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EVALUACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
La importancia de evaluar los sistemas tecnológicos reside en la información que genera. La evaluación de los sistemas permite conocer si 

el proyecto en cuestión es viables de acuerdo a la disponibilidad de recursos materiales y técnicos; si es rentable, si genera ganancias o pérdidas 

y sobre todo de los resultados obtenidos, no solo en cuanto a de los objetivos o metas logradas, sino también de los efectos sociales y naturales 

que la operación de dicho proyecto implica al entorno, tanto en el momento de su aplicación como a futuro. Esta información fundamenta la toma 
de decisiones, la participación ciudadana y de los actores sociales que intervienen en las diferentes fases de los procesos ya sea en su 
elaboración, en el uso o en los residuos de los sistemas técnicos. 

La evaluación de los sistemas tecnológicos incluye no sólo al objeto, sino también a las personas −sus intenciones, fines, deseos, valores−que 

participan en él y a los resultados tanto esperados como los no deseados.  

La evaluación de los sistemas tecnológicos, es el medio que brinda la información necesaria para valorar sus implicaciones en la sociedad y en la 

naturaleza, este proceso permitirá tomar decisiones desde el diseño mismo del sistema y aún cuando ya está en funcionamiento. Esto permitirá 

prever costos y consecuencias. 

Los sistemas técnicos se pueden evaluar en dos dimensiones una interna y otra externa ambas evaluaciones se integran en la toma de 

decisiones, mismas que pueden influir en el desarrollo e innovación tecnológica en la comunidad, la región, el país y del mismo planeta. La 

evaluación interna y externa consideran varios aspectos, los cuales se describen a continuación 

A) Evaluación interna 

La evaluación interna está en relación a factores de eficacia, factibilidad eficiencia y fiabilidad. 
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a. Eficacia. ¿Se logran alcanzar las metas deseadas? Está en relación a los fines buscados y los resultados imprevistos, el sistema 

puede resultar eficaz porque logra todos los objetivos pero no eficiente por los resultados no deseados. 

b. Factibilidad. ¿Qué tan realizable es?, para dar respuesta a la pregunta se recomienda efectuar un análisis de las posibilidades de 

construcción del objeto y su adecuación a criterios establecidos,. Para ello se sugiere elegir parámetros basados en criterios como: la 

disponibilidad de recursos, posibilidad de realización, existencia en el mercado, costo de elaboración, al realizar éste análisis se 

pretende asegurar la realización, optimización y utilidad del producto, o sistema que se elaborará. 

c. Eficiencia. Es la medida en la que coinciden los objetivos con los resultados esperados 

d. Fiabilidad. ¿Qué tan confiable es?, está en relación a la estabilidad de la eficiencia del sistema. Un sistema es fiable en cuanto que 
de manera continua se logran las metas y resultados esperados. 

 

B) Evaluación externa. Considera a los factores relacionados con los usuarios del sistema y de la sociedad, estos puede ser: Costo 
económico, perjuicios de construcción u operación, impacto en la organización social, a la cultura, así como riegos y consecuencias a la 
naturaleza. Algunos de los factores que se pueden considerar en la evaluación externa son: 

a. Económicos. Para saber sobre la inversión 

b. Culturales. ¿Es apropiado el producto para la sociedad en la que se pretende introducir el sistema? 

c. Éticos. ¿Con qué responsabilidad se interviene socialmente en los sistemas? 

d. Políticos. En la toma de decisiones se involucran varios aspectos 

e. Naturales. ¿Cómo afecta al clima, al suelo, a la biodiversidad –flora, fauna- del la región? 

f. Salud. ¿Qué enfermedades puede adquirir los actores sociales durante el proceso de elaboración o en el uso de los sistemas 

técnicos? 

La evaluación se puede realizar de manera sistémica en donde se toman en cuenta las características propias del producto y las condiciones 
externas del mismo, es decir se considera el contexto en que se elabora y aplica, para así prestar atención a todos los elementos que interactúan 
en el sistema, de esta manera los criterios que se utilizan pertenecen a ambas evaluaciones. 

La evaluación sistémica integra ambas evaluaciones, en el cuadro siguiente se muestra un ejemplo. 
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Evaluación interna En relación al contexto *Observaciones 

Eficiencia 

Puede que se haya logrado las metas deseadas, pero el resultado 
afecta a los demás subsistemas del mismo sistema. Ej. Se logró 
construir la pinza de ropa pero el material es tóxico después de 5 
años 

El producto deseado se elaboró, sin embargo no fue previsto 
que a futuro el material fuera tóxico y presentara riesgos a la 
salud de los usuarios. Tiene consecuencias sociales 

Eficacia 

Se logran todos los fines deseados, pero las consecuencias de su 
operación no son previstas. Ej. Talar un bosque para la siembra de 
maíz 

Se logra obtener alimento para la población, pero se contribuye 
a la erosión del suelo. Sus consecuencias afecta a la naturaleza, 
como es a la flora y en consecuencia a la fauna que vive en el 
bosque  

Factibilidad Se puede diseñar un automóvil estético, pero su costo y eficiencia 
es mayor al considerado para invertir en sus construcción 

Al ser el costo de inversión mayor al propuesto, no es posible 
realizarse por falta de fondos. Presenta obstáculos económicos 

Fiabilidad 

Una lavadora trabaja de manera eficiente durante 10 horas 
seguidas, pero a partir de las 15 horas su rendimiento baja  

El uso de la lavadora es confiable durante 10 horas, pero no 
puede usarse para un negocio de lava-ropa, pues esta no puede 
comprometerse a entregar un trabajo si el rendimiento de sus 
máquinas no se lo permite 

*En la columna de observaciones faltan detalles de las consecuencias de los sistemas tecnológicos mencionados en el contexto. 

Evaluación sistémica 

La evaluación sistémica de los sistemas tecnológicos Integra la evaluación interna y externa, por lo que se puede partir de cualquiera de las dos. 
A continuación se muestra un ejemplo. 

El uso de bolsas de papel 

Hace muchos años las tiendas de autoservicio, farmacias, panaderías y demás comercios utilizaban bolsas de papel para que sus clientes 
llevaran los productos que compraban, sin embargo, las bolsas se rompían con facilidad y los bosques se veían afectados por la tala de árboles. 
La bolsa de papel se produce de árboles, la tala de éstos impacta a los bosques. La producción de bolsas de papel también requiere de energía,  
en su proceso de elaboración causa contaminación atmosférica y libera desechos al agua. 

A continuación se ejemplifica la forma en cómo pueden registrarse las consecuencias de los sistemas tecnológicos, en la columna de las 
observaciones se integra forma en que afecta a cada uno de los aspectos de la evaluación externa y así lograr la evaluación sistémica de las 
bolsas de papel.  
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F internos        
F      Sociales Económicos Culturlales Éticos Políticos Flora Fauna Suelo Aire Salud Energía Observaciones 

Eficiencia 
Alcanzar 
metas y 
resultados 
esperados 

X X  X X X X X  X La meta deseada se obtuvo al lograr 
obtener un instrumento en el que se 
transportaran varios productos. 
Culturalmente fue aceptado 

Eficacia 
Lograr los 
fines que se 
desean 

X X  X X X X X   Se logran los fines propuestos, pero 
tiene varias consecuencias no 
previstas como: la erosión del suelo, 
y a la disminución de animales que 
viven en el bosque 

Factibilidad 
¿Se cuenta 
con los 
recursos 
necesarios? 
 

X X  X X X X   X La bolsa de papel fue factible de 
realizar porque se contaba con la 
materia prima y los recursos 
económicos necesarios, sin embargo 
no se contemplo que al talar el 
bosque se contribuía a la erosión del 
suelo, y a la disminución de animales 
que viven en el bosque. 
Culturalmente no había mucha 
preocupación por los recursos 
naturales 

Fiabilidad 
Qué tan 
confiable es el 
sistema 

X   X X X X X X X La bolsa de papel, era de fiar sólo 
cuando el producto era ligero y el 
traslado del centro comercial al lugar 
de destino era cercano. La bolsa de 
papel se rompía por el peso o por las 
inclemencias del tiempo. 

 

Posteriormente ante la necesidad de obtener un producto más resistente, y proteger a los bosques se decidió cambiar el material de las bolsas 
para que fueran más resistentes y no afectara a la naturaleza, por lo que se decidió utilizar el polietileno, las bolsas eran más resistentes y se 
evitaba la tala de árboles. Sin embargo las consecuencias ambientales (sociales y naturales) no fueron consideradas, es decir las metas y 
resultados se lograron pero no se previeron las consecuencias. 

Los factores sociales y naturales que se mencionan en el cuadro anterior no son todos los involucrados y pueden variar, según el sistema que se 
evalúe. Por ej. no se menciona el tiempo histórico, que es muy importante sobre todo para revelar los aspectos culturales y prácticas sociales 
como es el uso del coche y esparcimiento de centros comerciales que ha ido en aumento, esto ha provocado que el traslado de la mercancía ya 
no se realice con las manos sino que ahora las bolsas de hule se introducen al carro y otros aspectos que pueden considerase en la evalución. 
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A continuación se presenta una serie de cuadros en donde se especifica el tipo de análisis y algunos de los criterios que se pueden reflexionar. 
No olvidar que sólo son un ejemplo y que los criterios pueden variar de acuerdo a las necesidades de evaluación. 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  

Para la evaluar los sistemas tecnológicos los diferentes tipos de análisis del sistema del producto y del proceso pueden servir de apoyo, en donde 
se consideran criterios que pueden contribuir a dar información para la intervención técnica y social. 

En los siguientes criterios de análisis, se debe tomar las preguntas son para reflexionar no es pregunta- respuesta, y que sólo son ejemplos que 
pueden considerarse para realizar la evaluación sistémica, el hecho de responderlas con un sí o un no, sin reflexionar resulta incompleta la 
evaluación. 

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO. 

Nombre del producto  
 
 
Enlistar las piezas que conforman el objeto 
 

Dibujo del objeto con nombres 
 

 

FUNCIÓN DEL OBJETO 

Cuál es su función social  
Facilita o mejora el trabajo o función para la que se creó  
Elimina o reduce tareas en su uso  
Es ergonómico  
 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

¿Cómo funciona?  
¿Cuál es la función de cada una de las piezas del objeto?  
¿Toma en cuenta posibles riesgos a usuarios?  
¿Su forma se adapta a las características físicas de los usuarios?  
 

 

 



6 
 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Responde a la pregunta ¿Cómo y de qué materiales está hecho?, Qué énfasis tecnológicos intervienen tanto en su diseño como en su 
elaboración, las herramientas y técnicas empleadas en el proceso de elaboración. También permite identificar si cumple con las normas 
establecidas 

¿Qué tecnologías o énfasis de campo se utilizaron para su elaboración?  
¿Qué técnicas se utilizaron para su elaboración?  
¿De qué material está hecho?  
¿Por qué está elaborado de ese material?  
¿Qué ventajas tiene sobre otros productos que tienen la misma función?  
¿De qué manera altera o previene riesgos a la naturaleza?  
¿De qué manera puede afectar a la salud de los usuarios en su uso?  
¿Cumple con las normas establecidas?  
¿De qué manera interactúan los diferentes énfasis de campos tecnológicos?  
 

ANÁLISIS SOCIAL. Este análisis nos permite identificar la forma en que el producto está vinculado a las demandas sociales, sus antecedentes y las 
repercusiones sociales, culturales y naturales del producto en cada una de las etapas de elaboración del producto. También los antecedentes del 
objeto para identificar si es un objeto nuevo o una mejora a otro existente, así como la eficacia de su utilidad. 

También se pueden considerar las materias primas y repercusión natural en una determinada comunidad para su elaboración, uso y desecho, la 
posibilidad de reusar determinadas partes del producto, incluso las repercusiones en el empleo o desempleo de la comunidad, región por el 
cambio en los métodos de producción. El aspecto social puede ser tan amplio como lo permita el producto o sistema en cuestión 

¿Qué necesidad satisface? Básicas 
Para mejorar la calidad de vida 

¿La sociedad acepta al sistema o producto?  
¿Que impacto a la naturaleza origina su elaboración uso y desecho?  
¿Cuáles son las posibilidades de reciclaje?  
 

ANÁLISIS ECONÓMICO. Este análisis permite identificar los costos de diseño, elaboración y comercialización en función de los recursos humanos y 
materiales empleados en su producción. Responde a preguntas como ¿Qué materiales implican menos costos sin afectar a la calidad o función? 
Entran en juego saberes económicos, de administración, comercialización y de mercado. En el costo del producto se consideran los gastos de 
fabricación, producción y venta. 

¿Qué factores económicos influyen en 
su proceso de elaboración?  
la elección de materiales?  
la forma y/o tamaño del objeto?  

¿Su precio es aceptable a la sociedad?  
¿Su precio es acorde con otros productos que tienen la misma función?  
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ANÁLISIS HISTÓRICO. Permite identificar las innovaciones que el producto ha tenido desde su inicio, conocer su origen y las razones por la que se 
ha diseñado de determinada manera. 

¿Cuáles son las razones por las que surge el objeto?  
¿Enqué momento surge? (Época o contexto social)  
¿De qué manera se ha ido innovando el producto?  
Antes de la existencia del producto ¿cómo se satisfacía la necesidad por la que fue creado?  
¿Cuál es el futuro del producto?  
¿De qué manera a través del tiempo repercutiría en la cultura y en la naturaleza?  
 

Al final se sugiere integrar la información para valorarlas consecuencias sociales y naturales en relación con el beneficio de los sistemas 
tecnológicos 

Para la reflexión se sugiere utilizar preguntas como: 

• ¿Se logra la finalidad, o metas deseadas? 

• ¿Cómo repercute el resultado en el entorno? 

• ¿A quién y cuánta gente beneficia en proporción a la población? 

• ¿Cuáles son los resultados? 

• ¿A largo plazo cuáles son sus consecuencias? 

Los fines deseados y los resultados obtenidos dan la eficiencia. 

Un sistema es eficaz si logra todos los fines propuestos pero, si tiene consecuencias no previstas en su elaboración o uso es ineficaz. Por Ej. 
Puede ser alta la contaminación de los residuos de fabricación. 

El sistema es eficaz y eficiente si logra tanto sus metas como sus resultados y las consecuencias de su operación fueron previstas. 

Al final de la evaluación se decide si el sistema es pertinente, o la forma en que se participará en él de manera responsable. 
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