2000).

A / Les proponemos que diseñen y realicen ex-
periencias, con los materiales que se mencionan a 
continuación, que les permitan evaluar el carácter 
ácido-base, la densidad, la estabilidad y algunos com-
ponentes como: caseína, agua y lactosa.

Materiales necesarios: leche de vaca, reactivo de 
Fehling, indicadores ácido-base o papel de pH, 
densímetro, termómetro, papel de filtro, embudo, 
recipiente de vidrio, tubos de ensayos, etanol 68%, 
caja de Petri o compotera, probeta de 100 mL o 
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4 | ACTIVIDAD Las analogías y diferencias en los procesos 
productivos

A / Elaboren un cuadro comparativo de  los procesos de elaboración 
de queso y de pan

B / Teniendo en cuenta el proceso de producción del jugo de naran-
ja:

• Comparen  el proceso de producción del jugo visto en el video con 
uno artesanal teniendo en cuenta las operaciones involucradas en el 
mismo.

• Realicen  un diagrama   del proceso que  incluya  los flujos de 
materia y energía.

• Mencionen las transformaciones  físicas y químicas que tienen lugar 
en el proceso.

• Expliciten la composición química del jugo de naranja y la impor-
tancia del ácido ascórbico en la salud humana.

jarra medidora, pinza de madera, mechero, cristalizador, varilla de 
vidrio, balanza, reactivo.

Elabora un informe con la información experimental obtenida. Com-
para con los valores aceptados o establecidos

B / Respondan a los siguientes interrogantes y justifiquen sus res-
puestas cuando sea necesario:

* ¿Cómo define la leche el Código Alimentario Argentino?

* ¿Qué tipo de sistema material es? 

* ¿Es lo mismo leche pasteurizada, leche esterilizada y leche larga 
vida?

* ¿Cuáles son las principales diferencias entre la leche de vaca y la 
leche materna?

* ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para envasar la leche?¿ Son 
contaminantes del producto y del ambiente?

C / Representen  en un diagrama de barras la composición química 
de la leche de vaca.

D / Realicen un listado con los subproductos de la leche y posterior-
mente caractericen a cinco de ellos.
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ACTIVIDAD Los procesos productivos y la energía

A / En el video tienen la posibilidad de observar varios procesos 
productivos. Atendiendo a cada uno de ellos:

* Elijan dos operaciones e indiquen, sobre un diagrama, el tipo de 
energía que utilizan y los flujos de información necesarios.

* Mencionen todos los medios utilizados para almacenar materiales.

* Indiquen en uno de ellos, dos medios técnicos en los cuales se 
producen transformaciones energéticas.

B / En los establecimientos rurales, ¿se auto suministran la energía 
eléctrica que necesitan para lograr su producción? Justifiquen su 
respuesta.

C / Las investigaciones realizadas por el hombre ante las exigencias 
surgidas por el requerimiento urgente de suministro de energía, 
para poder desarrollar su vida, sus industrias y lograr sus insumos, 
ha permitido que la tecnología haya avanzado acompañándolo en su 
cotidianeidad y procurando solucionarle los problemas de abasteci-
miento. Ante esta realidad:

* Mencionen los avances tecnológicos logrados para aprovechar al-
guna de las energías involucradas en uno de los procesos productivos 
del video.

* Infieran, al menos, dos propósitos con el que son utilizados esos 
avances tecnológicos en el desarrollo de la vida en el ámbito rural.

D / Muchas máquinas son utilizadas para poder desarrollar  actividad 
ganadera, láctea, agrícola y de producción de jugos, entre otras y para  
el funcionamiento de las mismas es necesario proveerse de energía. 
Mencionen, al menos dos tipos de  energía y respondan justificando 
sus respuestas: 

* ¿Cómo llegan estas energías a las instalaciones de la industria 
respectiva?

* ¿Es necesario hacer estudios previos para obtener el suministro de 
dichas energías?

* ¿Toda producción necesita de la misma cantidad y tipo de energía?

* ¿Existen entes reguladores que controlen el buen uso de la energía 
en el proceso?

E / Hay que tomar cautelas cuando se está en contacto con artefac-
tos, máquinas o instrumentos que se alimentan de energía eléctrica, 

5 |
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Sistemas Ecológicos Naturales

El estudio de los sistemas  naturales no resulta accesible de forma 
directa ya que presentan, además de un gran tamaño, una estructura 
compleja, la forma en que fluye la energía a través de ellos y de un  
comportamiento impredecible. Estos sistemas pueden simularse, 
para su estudio,  mediante modelos. A continuación les sugerimos las 
siguientes consignas:

A /  Identifiquen  en el video los ecosistemas naturales  y mencionen 
los componentes tróficos, estructurales y funcionales que observa en 
los mismos.

B / Realicen un Modelo Funcional de cada uno de los ecosistemas 
identificados utilizando los diagramas de Odum.

C / Justifiquen  las siguientes expresiones:

* Algunos de los organismos identificados en el video están en peligro 
de extinción.

* Muchos de los  procesos productivos que se desarrollan en nuestra 
región dependen de ecosistemas naturales.

6 |

Sistemas Ecológicos Modificados

Los Sistemas Ecológicos modificados surgen debido a la simplificación 
de los Sistemas Naturales por actividades humanas, logran mante-
nerse con subsidios energéticos. Dentro de estos últimos sistemas 
se encuentran los ecosistemas productores y los consumidores. A 
continuación les sugerimos las siguientes consignas:

cuando están o no en funcionamiento.  Respondan y justifiquen: 

* ¿Puede la electricidad dañar la salud de un ser vivo?

* ¿Cuáles son las consecuencias del pasaje de electricidad al interior 
del cuerpo humano?

ACTIVIDAD  Los Procesos Productivos  y los Sistemas 

Ecológicos

La Teoría de Sistemas busca comprender en forma global los procesos 
que rigen el funcionamiento de los sistemas y en especial comprender 
la forma en que aparecen las propiedades  que presentan  cuando los 
mismos se encuentran en funcionamiento. 



* Identifiquen  en el video los ecosistemas modificados y mencionen 
los componentes tróficos, estructurales y funcionales que observa en 
ellos.

* Realicen un Modelo Funcional de uno de los agro-ecosistema 
identificados utilizando los diagramas de Odum.
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Sistemas productivos y  problemáticas ambientales

A / Justifiquen las siguientes expresiones:

* La modificación en un ecosistema implica contaminación.

* La contaminación del agua puede ser física, química, eutrófica, 
fisiológica y biológica.

* La concentración de las sustancias en el agua, en el aire y en el suelo 
determina la contaminación de la misma.

B / Representen en cuadros la formulas, nombres, norma máxima 
permisible y efectos de los contaminantes del aire, el agua y el suelo 
en nuestra provincia.

C / “Las actividades de desarrollo finalmente se concretan en actua-
ciones humanas, que de una u otra forma afectan al paisaje rural” (Té-
llez, 2002). Detectar el impacto de actividades humanas y reflexionar 
sobre la importancia de conservar áreas naturales para la preservación 
de nuestro patrimonio natural, demanda conocer la llegislación  
existente a nivel nacional, regional y provincial sobre protección del 
ambiente natural. Atendiendo a lo anterior: 

* Planteen un problema o situación problemática ambiental conside-
rando causas y consecuencias (ver Tercera parte del Documento 4: 
Evaluación, de la Resignificación de la Escuela Secundaria del CGE).

* A partir del problema seleccionado, establezcan posibles soluciones 
al mismo.

D / Seres humanos y fauna silvestre se enfrentan muchas veces al 
conflicto de conservación. Es un hecho que las personas invadan 
continuamente el hábitat natural, y que los conservacionistas aúnen 
esfuerzos por la restauración de las especies del área donde comienza 
la desaparición de ellas. Continuamente aparecen especies que el 
hombre considera una amenaza para su producción. Por ejemplo, 
insectos que atacan los cultivos (gusanos, moscas) o carnívoros que 
matan aves de corral (zorros).
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Nota 

Actividad adaptada 
de: Aportes didácti-
cos sobre estrategias 
de enseñanza y el 
Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) 
UNC. Facultad de 
Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Córdoba, Argentina.
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Gracias a la diversidad de climas que reinan en el 

territorio, la producción entrerriana presenta un 

abanico de opciones que describen, no sólo sus 

bases económicas de sustentabilidad, sino que 

también definen una manera cultural de relacio-

nar el campo con la ciudad.
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